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Ficha RITE 
 

Según artículo 16 (apartado 3) del REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
El presente proyecto describe la instalación térmica en su totalidad, sus características 

generales y la forma de ejecución de la misma, con el detalle suficiente para que pueda valorarse e 
interpretarse inequívocamente durante su ejecución. En este proyecto se incluye la siguiente 
información: 
 
a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e 
higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y demás normativa aplicable. 
 

Sí ........ página/s:7-16; 24-30; 35-38  ........ anexo:       No No aplica  
 
b) Las características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y materiales que conforman 
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calidad y el control de recepción en obra que deba realizarse; 
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c) Las verificaciones y las pruebas que deban efectuarse para realizar el control de la ejecución de 
la instalación y el control de la instalación terminada; 
 

Sí ........ página/s:33-35 ............................. anexo:       No No aplica 
 
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las características específicas de la 
instalación, mediante la elaboración de un «Manual de Uso y Mantenimiento» que contendrá las 
instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, 
mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación proyectada, de acuerdo con la IT 3. 
 

Sí ........ página/s:38-39 ............................. anexo:       No No aplica 
 
Observaciones:       ....................................................................................................................  
........... .............................................................................................................................................  
........... .............................................................................................................................................  
........... .............................................................................................................................................  
........... .............................................................................................................................................  
........... .............................................................................................................................................  
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.4 del R.I.T.E., los servicios del Colegio han comprobado que el proyecto es conforme a 
dicho Reglamento por contener todos los documentos y justificaciones exigidos por el artículo 16.3 y concordantes del mismo; todo ello, 
sin mengua de la libertad dentro de la lex artis de la profesión que corresponde al profesional, en cuanto único responsable de la 
idoneidad del proyecto. 
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Capítulo 0: Introducción. 

 

0.1 Objeto del proyecto. Antecedentes. 

El presente proyecto tiene por objeto la definir las condiciones que deben cumplir unas nuevas instalaciones 

de climatización y ventilación a ejecutar en el pabellón nº 6 del antiguo Cuartel Militar General Luque que 

actualmente se utiliza por parte del Ajuntament d’Inca como una zona de oficinas y aulas de formación. 

Cabe indicar que en la actualidad la actividad que se realiza en el edificio es de la de Centro de Formación. 

 

Dicho proyecto servirá de base para la licitación, ejecución y legalización de la instalación delante de la 

Dirección General de Industria perteneciente al Govern Balear. 

 

0.2 Promotor. 

El promotor del proyecto es: 

 

AJUNTAMENT D’INCA 

NIF: P0702700-F  

DIRECCIÓN FISCAL : PLAÇA D’ESPANYA Nº 1 

LOCALIDAD: INCA -07300- 

 

0.3 Descripción del edificio y de las zonas a climatizar. 

El antiguo pabellón militar está formado por una planta baja y un planta primera, que están formadas por las 

siguientes dependencias: 

El local dispondrá de las siguientes dependencias, cuyas superficies útiles y construidas son: 

 

DEPENDENCIA 

SUPERFICIE 
UTIL 
m² 

PLANTA BAJA   
Hall entrada 52,59 
Distribuidor 18,60 
Aseo minusválidos 2,67 
Aseo femenino 5,4 
Baño mujeres 2,73 
Vestíbulo baños 7,39 
Baño masculino 8,03 
Minusválidos 2,80 
Baño hombres 3,06 
Recepción 23.04 
Distribuidor 21,90 
Oficina de coordinación administrativa 16,89 
Dirección 18,93 
Secretaria 15,91 
Sala de profesores 16,12 
Sala polivalente 47,94 
Total superficie útil planta 255,97 
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DEPENDENCIA 

SUPERFICIE 
UTIL 
m² 

PLANTA PRIMERA   
Taller 110,2 
Distribuidor 30,66 
Sala de feina 41,52 
Aseo minusválidos 2,67 
Aseo femenino 5,4 
Baño mujeres 2,73 
Vestíbulo baños 7,39 
Baño masculino 8,03 
Minusválidos 2,80 
Baño hombres 3,06 
Distribuidor 18,60 
Hall entrada 55,99 
Oficina de recepción administración 40,25 
Sala de profesores 14,14 
Despacho 01 12,83 
Despacho 02 12,83 
Distribuidor 32,40 
Aula A1 35,25 
Aula A2 35,25 
Aula informática AT2 44,84 
Total superficie útil planta 516,84 
 

 

Los cerramientos del edificio son los existentes y no se modifican. La estructura portante del edificio está 

realizada con paredes maestras de bloque de marés debidamente enlucidas en el interior. Se dispone de 

separaciones entre las diferentes dependencias que están realizadas mediante paneles de madera y 

vidrieras. 

 

La altura mayor interior de las dependencias es de 3,1 m en las zonas donde existe falso techo 

desmontable y de 5,4 m en las zonas donde no existe el mismo. 
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Capítulo 2: instalación de climatización. 

2.1 Objeto del presente capítulo. 

El presente capítulo tiene por objeto definir la instalación de climatización. La solución adoptada es la de 

instalación de una bomba de calor aire-agua, formada por una unidad exterior y diferentes unidades tipo 

fancoil (conductos, cassette y Split) en el interior. Dicha solución se ha adoptado debido a la imposibilidad 

de  instalar un sistema del tipo compacto aire/aire. 

 

2.2 Normativa vigente. 

La instalación proyectada y a ejecutar de climatización cumplirá con:  

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas IT (Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio). 

- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, publicada en el B.O.E. del 28 de febrero de 2008. 2.  

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. publicado en el 

B.O.E. del 11 de diciembre de 2009. 3.  

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 12 de febrero de 2010. 4.  

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia 

de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010. 5.  

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010. 6.  

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013. 7.  

- Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013. 

- Código Técnico de Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo). 

- Normas UNE u otras reconocidas internacionalmente según artículo 5 del RD 1027/2007 de 27 de julio. 

- Documentos reconocidos del RITE, sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento 

conjunto del Ministerio de Industria, Turismo y comercio y del Ministerio de la Vivienda, según artículo 

6. 

- Demás reglamentación que estén vigentes y que sean de aplicación según artículo 8 del RD 1027/2007 

de 27 de julio. 
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2.3 Descripción de las zonas a climatizar. Características principales 

Las zonas que se pretenden climatizar tienen las siguientes características: 

 

Sistema/Zona Super
ficie 
(m²) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Uso 

aulas y talleres - - - - 
AULA INFORMÁTICA AT2-P1 42,4 3,00 127,2 Aulas (sin fumadores) 

AULA A2-P1 35,5 3,00 106,5 Aulas (sin fumadores) 
AULA A1-P1 35,5 3,00 106,5 Aulas (sin fumadores) 

DESPACHO 01-P1 12,8 3,00 38,4 Oficinas 
DESPACHO 02-P1 12,8 3,00 38,4 Oficinas 

SALA DE FEINA -P1 41,7 3,62 151,0 Aulas (sin fumadores) 
TALLER-P1 110,2 5,00 551,0 Talleres en centros 

docentes 
SALA POLIVALENT PB 47,9 3,41 163,3 Reuniones (salas de) 

SALA PROFESORES PB 16,1 3,41 54,9 Reuniones (salas de) 
SECRETARIA PB 15,9 3,41 54,2 Oficinas 

DIRECCION 19,1 3,41 65,1 Oficinas 
ZONA DE COORDINACION ADM. 16,9 3,41 57,6 Oficinas 

RECEPCIÓN 45,1 3,41 153,8 Vestíbulos 
SALA DE PROFESORES-P1 14,1 3,41 48,1 Reuniones (salas de) 

RECEPCIÓN-ADMINISTRACIÓN P1 70,3 5,00 351,5 Vestíbulos 
 

Cabe indicar que si bien se indica como zona a climatizar la del taller-P1, en esta fase del proyecto única y 

exclusivamente se dejarán preparadas dos acometidas pero NO se instalarán las unidades interiores, ni 

tampoco los conductos de distribución de aire. 

 

2.4 Objetivos previstos para la instalación proyectada. 

El diseño al que se refiere este proyecto para la instalación de climatización por bomba de calor se ha 

realizado siguiendo las premisas indicadas en los artículos 12 y 13 del vigente RITE: 

- Las instalaciones térmicas se ha diseñado y calculado y se deberá ejecutar de tal forma que se reduzca 

el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las 

emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.  

- Se han escogido unos equipos de forma que sus prestaciones, en cualquier condición de 

funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo, si bien se ha 

tenido que ajustar la potencia a las potencias comerciales existentes. 

- Se ha previsto que la distribución de fluido (en el caso estudiado agua) se realice mediante tuberías 

aisladas térmicamente, con ello se consigue que el fluido portador llegue a las unidades terminales con 

temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación. 

- Toda la instalación dispondrá de sistema de regulación y control (se ha previsto la instalación de 

termostatos en cada una de las dependencias climatizadas) que permiten mantener las condiciones de 

diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a 

las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio. 

- Toda la instalación proyectada de climatización se alimentará de la red eléctrica (al no existir otras 

posibles fuentes energéticas en la zona), dicho consumo se contabilizará a través de un equipo de 

medida de consumo de energía. 

- Como forma de recuperación de energía, la instalación térmica se ha proyectado incorporando 

subsistemas que permiten el ahorro, para ello se ha divido el local en dos sistemas, siendo éstos los 
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a. Planta baja. 

b. Planta primera. 

 

Cada zona dispone de su propia red de distribución de agua, además de su propia bomba de 

recirculación, así como cada dependencia ocupada dispone de su propia unidad interior de 

climatización conllevando un importante ahorro energético.  

- Se dispondrá de 3 unidades de tratamiento de aire exterior, que permite recuperar energía del aire 

primario extraído y pasándola al aire exterior. Los recuperadores elegidos cumplen además con la 

Directiva de eficiencia energética 2012/27/UE modifica la Directiva Ecodesign 2009/125/EC (ErP 

Directive) desarrollando un marco de requerimientos Ecodesign para los productos relacionados con la 

energía. Esta directiva es parte de la meta 20-20-20, según la cual el consumo de energía debe 

reducirse en un 20% para el 2020. 

- Otra forma de ahorro ha sido la instalación de equipos del tipo INVERTER, tecnología que permite 

variar las revoluciones del compresor exterior permitiendo proporcionar en todo momento la potencia 

demandada y por tanto su consumo es proporcional a dicha potencia demandada. Dicha tecnología 

permite que una vez arrancada la instalación, la unidad exterior va modificando su capacidad y 

consumo eléctrico en función de la demanda prevista, consiguiendo con ello un funcionamiento 

continuo, una temperatura constante y un importante ahorro energético. 

- La instalación térmica se ha diseñado y calculado y por tanto deberá ejecutarse, mantenerse y utilizarse 

de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros 

capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así 

como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades. 

 

2.5 Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas. 

La instalación térmica se ha diseñado y calculado, y por tanto deberá ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de 

forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que 

establece el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Las exigencias previstas de bienestar e 

higiene son las indicadas en los puntos siguientes. 

 

2.5.1 Calidad  térmica del ambiente interior. Temperatura operativa y humedad relativa interior. 

Las condiciones climatológicas interiores han sido establecidas en función de la actividad metabólica de las 

personas y de su grado de vestimenta, siempre de acuerdo con la IT 1.1.4.1.2 la cual en la tabla 1.4.1.1 

indica que las condiciones interiores de diseño: 

 

 NORMATIVA 

Estación 
Temperatura 
operativa (ºC) 

Humedad 
relativa (%) 

Verano 23...25 45...60 

Invierno 21...23 40...50 

 

Se ha considerado para realizar el cálculo se ha considerado que las personas tiene una actividad 

metabólica sedentaria de 1,2 met, grado de vestimenta 0,5 y 1,0 clo en verano e invierno respectivamente, y 

para un porcentaje estimado de insatisfechos comprendido entre el 10% y el 15%. 
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Por otra parte tal como puede comprobarse en la siguiente tabla, las condiciones de temperatura y 

humedad relativa escogidas para el proyecto son: 

 

Sistema/Zona Temperatura 
seca (°C) 

Humedad 
relativa (%) 

Temperatura 
húmeda (°C) 

Temperatura 
seca (°C)   

aulas y talleres - - - -  
AULA INFORMÁTICA AT2-

P1 
23,0 71,8 19,4 21,0  

AULA A2-P1 23,0 68,9 19,0 21,0  
AULA A1-P1 23,0 68,9 19,0 21,0  

DESPACHO 01-P1 23,0 59,9 17,7 21,0  
DESPACHO 02-P1 23,0 59,9 17,7 21,0  

SALA DE FEINA -P1 23,0 71,8 19,4 21,0  
TALLER-P1 23,0 71,8 19,4 21,0  

SALA POLIVALENT PB 23,0 71,8 19,4 21,0  
SALA PROFESORES PB 23,0 71,8 19,4 21,0  

SECRETARIA PB 23,0 59,9 17,7 21,0  
DIRECCION 23,0 68,9 19,0 21,0  

ZONA DE COORDINACION 
ADM. 

23,0 68,9 19,0 21,0  

RECEPCIÓN 23,0 71,8 19,4 21,0  
SALA DE PROFESORES-P1 23,0 71,8 19,4 21,0  

RECEPCIÓN-
ADMINISTRACIÓN P1 

23,0 71,8 19,4 21,0 

 

Comparando las condiciones de proyecto, con las indicadas en la tabla 1.4.1.1 de la IT 1.1.4.1.2, cabe 

indicar que las mismas cumplen con lo establecido en la normativa vigente. 

 

Por tanto se cumple con la calidad térmica del ambiente, dado que las instalaciones térmicas proyectadas 

permiten mantener los parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores 

determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para los usuarios de los 

edificios. 

 

La instalación de climatización se calculará tomando como temperaturas de cálculo 23º C en verano y 21ºC 

en invierno con una humedad relativa del 50%, cumpliéndose con lo exigido en la normativa vigente. 

 
Por otra parte por razones de ahorro energético, las temperaturas a mantener dentro de los 

diferentes locales, cumplirá con lo indicado en la I.T. 3.8.2 (valores límites de las temperaturas del 

aire) del RD 1826/2009 de 27 de noviembre por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el RD 1027/2007, de 20 de Julio, la cual indica: 

 

Estación 
Temperatura 

límite ºC 

Humedad 

relativa % 

Verano 26 30...70 

Invierno 21 30...70 

 

Dicha limitación, tal como se indica en el RD 1826/2009, se aplicarán exclusivamente durante el uso, 

explotación y mantenimiento de la instalación térmica por razones de ahorro de energía, con 
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independencia de las condiciones interiores de diseño establecidas en la ITE 1.1.4.1.1.2 del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el RD 1027/2007, de 20 de Julio. 

 

2.6 Velocidad media del aire. IT 1.1.4.1.3 

1. La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en 

cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la 

turbulencia. 

2. La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la forma siguiente: 

Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20 °C a 27 °C, se calculará con 

las siguientes ecuaciones: 

Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %: 

 

Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire menor 

que el 10 %: 

 

 

2.7 Exigencia de calidad del aire interior IT 1.1.4.2 

En el edificio se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior 

que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas 

concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. 

A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la 

UNE-EN 13779. 

 

Cabe indicar, que según la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 

de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 

consumo y la publicidad de los productos del tabaco en su artículo 7 de dicha ley apartado u) queda 

prohibido fumar dentro del edificio, con lo que no es preciso aumentar el caudal de aire exterior 

necesario. 

 

2.7.1 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios IT 1.1.4.2.2 

La categoría de la calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

 

IDA 2 (aire de calidad buena): oficinas y salas de reuniones. 

 

2.7.2 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación IT 1.1.4.2.3 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de aire 

interior que se indican en el apartado anterior, se calculará según el método indirecto de caudal de aire 

exterior por persona.  
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Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad metabólica de 

alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del 

ser humano y cuando no esté permitido fumar (que es el caso estudiado). 

 

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona 

Categoría dm3/s por persona 

IDA 2 12,5 

 

Por otra parte según la Guía Técnica de Instalaciones de Climatización con Equipos Autónomo editado por 

el IDAE, perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, en su tabla 

14 del apartado 1.2.2 de dicha Guía, indica claramente que la ocupación a considerar se realizará en 

función del uso previsto y NO en función de la ocupación máxima calculada mediante el DB SI en 

base a criterios de seguridad.  

 

Según dicha tabla la ocupación se calculará considerando una superficie de 2,5 m2 por ocupante en zonas 

de aulas y de 10 m2 por ocupante en zona de oficinas, quedando la ocupación de la siguiente forma: 

DEPENDENCIA 

SUPERFICIE 
UTIL 

OCUPACIÓN CAUDAL DE 

m²   AIRE (m^3/h) 

PLANTA BAJA   

Hall entrada 52,59 --- --- 

Distribuidor 18,6 --- --- 

Aseo minusválidos 2,67 --- --- 

Aseo femenino 5,4 --- --- 

Baño mujeres 2,73 --- --- 

Vestíbulo baños 7,39 --- --- 

Baño masculino 8,03 --- --- 

Minusválidos 2,8 --- --- 

Baño hombres 3,06 --- --- 

Recepción 23,04 2 90 

Distribuidor 21,9 2 44,8 

Oficina de coordinación administrativa 16,89 2 90 

Dirección 18,93 2 90 

Secretaria 15,91 2 90 

Sala de profesores 16,12 5 225 

Sala polivalente 47,94 24 1080 

Total 255,97 39 1709,8 

DEPENDENCIA 

SUPERFICIE 
UTIL 

OCUPACIÓN CAUDAL DE 

m²   AIRE (m^3/h) 

PLANTA PRIMERA   

Taller 110,2 20 900 

Distribuidor 30,66 --- --- 

Sala de feina 41,52 26 1170 

Aseo minusválidos 2,67 --- --- 

Aseo femenino 5,4 --- --- 

Baño mujeres 2,73 --- --- 12170973-00
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Vestíbulo baños 7,39 --- --- 

Baño masculino 8,03 --- --- 

Minusválidos 2,8 --- --- 

Baño hombres 3,06 --- --- 

Distribuidor 18,6 --- --- 

Hall entrada 55,99 --- --- 

Oficina de recepción administración 40,25 3 210,1 

Sala de profesores 14,14 3 135 

Despacho 01 12,83 1 45 

Despacho 02 12,83 1 45 

Distribuidor 32,4 --- --- 

Aula A1 35,25 12 540 

Aula A2 35,25 12 540 

Aula informática AT2 44,84 14 630 

Total 516,84 92 4215,1 

Total ocupaciópn prevista    131 

Total caudal de aire exterior edificio       5924,9 
 

En el caso estudiado el caudal de aire de ventilación se ha obtenido mediante el método indirecto de caudal 

de aire, indicado en la instrucción IT 1.1.4.2.3 (caudal mínimo del aire exterior de ventilación), siendo los 

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

 

 Caudal de aire exterior   
Sistema/Zona Calidad   Por 

persona 
(m³/h) 

Por 
m² 

(m³/h) 

Por 
local/ 
otros 
(m³/h) 

Valor 
elegido 
(m³/h) 

Renov. 
(1/h) 

Horario de 
Funcionamiento   

aulas y talleres - - - - - - -  
AULA INFORMÁTICA 

AT2-P1 
IDA2 45,0 3,0 - 630,0 5,0 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
AULA A2-P1 IDA2 45,0 3,0 - 540,0 5,1 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
AULA A1-P1 IDA2 45,0 3,0 - 540,0 5,1 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
DESPACHO 01-P1 IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,2 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
DESPACHO 02-P1 IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,2 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
SALA DE FEINA -P1 IDA2 45,0 3,0 - 1.170,0 7,8 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
TALLER-P1 (1) IDA2 45,0 3,0 - 900,0 1,6 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
SALA POLIVALENT 

PB 
IDA2 45,0 3,0 - 1.080,0 6,6 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
SALA PROFESORES 

PB 
IDA2 45,0 3,0 - 225,0 4,1 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
SECRETARIA PB IDA2 45,0 3,0 - 90,0 1,7 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
DIRECCION IDA2 45,0 3,0 - 90,0 1,4 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
ZONA DE 

COORDINACION 
ADM. 

IDA2 45,0 3,0 - 90,0 1,6 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

RECEPCIÓN IDA2 45,0 3,0 - 134,8 0,9 Funcionamiento 
continuo 6-18h  
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SALA DE 
PROFESORES-P1 

IDA2 45,0 3,0 - 135,0 2,8 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

RECEPCIÓN-
ADMINISTRACIÓN P1 

IDA2 45,0 3,0 - 210,1 0,6 Funcionamiento 
continuo 6-18h 

 

(1) Nota en la zona de taller P1 si bien NO se ha previsto climatizar en esta fase, se dejará 

previsto la instalación de rejillas de aportación y extracción de aire exterior. 

 

Como puede comprobarse con la calidad del aire interior prevista en cada uno de los espacios ocupados 

por las personas permiten la eliminación de los contaminantes que se producen de forma habitual durante 

uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y 

expulsión del aire viciado. 

 

2.7.3 Control de las condiciones termo-higrométricas, cumplimiento de la instrucción IT 1.2.4.3.2. 

Dado que se trata de un sistema de climatización centralizado, la instalación se ha diseñado de forma que 

es posible controlar el ambiente interior desde el punto de vista termo-higrométrico. 

De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la temperatura y la humedad 

relativa de los locales, el sistema de control de las condiciones termo-higrométricas se clasificará como 

THM-C3 es decir: 

 

Categoría Ventilación Calentamiento Refrigeración Humidificación Deshumidificación 

THM-C 0 x - - - - 

THM-C 1 x x - - - 

THM-C 2 x x - x - 

THM-C 3 x x x - (x) 

THM-C 4 x x x x (x) 

THM-C 5 x x x x x 

 

Notas: 

- no influenciado por el sistema  

x controlado por el sistema y garantizado en el local  

(x) afectado por el sistema pero no controlado en el local  

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de 

los locales, según las categorías de la tabla anterior es el siguiente: 

 

 THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua o aire) en función de la temperatura 

exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. Además, en los sistemas de 

calefacción por agua en viviendas se instalará una válvula termostática en cada una de las 

unidades terminales de los locales principales de las mismas (sala de estar, comedor, dormitorios, 

etc.). 

 THM-C2: Como THM-C1, más control de la humedad relativa media o la del local más 

representativo.  
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 THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función 

de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  

 THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del local más 

representativo.  

 THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en los locales. 

 

2.7.4 Control de la calidad de aire interior en las instalaciones de climatización (IT 1.2.4.3.3). 

El sistema de ventilación y climatización, centralizados se ha diseñado para controlar el ambiente interior, 

desde el punto de vista de la calidad de aire interior. La calidad del aire interior será controlada por uno de 

los métodos enumerados en la siguiente tabla: 

 

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia 
El sistema funciona por una señal de presencia (encendido de luces, 

infrarrojos, etc.) 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de 

calidad del aire interior (C02 o VOCs) 

 

En el caso estudiado, el método de control será el IDA-C1 que es el utilizado con carácter general. 

Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados para ocupación humana 

permanente (NO ES EL CASO). 

5. Los métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales de gran ocupación, como teatros, cines, 

salones de actos, recintos para el deporte y similares NO ES EL CASO). 

 

2.7.5 Cumplimiento de la Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico para productos relacionados 

con la energía (Directiva ErP, Energy Related Products). 

La aportación del aire exterior y el filtrado del mismo se realizará mediante tres recuperadores de calor de 

alta eficiencia y que cumplirán con la Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico para productos 

relacionados con la energía (Directiva ErP, Energy Related Products), en la cual se establecieron los 

requisitos generales para optimizar el consumo energético y reducir el impacto medioambiental en la Unión 

Europea. Partiendo de esta directiva europea, se ha desarrollado el Reglamento 1253/2014 por el cual se 

establecen las directrices de eco-diseño de las unidades de ventilación. 

Dicho Reglamento afecta a las unidades de ventilación (UV) ya que se trata de un aparato eléctrico provisto, 

como mínimo, de un rotor, un motor y una envolvente, destinado a sustituir el aire utilizado por el aire 

exterior en un edificio o en parte de un edificio. La aplicación del Reglamento es obligatoria y condiciona la 

autorización de la comercialización en la Comunidad Europea. 

Este Reglamento entró en vigor el pasado 1 de enero de 2016 y se aplica a las unidades suministradas 

después de esta fecha. El siguiente paso con requisitos reforzados será el 1 de enero de 2018. 
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El Reglamento servirá para disponer, en el mercado europeo, de unidades de ventilación más eficientes. 

También repercutirá en un ahorro de energía y en una reducción de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero.  

El Reglamento 1253/2014 establece requisitos en términos de eficiencia energética sobre los filtros, 

recuperadores, ventiladores y motores.  

En los siguientes cuadros resumen se pueden ver las exigencias descritas por el Reglamento para las 

unidades de ventilación no residenciales (UVNR) con caudales máximos superiores a 250 m3/h del tipo 

unidireccional (cajas de ventilación) y bidireccionales (recuperadores).  

 

a) Para el caso de unidades de ventilación unidireccionales (cajas de ventilación), las condiciones a 

cumplir son las siguientes: 

 

b) Para el caso de unidades de ventilación bidireccionales (recuperadores), las condiciones a cumplir 

son las siguientes: 

 

 

En el caso estudiado y dado que el caudal de aire es de 5.924,9 m3/h y por tanto superior a los 1.800 m3/h 

indicados en la IT 1.2.4.5.2 (Recuperación de calor del aire de extracción), es preciso la recuperación de la 

energía sobre el caudal de aire expulsado al exterior. 

 

Con esta finalidad y con tal de cumplir con lo indicado en la IT 1.2.4.5.2, se ha previsto la instalación de tres 

recuperadores de calor de la casa NOVOVOENT modelo HRHR-20 con un caudal de 1.900 m3/h cada uno 

de ellos dotados de prefiltros y filtros F6/F8, por otra parte dichas unidades deberán cumplir con las 

indicaciones de la tabla anterior para equipos bidireccionales y en particular con las indicaciones de la 

columna ERP 2018. 

 

La distribución (tanto de impulsión como de extracción) del aire exterior, se realizará mediante la instalación 

de una red de conductos circulares metálicos de diferentes diámetros, que finalizarán en unas rejillas de 
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impulsión y de extracción colocadas en el techo de las dependencias a ventilar tal como se especifica en los 

planos adjuntos. 

 

2.7.6 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. 

El aire exterior introducido dentro de las dependencias, deberá entrar debidamente filtrado, tal como exige 

la instrucción IT 1.1.4.2.4.  

Dado que se prevé en la zona una calidad de aire exterior definida como ODA 1(es decir aire puro que 

puede contener partículas sólidas de forma temporal) y por otra parte se prevé una calidad de aire interior 

definida como IDA2, los filtros previos y finales a instalar serán los siguientes en función de si son filtros 

previos o finales: 

 
FILTROS 
PREVIOS 

FILTROS 
FINALES 

ODA 1+ IDA 2 F6 F8 
 

Se emplearán pre filtros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y 

tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los pre filtros se instalarán en la 

entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 

Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales servidos sean 

especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión, procurando que la distribución 

de aire sobre la sección de filtros sea uniforme. 

En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán las 

condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será siempre menor que el 90 % sólo 

se admitirán como secciones adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5 

  

2.8 Aire de extracción. 

En el edificio en cuestión se prevén las siguientes categorías del aire de extracción: 

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 

importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las 

personas. Cabe indicar que no está permitido fumar dentro de las dependencias de todo el recinto, con lo 

que al tratarse de una categoría AE1, es posible retornar el aire al propio local (IT 1.1.4.2.5) 

 

2.9 Exigencias de calidad del ambiente acústico. 

En condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las 

vibraciones de las instalaciones térmicas, estará limitado. 

 

2.10 Niveles de iluminación. 

Los niveles de iluminación y de potencia de los equipos eléctricos que se emplearán en cada zona están 

enumerados en la lista siguiente: 

 

Sistema/Zona Tipo de iluminación W Nº W/m² Horario de 
Funcionamiento   

aulas y talleres - - - - -  
AULA INFORMÁTICA 

AT2-P1 
Alumbrado I. 100w 100 10 23,6 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
AULA INFORMÁTICA 

AT2-P1 
Ordenador PC-250w 250 14 82,5 Funcionamiento 

continuo 6-18h  
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AULA A2-P1 Alumbrado I. 100w 100 8 22,5 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

AULA A2-P1 Ordenador PC-250w 250 12 84,5 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

AULA A1-P1 Alumbrado I. 100w 100 8 22,5 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

AULA A1-P1 Ordenador PC-250w 250 12 84,5 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

DESPACHO 01-P1 Alumbrado I. 100w 100 3 23,4 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

DESPACHO 01-P1 Ordenador PC-250w 250 1 19,5 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

DESPACHO 02-P1 Alumbrado I. 100w 100 3 23,4 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

DESPACHO 02-P1 Ordenador PC-250w 250 1 19,5 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SALA DE FEINA -P1 Alumbrado I. 100w 100 10 24,0 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SALA DE FEINA -P1 Ordenador PC-250w 250 15 89,9 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

TALLER-P1 Alumbrado I. 100w 100 22 20,0 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SALA POLIVALENT PB Alumbrado I. 100w 100 14 29,2 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SALA POLIVALENT PB Ordenador PC-250w 250 1 5,2 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SALA PROFESORES PB Alumbrado I. 100w 100 4 24,8 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SALA PROFESORES PB Ordenador PC-250w 250 1 15,5 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SECRETARIA PB Alumbrado I. 100w 100 4 25,2 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SECRETARIA PB Ordenador PC-250w 250 1 15,7 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

DIRECCION Alumbrado I. 100w 100 5 26,2 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

DIRECCION Ordenador PC-250w 250 1 13,1 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

ZONA DE 
COORDINACION ADM. 

Alumbrado I. 100w 100 5 29,6 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

ZONA DE 
COORDINACION ADM. 

Ordenador PC-250w 250 1 14,8 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

RECEPCIÓN Alumbrado I. 100w 100 6 13,3 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

RECEPCIÓN Ordenador PC-250w 250 2 11,1 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

SALA DE 
PROFESORES-P1 

Alumbrado I. 100w 100 2 14,2 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

RECEPCIÓN-
ADMINISTRACIÓN P1 

Alumbrado I. 100w 100 5 7,1 Funcionamiento 
continuo 6-18h  

RECEPCIÓN-
ADMINISTRACIÓN P1 

Ordenador PC-250w 250 3 10,7 Funcionamiento 
continuo 6-18h 

 

2.11 Condiciones exteriores de cálculo. 

Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 “Climatización. Condiciones climáticas para proyectos” para la 

selección de las condiciones exteriores de proyecto, que quedan definidas de la siguiente manera: 

Temperatura seca verano 32,0 °C 

Temperatura húmeda verano 23,7 °C 

Percentil condiciones de verano 1,0 % 

Temperatura seca invierno 0,3 °C 

Percentil condiciones de invierno 97,5 % 

Variación diurna de temperaturas 12,1 °C 

Grado acumulados en base 15 – 15°C 844 días-grado 

Orientación del viento dominante NE 12170973-00
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Velocidad del viento dominante 5,40 m/s 

Altura sobre el nivel del mar 2,00 m 

Latitud 39° 33’ Norte 

 

En un anexo de cálculo aparece la evolución de las temperaturas secas y húmedas máximas 

corregidas para todos los meses del año y horas del día, según las tablas de corrección UNE 

100014-84. 

 

2.12 Método de cálculo de las cargas térmicas y resumen de los valores obtenidos. 

El método de cálculo utilizado TFM (método de la función de transferencia) corresponde al descrito por 

ASHRAE en su publicación HVAC Fundamentals de 1988. En un anejo de este proyecto se realiza una 

sucinta descripción de este método. A continuación se muestra un resumen de resultados de cargas 

térmicas para cada sistema y cada una de sus zonas, incluyendo la oportuna recuperación de calor 

necesaria según las normas RITE. 

Descripción Carga 
Refrigeración 
Simultánea 
(W) 

Carga 
Refrigeración 
Máxima 
(W) 

Fecha para Máxima 
Individual 

Carga 
Calefacción 
(W) 

Volumen 
Ventilac. 
(m³/h) 
 

aulas y talleres 120.393 - Julio 17 horas 120.819 5.924,9  
AULA INFORMÁTICA AT2-P1 11.114 11.155 Julio 18 horas 5.203 630,0  
AULA A2-P1 8.767 9.059 Agosto 16 horas 5.737 540,0  
AULA A1-P1 8.767 9.059 Agosto 16 horas 5.737 540,0  
DESPACHO 01-P1 1.930 2.056 Agosto 15 horas 2.018 45,0  
DESPACHO 02-P1 1.930 2.056 Agosto 15 horas 2.018 45,0  
SALA DE FEINA -P1 15.698 16.357 Agosto 16 horas 13.320 1.170,0  
TALLER-P1 (1) (2) 28.129 28.241 Julio 18 horas 28.305 900,0  
SALA POLIVALENT PB 14.382 14.507 Agosto 16 horas 17.416 1.080,0  
SALA PROFESORES PB 3.444 3.713 Agosto 15 horas 4.235 225,0  
SECRETARIA PB 2.308 2.479 Agosto 15 horas 2.841 90,0  
DIRECCION 2.706 2.950 Agosto 15 horas 3.589 90,0  
ZONA DE COORDINACION 
ADM. 

2.507 2.709 Agosto 15 horas 3.341 90,0  

RECEPCIÓN 7.442 7.872 Julio 18 horas 12.229 134,8  
SALA DE PROFESORES-P1 4.243 4.273 Julio 16 horas 4.908 135,0  
RECEPCIÓN-
ADMINISTRACIÓN P1 

7.027 7.113 Junio 18 horas 9.922 210,1  

 

(1) Nota en la zona de taller P1 si bien NO se ha previsto climatizar en esta fase, se dejarán 

previstas las tomas de agua para la instalación en un futuro de dos unidades del tipo fan-coil 

para conductos. 

(2) Se ha tenido en cuenta la potencia de cálculo de dicha zona para la elección de la unidad 

exterior. 

 

Por otra parte al tratarse de una instalación con una potencia superior a los 70 kW en régimen de 

refrigeración, precisa: 

- Instalación de enfriamiento gratuito por aire exterior según IT 1.2.4.5.1. El diseño de las compuertas 

se ha realizado a una velocidad inferior a los 6 m/sg, para ello se dispone de tres recuperadores de 

calor  dotados de compuertas free-cooling que permiten realizar el enfriamiento gratuito en las 

temporadas en que la temperatura exterior es inferior a la interior. 

- Instalación de un sistema de recuperación de calor según IT 1.2.4.5.2, dado que el caudal de aire 

exterior es superior a los 1.800 m3/h, es preciso recuperar la energía del aire expulsado.  Se dispondrá 

además de un aparato de enfriamiento adiabático sobre el lado de la extracción. Las eficiencias 
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mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las pérdidas de presión máximas (Pa) son las 

indicadas en la tabla 2.4.5.1, que en el caso estudiado debe ser: 

- Horas diarias de funcionamiento: de 8 h a 20 h, lo que supone 12 horas/diarias. 

- Horas semanales de funcionamiento: de lunes a viernes, lo que supone 5 días/semana, lo que 

viene a ser 60 horas/semanales. 

- Horas de funcionamiento mensuales: 60 horas/semanales * 4 semanas/mes = 240 horas/ 

mensuales. 

- Horas anuales, se supone que existen dos meses sin funcionamiento del centro, lo que supone 

240 horas/mensuales * 10 mese = 2.400 horas/anuales. 

 

Por otra parte el caudal de aire a impulsar es de 5.924,9 m3/h lo que son aproximadamente 1.645 m3/sg, por 

tanto la eficiencia mínima exigida según la tabla 2.4.5.1 es la  indicada en la siguiente tabla: 

 

 

Por tanto los equipos a instalar deberán cumplir: 

- Pérdidas de presión máximas: 160 Pa 

- Eficiencia mínima en calor sensible sobre aire exterior: 47 % y del 68% según la normativa Erp 2018. 

 

Por lo que se puede comprobar en la anterior tabla, con los tres recuperadores previstos y proyectados de 

la casa NOVOVENT modelo HRH-20 se cumple con las especificaciones de cálculo ya que los mismos 

tienen las características indicadas en la siguiente tabla: 
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Cabe indicar que cada unidad de recuperación y según las indicaciones del fabricante, recupera una 

potencia de 14.450 W con un rendimiento del 76,5%, lo que en total se recupera una potencia de 43.350 W, 

que se podrá restar a la potencia necesaria en la producción siempre y cuando dichas unidades de 

recuperación estén funcionando correctamente.  

 

La instalación  de dichas unidades de recuperación/ventilación provocará una disminución del consumo 

eléctrico de la instalación de aire acondicionado, ya que al funcionar dichas unidades será necesaria una 

menor producción y por tanto menos horas de funcionamiento de la unidad exterior lo que reduce el 

consumo eléctrico de la misma. 

 

Algunas ventajas de la instalación de los recuperadores de calor son: 

- Mejora de la eficiencia energética. 

- Recuperación de calor del sistema de ventilación mecánica y ahorro de energía.  

- Ahorro energético y económico.  

- Pueden funcionar enfriando el aire que entra al interior en verano (free-cooling) o calentándolo en 

invierno.  

- Presentan un precio económico que permite amortizar el coste de la inversión en poco tiempo, 

requiriéndose estudio económico para analizar su viabilidad. 

 

El detalle del cálculo de cargas térmicas se recoge en un anejo de este proyecto y contiene las tablas del 

cálculo de cargas térmicas para los diferentes sistemas, subsistemas y zonas en que se ha dividido el 

edificio. 
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2.13 Sistemas de climatización, justificación de la IT 1.2.3 apdo. 4. Unidades exteriores e interiores de 

climatización. 

Tal como exige la instrucción IT 1.2.3 apartado 4, se procede a justificar el sistema de climatización 

previsto.  

Por las características específicas del uso a que se destina el edificio y la diversidad de espacios que lo 

componen se diseña una instalación muy flexible en su explotación, que permite en todo momento 

mantener funcionando tan solo aquellas unidades de tratamiento que realmente son necesarias.  

Dicho de otro modo, cada espacio o zona que conforman el edificio cuenta con su unidad interior propia de 

climatización. Esta concepción de sectorización conlleva, como cabe suponer, un considerable ahorro 

energético frente a instalaciones del mismo tipo de carácter global, siendo por tanto más eficiente desde el 

punto de vista energético, quedando justificado el apartado 4 de la IT 1.2.3. 

Dicha premisa de ahorro energético se ajustan a lo indicado en los artículos 12 y 13 del vigente RITE. 

 

2.14 Climatización de las diferentes dependencias. Justificación del apartado 1 de la IT 1.2.3. 

Justificación de eficiencias energéticas. 

2.14.1 Generación de calor y frío. Criterios generales. 

En cumplimiento de lo establecido en la IT 1.2.3 y en su apartado 1.1, se ha previsto que la potencia que 

suministren las unidades de producción que en el caso proyectado utilizan energías convencionales 

(eléctrica) se ajuste a la demanda máxima simultánea de las instalaciones servidas, se han considerado 

además las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así 

como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos, además 

de la potencia recuperada. 

Con el fin de justificar dicho apartado, se adjunta tabla de comparación entre la demanda prevista y la 

instalada. 

 

Carga Refrigeración Potencia instalada Carga Calefacción Potencia instalada 
Simultánea en unidad exterior   en unidad exterior 

(W) (W) (W) (W) 
123.552 105.000 126.018 128.000 

    
 

(*) La potencia instalada de la unidad exterior se ha ajustado a la potencia de la unidad más pequeña 

existente en el mercado. 

 

Demostrándose que las unidades exteriores se ajustan a la demanda máxima simultánea de las 

instalaciones servidas. 

 

Se prevé que el caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga 

térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 

 

Para la climatización de las diferentes zonas y dadas las características constructivas del edificio, así como las 

necesidades evaluadas, se ha previsto la climatización de las diferentes zonas mediante la instalación de 

unidades tipo conducto, cassette y Split. 
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2.14.2 Unidades interiores y exteriores. Justificación  del apartado 3 de la IT 1.2.3. 

2.14.2.1 Unidades interiores. Instalación. 

Las unidades interiores previstas a instalar son de los siguientes tipos y modelos: 

 

DEPENDENCIA 
TIPO UNIDAD  Nº DE 

UNIDADES 
MODELO POT. 

FRIGORIFICA 
Vmedia 

POT. 
SENSIBLE 

Vmedia 

POT. 
CALORIFICA 

Vmedia INTERIOR A INSTALAR UNIDAD INTERIOR 

PLANTA BAJA 

Recepción 
CASSETTE 1 

OTEDISA CCAT-
101-2T 8,24 5,92 10,16 

Oficina de coordinación 
administrativa CASSETTE 1 

OTEDISA CCAT-54-
2T 3,41 2,42 4,29 

Dirección 
CASSETTE 1 

OTEDISA CCAT-54-
2T 3,41 2,42 4,29 

Secretaria 
CASSETTE 1 

OTEDISA CCAT-43-
2T 2,62 1,396 3,17 

Sala de profesores 
CASSETTE 1 

OTEDISA CCAT-60-
2T 3,94 2,81 4,71 

Sala polivalente 
CASSETTE 2 

OTEDISA CCAT-81-
2T 7,56 5,21 9,38 

 
PLANTA PRIMERA 

Taller --- --- --- --- --- --- 

Sala de feina 
CASSETTE 2 

OTEDISA CCAT-
101-2T 8,24 5,92 10,16 

Oficina de recepción 
administración CONDUCTOS 1 OTEDISA VCA-20 11,64 7,87 26,81 
Sala de profesores SPLIT 1 TRANE WFS-04 3,26 2,47 4,2 

Despacho 01 
CASSETTE 1 

OTEDISA CCAT-25-
2T 2,23 1,79 2,63 

Despacho 02 
CASSETTE 1 

OTEDISA CCAT-25-
2T 2,23 1,79 2,63 

Aula A1 
CASSETTE 3 

OTEDISA CCAT-60-
2T 3,94 2,81 4,71 

Aula A2 
CASSETTE 3 

OTEDISA CCAT-60-
2T 3,94 2,81 4,71 

Aula informática AT2 
CASSETTE 2 

OTEDISA CCAT-81-
2T 7,56 5,21 9,38 

 

Todas las unidades interiores dispondrán de válvulas de 3 vías. La función de la válvula de 3 vías, es cortar el 

suministro de agua a las unidades que no estén funcionando e irán controladas desde el termostato ambiente, 

de esta forma se procede al ahorro de energía, al no pasar el agua por la batería de los mismos.  

  

Dichas unidades se alimentarán mediante una red de tuberías de agua debidamente aislada según normas 

RITE y cumplirá con las exigencias indicadas en los artículos 12 y 13 de dicho reglamento, todas las unidades 

previstas dispondrán a su vez de controles frío/calor mediante termostato de pared. 

 

2.14.2.2 Unidad exterior. 

Se instalará una unidad exterior  del tipo bomba de calor reversible aire agua de la casa TRANE serie FLEX 

modelo 1105 con kit formado por depósito de inercia, bomba de recirculación primario y vaso de expansión 

(SB+SM+SA) los cuales deberán ir montados en la propia unidad. Dicha unidad según el catálogo del fabricante 

tiene una potencia frigorífica nominal de 105 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del 

agua: 7°C, salto térmico: 5°C) y una potencia calorífica nominal de 128 kW (temperatura húmeda de entrada del 

aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C). Las características de dicha unidad se 

especifican en el siguiente cuadro: 
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De dicha tabla se desprenden los siguientes valores principales: 

 Capacidad frigorífica: 104,9 kW 

 Capacidad calorífica: 127,8 kW 

 Consumo eléctrico (frío/calor). 40,5/35,2 kW 

 EER/COP: 2.41/3.35 

 

Dicha unidad estará instalada sobre un juego de amortiguadores metálicos tipo resorte, adecuados al peso de la 

maquinaria a soportar de la marca TECSON o similar, los cuales están colocados sobre vigas de soporte. Se 

dispone de las oportunas conexiones a la red de tubería dotada de aislamiento con coquilla y lámina de aluminio 

para  exteriores. 

 

2.14.2.3 Justificación  del apartado 3 de la IT 1.2.3. 

Con el fin de justificar el apartado 3 de la instrucción IT 1.2.3 se adjunta tabla con una lista de los equipos 

consumidores de energía y su potencia eléctrica consumida. 
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DEPENDENCIA 
UNIDAD  Nº UND. CONSUMO CONSUMO 

INTERIOR INSTALADAS ELÉC. UNITARIO ELÉC. TOTAL 
Recepción CASSETTE 1 150 150 
Oficina de coordinación administrativa CASSETTE 1 75 75 
Dirección CASSETTE 1 75 75 
Secretaria CASSETTE 1 63 63 
Sala de profesores CASSETTE 1 78 78 
Sala polivalente CASSETTE 2 110 220 
Taller --- --- --- --- 
Sala de feina CASSETTE 2 150 300 
Oficina de recepción administración CONDUCTOS 1 245 245 
Sala de profesores SPLIT 1 32 32 
Despacho 01 CASSETTE 1 35 35 
Despacho 02 CASSETTE 1 35 35 
Aula A1 CASSETTE 3 78 234 
Aula A2 CASSETTE 3 78 234 
Aula informática AT2 CASSETTE 2 110 220 
total consumo unidades interiores       1.996 W 

 

Por otra parte, el consumo eléctrico máximo de la unidad exterior y siempre según los valores que da el 

fabricante de dicha unidad (veáse tabla anterior) es de 40.500 W en frío y 35.200 W en calor. 

 

Por otra parte se dispone de dos bombas de circulación (una para cada circuito) de la casa EBARA modelos 

ELINE  50-160/0,75 B  a 1450 rpm y ELINE  40-160/0,55 B  a 1450 rpm, que según el fabricante de dichas 

unidades tienen un consumo de 750 y 550 W respectivamente. 

 

También cabe indicar que se dispone de 3 recuperadores de la casa NOVOVENT modelo HRH-20 que según 

los datos del fabricante consumen 930 W cada uno de ellos, lo que supone una potencia de 2.790 W. 

  

Con lo que la potencia eléctrica instalada y prevista para la nueva instalación de climatización y de ventilación es 

de 46.586 W en régimen de frío y de 41.286 W en régimen de calor. 

 

2.15 Justificación del apartado 5 de la IT 1.2.3. 

Si bien la potencia frigorífica/calorífica prevista es superior a los 70 kW, NO precisa la comparación del 

sistema energético previsto con otros alternativos, al tratarse de un edificio con superficie inferior a los 1.000 

m2.  

 

2.16 Justificación del apartado 6 de la IT 1.2.3. 

Dado que tal como se indica en el apartado anterior, no precisa el estudio de sistemas alternativos, no 

procede realizar el cálculo del impacto total de calentamiento equivalente (TEWI), según apartado 6 de la IT 

1.2.3. 

 

2.17 Requisitos mínimos de rendimiento energético y eficiencia energética de los generadores de 

calor y frío. 

2.17.1 Fraccionamiento de potencia y regulación de quemadores. 

No precisa la justificación de lo establecido en la IT 1.2.4.1.2.2 y 1.2.4.1.2.3 al tratarse de una instalación de 

bomba de calor, sin que existan quemadores. 
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2.17.2 Generación de frío. Requisitos mínimos de eficiencia energética de los generadores de frío. 

Se procede a indicar los coeficientes EER y COP individual de cada equipo al variar la demanda desde el 

máximo hasta el límite inferior de parcialización, en las condiciones previstas de diseño. Dichos valores se 

ha cogido del catálogo general del fabricante de la unidad exterior. 

 

UNIDAD EXTERIOR 
EER 

REFRIGERACIÓN 
COP 

CALEFACCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA  
TRANE modelo FLEX-1105 2.41 3.35 No definida en documentación 
 

2.17.3 Escalonamiento de potencia en centrales de generación de frío cumplimiento de la IT 

1.2.4.1.3.2. 

La central de generación de frío se ha diseñado con un número de generadores de forma que se cubre la 

variación de la demanda del sistema con una eficiencia próxima a la máxima que ofrecen los generadores 

elegidos. En concreto la unidad exterior dispone de 2 compresores tipo scroll lo que supone 2 escalones de 

parcialización. 

 

2.17.4 Maquinaria frigorífica enfriada por aire cumplimiento de la IT 1.2.4.1.3.3 

Los condensadores de la maquinaria frigorífica deberán estar dimensionados para una temperatura exterior 

igual a la del nivel percentil más exigente más 3 °C. Las unidades exteriores deberán estar dotadas de un 

sistema de control de la presión de condensación, salvo cuando se tenga la seguridad de que nunca 

funcionará con temperaturas exteriores menores que el límite mínimo que indique el fabricante. 

 

2.18 Exigencias de eficiencia energética de las redes de tuberías y conductos. Cumplimiento de la IT 

1.2.2 apartado 1 y de los apartados de la  IT 1.2.4.2. 

2.18.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías según IT 1.2.4.2.1. 

Se ha previsto que todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos de las instalaciones 

térmicas dispongan de aislamiento térmico dado que contienen fluidos con: 

 

- temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran; 

 

Dado que se prevé tuberías y equipos instalados en el exterior del edificio, la terminación final del 

aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie mediante la instalación de forro de 

plancha de aluminio, evitándose cuando se realicen las juntas de estanquidad el paso del agua de lluvia. 

 

Los equipos y componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deben cumplir con su 

normativa específica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante. En particular, todas las 

superficies frías de los equipos frigoríficos estarán aisladas térmicamente con el espesor determinado por el 

fabricante. 

 

2.18.2 Cálculo del espesor mínimo de aislamiento. Procedimiento simplificado según IT 1.2.4.2.1.2 

El cálculo del espesor mínimo de aislamiento se realizará aplicando el procedimiento simplificado. En dicho 

procedimiento los espesores mínimos de aislamiento térmicos, expresados en mm, se justifican de la 

siguiente forma: 
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- En función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red y para un 

material con conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 W/(m.K). 

 

- Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que 

discurren por el interior de edificios: 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40...60 > 60...100 >100...180 

D 35 25 25 30 

35 < D 60 30 30 40 

60 < D 90 30 30 40 

90 < D 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

- Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que 

discurren por el exterior de edificios: 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40...60 > 60...100 >100...180 

D 35 35 35 40 

35 < D 60 40 40 50 

60 < D 90 40 40 50 

90 < D 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

- Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que 

discurren por el interior de edificios: 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40...60 > 60...100 >100...180 

D 35 30 20 20 

35 < D 60 40 30 20 

60 < D 90 40 30 30 

90 < D 140 50 40 30 

140 < D 50 40 30 

 

- Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que 

discurren por el exterior de edificios: 
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Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40...60 > 60...100 >100...180 

D 35 50 40 40 

35 < D 60 60 50 40 

60 < D 90 60 50 50 

90 < D 140 70 60 50 

140 < D 70 60 50 

 

Por otra parte los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos y depósitos deben ser iguales o 

mayores que los indicados en las tablas anteriores para las tuberías de diámetro exterior mayor que 140 

mm. 

Cuando se utilicen materiales de conductividad térmica distinta a Oref = 0,04 W/(m.K) a 10 °C, se considera 

válida la determinación del espesor mínimo aplicando las siguientes ecuaciones: 

1. para superficies planas: 

 

 

2. para superficies de sección circular: 

 

donde: 

ref : conductividad térmica de referencia, igual a 0,04 W/(m.K) a 10 °C. 

: conductividad térmica del material empleado, en W/(m.K) dref : espesor mínimo de referencia, en mm d : 

espesor mínimo del material empleado, en mm 

D : diámetro interior del material aislante, coincidente con el diámetro exterior de la tubería, en mm 

In : logaritmo neperiano (base 2,7183...) 

EXP : significa el número neperiano elevado a la expresión entre paréntesis 

 

2.18.3 Aislamiento térmico de redes de conductos cumplimiento de la  IT 1.2.4.2.2. 

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico suficiente 

para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4 % de la potencia que transportan y siempre suficiente 

para evitar condensaciones. 

 

Dado que la potencia térmica nominal a instalar de generación de calor o frío es mayor que 70 kW son 

válidos los espesores mínimos de aislamiento para conductos y accesorios de la red de impulsión de aire 

de la tabla 1.2.4.2.5, la cual se especifica seguidamente:  
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En interiores 

mm 

En exteriores 

mm 

aire caliente 20 30 

aire frío 30 50 

 

Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio y, en interiores, cuando el aire 

esté a temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando el conducto pase a través de locales no 

acondicionados. 

Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento indicado por la respectiva 

normativa o determinado por el fabricante. 

 

2.18.4 Estanquidad de redes de conductos IT 1.2.4.2.3. 

1. La estanquidad de la red de conductos se determinará mediante la siguiente ecuación: 

 

en la que: 

f representa las fugas de aire, en dm³/(s.m²)  

p es la presión estática, en Pa  

c es un coeficiente que define la clase de estanquidad 

Por otra parte el vigente reglamento define las siguientes cuatro clases de estanquidad: 

Clase Coeficiente c 

A 0,027 

B 0,009 

C 0,003 

D 0,001 

Indicar que las redes de conductos tendrán una estanquidad correspondiente a la clase B o superior, según 

la aplicación. 

 

2.18.5 Caídas de presión en componentes IT 1.2.4.2.4. 

Por otra parte las caídas de presión máximas admisibles en los componentes serán las indicadas en la tabla 

de la IT 1.2.4.2.4, que seguidamente se indica. 

 

Baterías de calentamiento 40 Pa 

Baterías de refrigeración en seco 60 Pa 

Baterías de refrigeración y 

deshumectación 
120 Pa 

Recuperadores de calor 80 a 120 Pa 

Atenuadores acústicos 60 Pa 
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Unidades terminales de aire 40 Pa 

Elementos de difusión de aire 40 a 200 Pa dependiendo del tipo de difusor 

Rejillas de retorno de aire 20 Pa 

Secciones de filtración   
Menor que la caída de presión admitida por el 

fabricante, según tipo de filtro 

 

Al ser algunas de las caídas de presión función de las prestaciones del componente, se podrán superar 

esos valores. 

 

2.18.6 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos IT 1.2.4.2.5. 

La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se ha realizado de forma que su 

rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.  

 

2.18.7 Redes de tuberías IT 1.2.4.2.7. 

Se ha diseñado una instalación de tuberías que arranca desde el colector ubicado junto a la unidad exterior 

y que llega a las unidades interiores. 

Los trazados de los circuitos previstos de tuberías de los fluidos portadores se han diseñado teniendo en 

cuenta: 

* Se dispondrá de 2 circuitos independientes uno para cada planta del edificio. 

* Se ha tenido en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, además de la longitud hidráulica 

del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.  

* Se ha previsto conseguir el equilibrado hidráulico de los circuitos de tuberías empleando válvulas de 

equilibrado si fuera necesario. 

 

2.19 Eficiencia energética del control de las instalaciones de climatización IT 1.2.4.3 

La instalación térmica proyectada dispondrá de los sistemas de control automático necesarios para que se 

puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a 

las variaciones de la carga térmica. No se permite el control todo o nada, dado que no se trata de ninguno 

de los casos indicados en el punto 2 de la IT 1.2.4.3.1 

Se deberá comprobar en obra que la temperatura del fluido refrigerado a la salida de la unidad de 

producción se mantiene constante, cualquiera que sea la demanda e independientemente de las 

condiciones exteriores, salvo situaciones que deben estar justificadas. 
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2.20 Eficiencia energética  de la contabilización de consumos IT 1.2.4.4. 

Dado que la potencia térmica nominal es mayor que 70 kW, en régimen de refrigeración y de calefacción, 

por lo que se ha previsto la instalación de un dispositivo (contador eléctrico en el cuadro eléctrico AA) que 

permita efectuar la medición y registrar el consumo de la energía eléctrica, de forma separada del consumo 

debido a otros usos del resto del edificio. 

Por otra parte se dispondrá de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento 

del generador, ya que el mismo tiene una potencia térmica nominal mayor que 70 kW. 

 

No precisa registrar las horas de funcionamiento de las bombas y ventiladores ya que la potencia eléctrica 

de los motores son inferiores a los 20 kW. 

 

2.21 Eficiencia energética de recuperación de energía.  

2.21.1 Enfriamiento gratuito por aire exterior IT 1.2.4.5.1 

Para ello se ha previsto la instalación de tres recuperadores de calor dotados de compuertas free-cooling 

que permiten realizar el enfriamiento gratuito en las temporadas en que la temperatura exterior es inferior a 

la interior. El diseño de las compuertas se ha realizado a una velocidad inferior a los 6 m/sg. 

 

2.21.2 Recuperación de calor del aire de extracción IT 1.2.4.5.2 

Precisa la recuperación de calor del aire de extracción según IT 1.2.4.5.2 dado que el caudal de aire 

expulsado al exterior, por medios mecánicos, es inferior a 0,5 m³/s. Para ello se ha previsto la instalación de 

tres recuperadores de calor de la casa NOVOVENT modelo HRH-20, con un caudal de aire unitario de 

1.900 m3/h.  

 

2.21.3 Estratificación IT 1.2.4.5.3. 

No precisa el estudio dado que se trata de alturas de 3.5 metros, no considerándose como locales de gran 

altura, por lo que no se deben tomar medidas correctoras al respecto. 

 

2.21.4 Zonificación IT 1.2.4.5.4 

Se dispone de una zonificación del sistema de climatización a efectos de obtener un elevado bienestar y 

ahorro de energía ya que cada dependencia dispone de su propia unidad interior de climatización 

independiente, con lo que cada zona funciona como una zona independiente del resto de zonas del edificio. 

 

2.22 Eficiencia energética de aprovechamiento de energías renovables. 

2.22.1 Limitación de la utilización de la energía convencional para la producción de calefacción. IT 

1.2.4.7.1. 

La utilización de energía eléctrica por efecto Joule en esta instalación, está permitida dado que se trata de 

una instalación del tipo bomba de calor con relación entre la potencia eléctrica en resistencias de apoyo y la 

potencia eléctrica en bornes del motor del compresor, es igual o inferior a 1,2. 

 

2.22.2  Locales sin climatización. IT 1.2.4.7.2 

No se han climatizado los locales no habitables existentes en el edificio. 
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2.22.3  Acción simultánea de fluidos con temperatura opuesta. IT 1.2.4.7.3 

Con las características de la instalación proyecta no es posible el mantenimiento de las condiciones termo-

higrométricas de los locales mediante, mediante procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento o 

mediante la acción simultánea de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

 

2.23 Exigencias de seguridad. Cumplimiento de la IT 1.3. 

2.23.1 Salas de máquinas (IT 1.3.4.1.2). 

No existen salas de máquinas dado que la unidad exterior se ubica en el exterior del edificio. 

 

2.23.2 Preinstalación de tubos para evacuación de los productos de la combustión (IT 1.34.1.3). 

Dado que con la instalación proyectada no se precisa tubo de evacuación de los productos de combustión, 

NO se dispone de tal instalación. 

 

2.24 Redes de tuberías y conductos. IT 1.3.4.2. 

2.24.1 Redes de tuberías. IT 1.3.4.2.  

Las tuberías a instalar serán del tipo Fusiotherm Climatherm o similar de diámetros indicados en los planos. 

Los soportes a instalar serán los indicados por el fabricante de dichos tubos. 

 

2.24.2 Conductos de aire. IT 1.3.4.2.10. 

Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, la norma UNE-EN 13403 para conductos no 

metálicos.  El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de 

desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a 

los que estará sometida durante las operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 

100012 sobre higienización de sistemas de climatización. La velocidad y la presión máximas admitidas en 

los conductos serán las que vengan determinadas por el tipo de construcción, según las normas UNE-EN 

12237 para conductos metálicos y UNE-EN 13403 para conductos de materiales aislantes. Para el diseño 

de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el fabricante, en función del 

material empleado, sus dimensiones y colocación. 

 

2.24.3 Plenums IT 1.3.4.2.10.2. 

No se prevén en esta instalación, ya que se trata de unidades tipo cassette y Split, mientras que en la 

unidad de conductos se prevé conducir el retorno de la unidad. 

 

2.24.4 Tratamiento del agua. IT 1.3.4.2.11. 

Se dispondrá en la instalación de fontanería existente en el edificio de un descalcificador que trate el agua y 

evite la incrustación calcárea  en las tuberías. 

 

2.24.5 Unidades terminales. IT 1.3.4.2.12. 

Se ha previsto que todas las unidades terminales tengan válvulas de cierre en la entrada y en la salida del 

fluido portador, así como un dispositivo manual o automático, para poder modificar las aportaciones 

térmicas, una de las válvulas será específicamente destinada para el equilibrado del sistema. 
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2.24.6 Protección contra incendios. IT 1.3.4.3 

Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios. La instalación 

proyectada no precisa medidas suplementarias. 

 

2.24.7 Accesibilidad IT 1.3.4.4.3 

Los equipos y aparatos se han situado de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparación. 

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se instalarán en lugares visibles y fácilmente 

accesibles. Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En los 

falsos techos se deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos sin 

necesidad de recurrir a herramientas. Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de 

las mismas y de sus accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, 

salvo cuando vayan empotradas. 

 

2.24.8 Medición IT 1.3.4.4.5 

La instalación proyectada dispone de la instrumentación de medida suficiente para la supervisión de todas 

las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de 

los mismos. Los aparatos de medida se han situado en lugares visibles y fácilmente accesibles para su 

lectura y mantenimiento. El tamaño de las escalas será suficiente para que la lectura pueda efectuarse sin 

esfuerzo.  

Dado que se realizará la medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior de la 

tubería o equipo a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor. No se 

permite el uso permanente de termómetros o sondas de contacto. Las medidas de presión en circuitos de 

agua se harán con manómetros equipados de dispositivos de amortiguación de las oscilaciones de la aguja 

indicadora.  

Dado que la potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos de medición 

será el siguiente:  

a) Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro.  

b) Vasos de expansión: un manómetro. 

c) Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en el retorno, uno por cada 

circuito.  

d) Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, uno por 

cada bomba.  

Por otra parte en los recuperadores de calor aire-aire se dispondrá de:  

* tomas para la lectura de las magnitudes físicas de las dos corrientes de aire.  

 

2.25. Alimentación  IT 1.3.4.2.2.  

La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para reponer las pérdidas 

de agua. El dispositivo, denominado desconector, será capaz de evitar el reflujo del agua de forma segura 

en caso de caída de presión en la red pública, creando una discontinuidad entre el circuito y la misma red 

pública.  

Antes de este dispositivo se dispondrá una válvula de cierre, un filtro y un contador, en el orden indicado. El 

llenado será manual, y se instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos.  
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En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará una válvula 

automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una presión igual a la máxima 

de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre menor que la presión de prueba.  

Se exceptúan de estas exigencias las calderas mixtas individuales hasta 70 kW, las cuales dispondrán, del 

correspondiente marcado CE.  

El diámetro mínimo de las conexiones en función de la potencia útil nominal de la instalación se elegirá de 

acuerdo a lo indicado en la tabla 3.4.2.2 de la IT 1.3.4.2.2, que para el caso estudiado es necesario un 

diámetro de DN-25 al preverse una potencia en frío superior a los 70 kW pero inferior a los 150 kW. 

 

2.26  Vaciado y purga IT 1.3.4.2.3 

Se dispondrá de puntos de vaciado de la instalación tal como exige la instrucción IT 1.3.4.2.3, de forma que 

la instalación pueda vaciarse parcial o completamente. El diámetro mínimo según la tabla 3.4.2.3 será de 32 

mm al preverse una potencia en frío superior a los 70 kW pero inferior a los 150 kW. 

Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito, a través de un elemento que tendrá un 

diámetro mínimo nominal de 20 mm. El vaciado total se hará por el punto accesible más bajo de la 

instalación a través de una válvula cuyo diámetro mínimo, en función de la potencia térmica del circuito, se 

indica en la tabla 3.4.2.3. 

La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de agua resulte visible. 

Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales.  

Se ha previsto que en los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de purga de 

aire, manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm. 

 

2.27 Expansión IT 1.3.4.2.4. 

Se dispondrá según la instrucción IT 1.3.4.2.4 de un depósito de expansión cerrado, el cual ya viene 

incluido dentro de la propia unidad exterior existente en la actualidad. El volumen del mismo es el indicado 

por el fabricante de la unidad. 

 

2.28 Dilatación de las tuberías IT 1.3.4.2.6. 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura 

del fluido que contiene se deben compensar con el fin de evitar roturas en los puntos más débiles. 

En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las tuberías se 

absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de dirección. 

Los elementos de dilatación se pueden diseñar y calcular según la norma UNE 100156 para las tuberías de 

materiales plásticos son válidos los criterios indicados en los códigos de buena práctica emitidos por el CTN 

53 del AENOR 

 

2.29 Golpe de ariete IT 1.3.4.2.7. 

Para prevenir los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 

elementos del circuito, se instalarán elementos amortiguadores en puntos cercanos a los elementos que los 

provocan.  En diámetros mayores que DN 32 se ha evitado el empleo de válvulas de retención de clapeta.  

 

2.30 Filtración IT 1.3.4.2.8. 
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El circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como máximo, y se 

dimensionarán con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la velocidad del fluido en las 

tuberías contiguas. Los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio. 

 

2.31 Seguridad de utilización. ITE 1.3.4.4. Partes móviles IT 1.3.4.4.2. 

El material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus 

componentes. 

 

2.32 Pruebas de los equipos y de la instalación. Equipos IT 2.2.1 

Se procederá a tomar nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a formar 

parte de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de funcionamiento que 

figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento. 

 

2.33 Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua IT 2.2.2. 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de 

asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el 

material aislante. Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 

12108, en función del tipo de fluido transportado.  El procedimiento a seguir para las pruebas de 

estanquidad hidráulica, en función del tipo de fluido transportado y con el fin de detectar fallos de 

continuidad en las tuberías de circulación de fluidos portadores, comprenderá las fases que se relacionan a 

continuación. 

 

2.33.1 Preparación y limpieza de redes de tuberías IT 2.2.2.2. 

1. Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de tuberías de 

agua deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje.  

2. Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá comprobarse que los 

aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que se pretende probar puedan soportar 

la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales aparatos y accesorios deben quedar excluidos, 

cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones.  

3. Para ello, una vez completada la instalación, la limpieza podrá efectuarse llenándola y vaciándola el 

número de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un producto detergente, con 

dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito, cuya concentración será establecida 

por el fabricante.  

4. El uso de productos detergentes no está permitido para redes de tuberías destinadas a la distribución de 

agua para usos sanitarios.  

5. Tras el llenado, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante el tiempo 

que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 

enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.  

6. En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de funcionamiento 

menor que 100 °C, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la 

operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A continuación se pondrá en 

funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento.  
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2.33.2 Prueba preliminar de estanquidad IT 2.2.2.3. 

Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad de la red y evitar los daños que 

podría provocar la prueba de resistencia mecánica; se empleará el mismo fluido transportado o, 

generalmente, agua a la presión de llenado. La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar 

la estanquidad de todas las uniones. 

 

2.33.3 Prueba de resistencia mecánica IT 2.2.2.4. 

1. Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red con el fluido de 

prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. En el caso de 

circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una temperatura máxima de servicio de 100 

°C, la presión de prueba será equivalente a una vez y media la presión máxima efectiva de trabajo a la 

temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar; para circuitos de agua caliente sanitaria, la presión de 

prueba será equivalente a dos veces, con un mínimo de 6 bar.  

2. Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones quedarán excluidos de la prueba.  

3. La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la 

resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma.  

 

2.33.4 Reparación de fugas IT 2.2.2.5. 

1. La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección donde se 

haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo.  

2. Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El proceso se 

repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca. 

 

2.34 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire IT 2.2.5 

2.34.1 Preparación y limpieza de redes de conductos IT 2.2.5.1 

La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya completado el montaje 

de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar 

los elementos de acabado y los muebles. En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que 

prescribe la norma UNE 100012. 

Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento térmico o el cierre 

de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad 

para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria 

técnica. 

Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irán conectados los elementos de 

difusión de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. 

 

2.34.2 Pruebas de resistencia estructural y estanquidad IT 2.2.5.2 

Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanquidad. 

 

2.35 Pruebas finales IT 2.2.7 

Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas en la norma 

UNE-EN 12599:01 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados en los capítulos 5 

y 6. 
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2.36 Ajuste y calibrado de la instalación. IT 2.3. 

Las instalaciones térmicas deben ser ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el proyecto 

o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 

La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que contenga las 

condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos ante la dirección facultativa. 

Sistemas de distribución y difusión de aire  

Según lo establecido en la IT 2.3.2, la empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de 

ajuste y equilibrado de los sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo con lo siguiente: 

- De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales nominales en 

ramales y unidades terminales. 

- El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva característica, deberá ser 

ajustado al caudal y la presión correspondiente de diseño. 

- Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de diseño mediante sus 

dispositivos de regulación. 

- Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y extraído previsto en el proyecto 

o memoria técnica, así como el número, tipo y ubicación de las unidades terminales de impulsión y 

retorno. 

- El caudal de las unidades terminales deberá quedar ajustado al valor especificado en el proyecto o 

memoria técnica.  

- En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para minimizar las corrientes 

de aire y establecer una distribución adecuada del mismo.  

- En locales donde la presión diferencial del aire respecto a los locales de su entorno o el exterior sea un 

condicionante del proyecto o memoria técnica, se deberá ajustar la presión diferencial de diseño 

mediante actuaciones sobre los elementos de regulación de los caudales de impulsión y extracción de 

aire, en función de la diferencia de presión a mantener en el local, manteniendo a la vez constante la 

presión en el conducto. El ventilador adaptará, en cada caso, su punto de trabajo a las variaciones de la 

presión diferencial mediante un dispositivo adecuado. 

 

2.37 Eficiencia energética. IT 2.4 

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de la 

instalación:  

a) Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen;  

b) Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en las condiciones 

de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 unidades del límite 

inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético del equipo de acuerdo con 

la normativa vigente.  

c) Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se efectúe 

una transferencia de energía térmica;  

d) Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de generación 

de energía de origen renovable;  

e) Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control;  
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f) Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, distribución 

y las unidades terminales en las condiciones de régimen;  

g) Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el proyecto 

o memoria técnica;  

h) Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las condiciones reales de 

trabajo;  

i) Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 

 

2.38 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3 

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se 

establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas: 

a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que 

cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3.  

b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado 

IT.3.4.  

c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado 

IT.3.5.  

d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el 

apartado IT.3.6.  

e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado 

IT.3.7. 

 

2.39 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.3 

Las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el 

Manual de Uso y Mantenimiento serán al menos de: 

1. Limpieza de los evaporadores: t.  

2. Limpieza de los condensadores: t.  

3. Revisión del vaso de expansión: m.  

4. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua: m.  

5. Comprobación de niveles de agua en circuitos: m.  

6. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías: t.  

7. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación: 2 t.  

8. Comprobación de tarado de elementos de seguridad: m.  

9. Revisión y limpieza de filtros de agua: 2 t. 

10. Revisión y limpieza de filtros de aire: m.  

11. Revisión de baterías de intercambio térmico: t.  

12. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor: 2 t.  

13. Revisión de unidades terminales agua-aire: 2 t.  

14. Revisión de unidades terminales de distribución de aire: 2 t.  

15. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire: t.  

16. Revisión de bombas y ventiladores: m.  

17. Revisión del estado del aislamiento térmico: t.  

18. Revisión del sistema de control automático: 2 t.  

19. Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012: t.  12170973-00
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20. Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330: t. 

 

S: una vez cada semana  

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 

t: una vez por temporada (año). 

 

2.40 Programa de gestión energética. IT 3.4. 

2.40.1 Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor. IT 3.4.1 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 

generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de 

acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla siguiente: 

 

 

 

2.40.2 Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío. IT 3.4.2. 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 

generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de 

acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla siguiente: 
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2.41 Instrucciones de seguridad. IT 3.5. 

Las instrucciones de seguridad tienen por objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 

u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 

Como medidas de seguridad se deberá: 

- Parar los equipos antes de una intervención. 

- Desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo. 

- Colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo 

 

Dado que la instalación proyectada tiene una potencia superior a los 70 kW  las instrucciones deben estar 

situadas en lugar visible y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: 

limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a 

plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 

 

2.42 Instrucciones de manejo y maniobra. IT 3.6. 

Dado que la potencia térmica nominal es mayor que 70 kW por lo que las instrucciones deben estar 

situadas en lugar visible en locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos 

de la instalación:  

 Secuencia de arranque de bombas de circulación;  

 Limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios 

motores a plena carga;  

 Utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 

 

2.43 Instrucciones de funcionamiento. IT 3.7. 

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con 

el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético.  Dado que se trata de una 

instalación de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes aspectos:  

a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación;  

b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos;  
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c) programa de modificación del régimen de funcionamiento;  

d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;  

e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio 

o de condiciones exteriores excepcionales. 

 

2.44 Estimación del consumo de energía mensual y anual de la instalación proyectada.  Cálculo del 

impacto total de calentamiento equivalente (TEWI) 

Siguiendo las indicaciones de la instrucción IT 1.2.3 apartado 2, en el cual se indica que se deberá incluir en 

el proyecto una estimación del consumo de energía mensual y anual expresado en energía primaria y 

emisiones de dióxido de carbono, se procede al cálculo aproximado de los mismos: 

 

Estimación del consumo de energía mensual y anual expresado en energía primaria: 

 

 POTENCIA 
ELÉCTRICA 
CONSUMIDA  
MAXIMA (kW) 

Nº DE HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
PREVISTO DIA (h) 

Nº DE HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
PREVISTO MES (h) 

Nº PREVISTO DE 
MESES REALES 

DE 
FUNCIONAMIENTO 

Nº DE HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
PREVISTO ANUAL 

(h) 

UNIDAD EXTERIOR 40,5 5 150 10 1500 

UNIDADES INTERIORES 1,96 6 180 10 1800 

BOMBAS RECIRCULACIÓN 1,3 6 180 10 1800 

RECUPERADORES 2,79 8 240 10 2400 

 CONSUMO 
DIARIO 

PREVISTO 
(kWh) 

CONSUMO 
MENSUAL 

PREVISTO (Kwh) 

CONSUMO ANUAL 
PREVISTO 

(kWaño) 

 

UNIDAD EXTERIOR 202,5 6075 60750 

UNIDADES INTERIORES 11,76 352,8 3528 

BOMBAS RECIRCULACIÓN 7,8 234 2340 

RECUPERADORES 22,32 669,6 6696 

TOTAL     73314 kWaño 

 

Estimación del consumo de energía mensual y anual expresado en emisiones de dióxido de carbono: 

 

 FACTOR DE 
CONVERSION  
KWh A Kg CO2 

CALCULO 
PREVISTO DE 

EMISIONES CO2 
DIARIO (Kg) 

CALCULO 
PREVISTO DE 

EMISIONES CO2 
MENSUAL (Kg) 

CALCULO 
PREVISTO DE 

EMISIONES CO2 
ANUAL (Kg) 

UNIDAD EXTERIOR 0,6 121,5 3645 36450 

UNIDADES INTERIORES 0,6 7,06 211,68 2116,8 

BOMBAS RECIRCULACIÓN 0,6 4,68 140,4 1404 

RECUPERADORES 0,6 13,39 401,76 4017,6 

TOTAL       43988,4 
 

 

Para la estimación de dicho consumo se ha previsto la utilización el método de cálculo del impacto total de 

calentamiento equivalente (TEWI), de acuerdo al método propuesto en el anexo B de la parte 1 de la norma 

UNE-EN 378.  
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El “TEWI” es un procedimiento para evaluar el calentamiento atmosférico producido durante la vida de 

funcionamiento de un sistema de refrigeración, englobando la contribución directa de las emisiones de 

refrigerante a la atmósfera con la contribución indirecta de las emisiones de dióxido de carbono resultantes 

de consumo energético del sistema de refrigeración durante su periodo de vida útil.  

El TEWI ha sido concebido para determinar la contribución total del sistema de refrigeración utilizado al 

calentamiento atmosférico. Cuantifica el calentamiento atmosférico directo del refrigerante si se libera, y la 

contribución indirecta de la energía requerida para que el equipo trabaje durante su vida útil. Es valido 

únicamente para comparar sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y 

en un lugar dado.  

Para un sistema determinado, el TEWI incluye:  

- El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico bajo ciertas condiciones de pérdida de 

refrigerante.  

- El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico debido a los gases emitidos por el aislamiento u 

otros componentes, si procede.  

- El impacto indirecto sobre el calentamiento atmosférico por el CO2 emitido durante la generación de la 

energía consumida por el sistema.  

Nota: La eficiencia energética es, por lo tanto, el objetivo más significativo para reducir el calentamiento 

atmosférico debido a la refrigeración. En muchos casos, un equipo frigorífico muy eficaz con un refrigerante 

que tiene elevado potencial de calentamiento atmosférico puede ser menos perjudicial para el medio 

ambiente que un equipo de refrigeración ineficaz con un refrigerante de bajo PCA que, sin embargo, genere 

un consumo de energía mayor. Especialmente si se minimizan las emisiones: la ausencia de fugas significa 

inexistencia de calentamiento atmosférico directo.  

El TEWI se determina para un sistema de refrigeración concreto y no solo respecto al refrigerante en sí. 

Varía de un sistema a otro y depende de los supuestos hechos respecto a factores importantes como son: 

tiempo de funcionamiento, vida de servicio, factor de conversión y eficiencia. Para un sistema o una 

aplicación dados, la utilización más eficaz del TEWI consiste en evaluar la importancia relativa de los 

efectos directo e indirecto.  

El factor TEWI puede calcularse por medio de la siguiente formula, en la que los diferentes tipos de impacto 

están correspondientemente separados.  

TEWI= [PCA*L*n] + [PCA*m*(1 - α
recuperación

)] + [n *E
anual 

* β] (1) 

- PCA x L x n = Impacto debido a perdidas por fugas = PCA directo 

- PCA x m(1 - αrecuperación) = Impacto por perdidas producidas en la recuperación = PCA directo 

- n x Eanual x β = Impacto debido a la energía consumida = PCA indirecto  

donde:  

12170973-00
12/12/2017

00
75

71
54

17
19

70

Document visat electrònicament amb número 12170973-00



 

 

- TEWI es el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, expresado en kilogramos de 

CO2; 

- PCA es el potencial de calentamiento atmosférico, referido a CO2; para el refrigerante utilizado y 

previsto en el proyecto (R-410 A), el PCA a 100 años vale 1720, según diario oficial de la Comunidad 

Europea L333, volumen 37 de 22-12-1994 

- L son las fugas, expresadas en kilogramos por año; Se presupone un valor de 0.8 Kg/año.  

- n es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años; según el ASHRAE Applications Handbook de 

1995, capítulo 33, tabla 3, se indica la vida media útil de algunos equipos empleados en el 

acondicionamiento de aire. Limitando el análisis a los equipos más importantes, se indican los valores 

empleados por ASHRAE y los que deberían emplearse, según AFEC-ATECYR, teniendo en cuenta 

factores tales como la obsolescencia y la falta de mantenimiento de los equipos de pequeña talla. 

 

 Vida útil  (años)   

ASHRAE AFEC-ATECYR 

Compacto residencial 10 8 

Compacto comercial 15 12 

Compacto enfriado por agua 15 15 

Bomba de calor aire-aire residencial 15 10 

Bomba de calor comercial agua-aire 15 12 

Planta enfriadora con compresor alternativo 15 20 

Planta enfriadora con compresor scroll 20 25 

Planta enfriadora con compresor centrífugo - 25 

Planta enfriadora con compresor tornillo 23 30 

Máquina de absorción 20 20 

Torre de acero tratado o inoxidable 20 20 

Condensador enfriado por aire 20 18 

Condensador evaporativo 20 20 

Torres de refrigeración - 25 

Caldera de baja temperatura - 25 

Caldera de condensación 25 20 

Caldera convencional 21 20 

Quemador - 12 

Caldera mural 30 25 

Bomba en línea 10 12 

Bomba de bancada 20 20 

 

Según AFEC se define aparatos del sector doméstico a las unidades de menos de 15 kW de potencia, del 

sector residencial comercial a las comprendidos entre 15 y 70 kW y, por último del sector industrial a las de 

más de 70 kW. 

En nuestro caso  existe un sistema con una potencia superior a los 70 kW y dos con potencia inferior, con lo 

que se consideraran como comercial el primero y residencial los otros dos, con lo que se tomará los 

siguientes valores: 

- n = 15 según ASHRAE para compacto comercial y 10 para el considerado como residencial. 
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- m es la carga del refrigerante, se toma como valor la carga del refrigerante de la unidad exterior que 

según el fabricante de la misma es de 13,2 kg 

- αrecuperación es el factor de recuperación, de 0 a 1; se tomará un valor de 0.5. 

- Eanual, se toma como valor el indicado en las tablas anteriores y en concreto 73.314 

β es la emisión de CO2, en kilogramos por kilovatio-hora. Se tomará un valor de 0,60 Kg. de C02 por Kwh. 

de la energía eléctrica, que incluye tanto la producción por carbón, fuelóleo, gasóleo y gas natural, así como 

la de origen hidráulico y nuclear, que no produce C02, y es válida solamente para la estructura energética 

española 

Nota 1: Este potencial de calentamiento atmosférico está determinado respecto del CO2 y se basa en un 

horizonte de tiempo de integración acordado de 100 años.  

Nota 2: El factor de conversión β expresa la cantidad de CO2 producido por la generación de 1 kWh.  

Cuando puedan emitirse gases de efecto invernadero por causa del aislamiento u otros componentes, se 

añadirá el potencial del calentamiento atmosférico de tales gases:  

PCAi x mi (1 - αi) 

donde:  

PCAi es el potencial del calentamiento atmosférico del gas contenido en el aislamiento, referido al CO2;  

mi es la carga de gas existente en aislamiento del sistema, en kilogramos;  

αi es el índice de gas recuperado del aislamiento al final de la vida del sistema, varia de 0 a 1.  

 

Por lo que sustituyendo los valores en la fórmula: 

TEWI = [PCA*L*n] + [PCA*m*(1 - αrecuperación)] + [n *Eanual * β]  

TEWI = [1720*0.8*15] + [1720*13,2*(1 – 0,5)] + [15 *73314 * 0,6] = 691.818 kg CO2 

 

2.45 Método de cálculo de cargas térmicas. 

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating and Air-

conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias instantáneas de calor a cargas de 

refrigeración en las llamadas funciones de transferencia. 

2.45.1.- Ganancias térmicas instantáneas 

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor instantánea debida 

a cada uno de los siguientes elementos: 
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2.45.1.1.- Ganancia solar cristal 

Insolación a través de acristalamientos al exterior. 

nSHGFACSQ tGAN ,  

Siendo: 

GStInsGSdSHGF   

que depende del mes, de la hora solar y de la latitud. 

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia instantánea de calor sensible (vatios) 

A = Área de la superficie acristalada (m²) 

CS = Coeficiente de sombreado 

n = Nº de unidades de ventanas del mismo tipo 

SHGF = Ganancia solar para el cristal tipo (DSA) 

GSt = Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²)  

GSd = Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²) 

Ins = Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada 

2.45.1.2.- Transmisión paredes y techos 

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La ganancia instantánea 

para cada hora se calcula usando la siguiente función de transferencia (ASHRAE): 
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Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior del techo o 

pared (w) 

A = Área de la superficie interior (m²) 

Tsa,t-n = Temperatura sol aire en el instante t-n 

 = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante 

bn 

cn 

dn = Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento 

 

La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la  

superficie exterior del cerramiento: 
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Donde: 

Tsa = Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 

Tec = Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C) 

It = Radiación solar incidente en la superficie (w/m²) 

ho = Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C) 

 = Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color) 

 = Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°). 

 = Emitancia hemisférica de la superficie. 

R = Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²) 

2.45.3.- Transmisión excepto paredes y techos 

2.45.3.1.- Cerramientos al interior 

Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no están expuestos a los 

rayos solares. 

 ailtGAN ttAKQ ,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tl = Temperatura del local contiguo (°C) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

2.45.3.2.- Acristalamientos al exterior 

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior. 

 aiectGAN ttAKQ ,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tec = Temperatura exterior corregida (°C) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

2.45.3.3.- Puertas al exterior 

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su orientación: 

 ailtGAN ttAKQ ,  
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Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

tl = Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C) 

  Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C) 

2.45.4.-Calor interno 

2.45.4.1.- Ocupación (personas) 

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 

principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad 

n = Número de ocupantes 

Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

 

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

tltGANl FdnQQ  01'0,  

 

Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 

Ql = Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad 

n = Número de ocupantes 

Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

2.45.4.2.- Alumbrado 

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 

función principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25. 

n = Número de luminarias. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
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2.45.4.3.- Aparatos eléctricos 

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de cada local. Este 

calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

n = Número de aparatos. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

2.45.4.4.- Aparatos térmicos 

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 

principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

n = Número de aparatos. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

tltGANl FdnQQ  01'0,  

 

Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 

Ql = Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo 

n = Número de aparatos 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

2.45.5.- Aire exterior 

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias pasan directamente 

a ser cargas de refrigeración. 

 aiectsaeatGAN ttFdVfQ  01'034'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 12170973-00
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fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

 aiectsaeatGANl XXFdVfQ  01'083'0,  

 

Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

Xec = Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire). 

Xai = Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire) 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

2.46.- Cargas de refrigeración 

La carga de refrigeración depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica instantánea así como 

del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de iluminación y de su nivel de circulación de aire. 

Las ganancias instantáneas de calor latente así como las partes correspondientes de calor sensible que 

aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de refrigeración. Las ganancias debidas a la 

radiación y transmisión se transforman en cargas de refrigeración por medio de la función de transferencia 

siguiente: 

  tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  

 

QREF,t  = Carga de refrigeración para el instante t (w) 

QGAN,t  = Ganancia de calor en el instante t (w) 

  = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

vo, v1 y v2 = Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea. 

w1  = Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local.  
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Capítulo 3: Varios. 
 
 

3.1 Expropiaciones y Servicios afectados. 

En este proyecto no se requiere a priori la expropiación de ningún terreno para la ejecución de la obra. 

 

3.2 Plazo de Ejecución. 

El plazo máximo para la ejecución de la obra será 6 semanas a partir de la firma del acta de replanteo. 

 

3.3 Presupuesto. 

De acuerdo con las mediciones efectuadas y con los precios unitarios del proyecto, resulta el siguiente 

presupuesto de instalaciones: 

 

 

3.4 Seguridad y Salud. 

De acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones, mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción se acompaña el anejo correspondiente del Estudio Básico 

de Seguridad y Salud.  

 

3.5 Exposición pública del proyecto. 

Según el artículo 149 de la ley 20/2006  de 15 de diciembre del régimen local de las Islas Baleares, 

publicado en el BOIB nº 186 “Requisitos para ejecutar las obras públicas locales”, los proyectos cuando 

sean obras de primer establecimiento o reforma estructural, han de exponerse al público. Por otra parte 

teniendo en cuenta que presente proyecto no es de primer establecimiento ni de reforma estructural, el 

técnico autor de este proyecto considera que no es necesaria su exposición pública. 

 

3.6 Revisión de precios. 

Las indicadas en la normativa vigente. 

 

3.7 Clasificación del Contratista. 

La clasificación del contratista deberá cumplir con lo especificado en el art. 65 y 67 del Real Decreto 

Legislativo de 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público y con el RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y con el RD 773/2015 que modifica el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al ser el importe de las obras incluyendo las 
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instalaciones comprendido entre los 840.000 y 2.400.000 € IVA excluido, es necesaria la clasificación de las 

empresas que desean licitar dicha obra. 

 

Las empresas que quieran realizar las instalaciones proyectadas deberán pertenecer al: 

 Grupo I para instalaciones de telecomunicaciones y eléctricas: 

- Subgrupo 9  para las instalaciones eléctricas. 

 Grupo J  para las instalaciones mecánicas de climatización, calefacción: 

- Subgrupo 2 para instalaciones de climatización. 

 

3.8 Período de Garantía de las Obras. 

El período de garantía será de un año o del plazo indicado por la propiedad. 

 

3.9 Ensayos y Recepción de Materiales 

Se destinará hasta un 1 % del presupuesto de Ejecución Material de las obras para la realización de los 

ensayos de aquellos materiales que no vengan con los certificados de calidad correspondientes. 

 

3.10 Estudio de Impacto Ambiental 

Según los requisitos de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y 

evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares, hay que indicar que, las instalaciones 

proyectadas no requieren Estudio de Impacto Ambiental. 

 

3.11 Informe geotécnico 

Dada las instalaciones proyectadas en el presente proyecto No es necesario la redacción de informe 

geotécnico. 

 

3.12 Disponibilidad de los terrenos 

Los terrenos donde se deben desarrollar las obras son de titularidad municipal, debiéndose ordenar por 

parte del Ayuntamiento la realización de los trámites pertinentes que den cumplimiento a lo en el artículo 

129 del TRLCAP relativo a replanteo del proyecto. 

 

3.13 Obra Completa 

El presente Proyecto se refiere a una “OBRA” de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6.2 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  

Se hace constar que el presente proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al 

uso público una vez las obras se vean finalizadas. 

 

3.14 Programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste. 

El programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste es el siguiente. 
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SEMANA 1 2 3 4 5 6 

PARTIDA 

INSTAL. DE CLIMATIZACIÓN 8.631,43 € 14.405,35 € 12.236,59 € 21.894,49 € 

INSTAL. DE VENTILACIÓN 13.901,55 € 3.778,35 € 552,90 € 2.882,23 € 

AMPLIACIÓN INSTAL. 
ELÉCTRICA 4.431,64 € 783,70 € 

VARIOS AYUDAS ALBAÑILERÍA 2.165,81 € 855,27 € 1.644,78 € 

TOTAL INVERSIÓN POR 
SEMANA 10.797,24 € 14.405,35 € 26.138,14 € 26.528,11 € 4.984,54 € 5.310,71 € 

 
 
 
Noviembre 2017 
 
 
El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 
Gabriel Pons Cañellas 
Col. Nº 706 

Nº.Col·legiat.: 706

GABRIEL PONS CAÑELLAS

VISAT Nº.: 12170973-00

DATA: 12/12/2017

Autentificació: 00757154171970 E
st

e 
vi

sa
d

o
 s

e 
h

a 
re

al
iz

ad
o

 d
e 

co
n

fo
rm

id
ad

 a
 lo

 e
st

ab
le

ci
d

o
 e

n
 la

 L
ey

 d
e 

C
o

le
g

io
s 

p
ro

fe
si

o
n

al
es

, s
ig

u
ie

n
d

o
 lo

s 
p

ro
ce

d
im

ie
n

to
s 

d
el

 S
is

te
m

a 
d

e 
G

es
ti

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 U
N

E
-E

N
 IS

O
 9

00
1:

20
00

, i
m

p
la

n
ta

d
o

 e
n

 e
l C

o
le

g
io

, c
o

m
p

ro
b

án
d

o
se

 lo
s 

si
g

u
ie

n
te

s 
ex

tr
em

o
s:

a)
- 

L
a 

id
en

ti
d

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ó

n
 p

ro
fe

si
o

n
al

 d
el

 a
u

to
r 

d
el

 t
ra

b
aj

o
, u

ti
liz

an
d

o
 p

ar
a 

el
lo

 lo
s 

re
g

is
tr

o
s 

d
e 

C
o

le
g

ia
d

o
s 

p
re

vi
st

o
s 

en
 e

l a
rt

íc
u

lo
 1

0.
2 

d
e 

la
 c

it
ad

a 
L

ey
.

b
)-

 L
a 

co
rr

ec
ci

ó
n

 e
 in

te
g

ri
d

ad
 f

o
rm

al
 d

e 
la

 d
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 d

el
 t

ra
b

aj
o

 p
ro

fe
si

o
n

al
 d

e 
ac

u
er

d
o

 c
o

n
 la

 n
o

rm
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
 d

ic
h

o
 t

ra
b

aj
o

.
R

es
p

o
n

sa
b

ili
d

ad
 C

o
le

g
ia

l:
 A

rt
íc

u
lo

 1
3.

3 
L

ey
 2

/1
97

4 
d

e 
13

 d
e 

F
eb

re
ro

, s
o

b
re

 C
o

le
g

io
s 

P
ro

fe
si

o
n

al
es

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. 
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CÁLCULOS CARGAS TÉRMICAS E HIDRÁULICOS. 
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PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN 
 

ANEJO 1. DETALLE DEL CÁLCULO TÉRMICO  

1.1.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C) 

 
Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 
1 16,3   16,8   17,7   18,8   20,4   21,7   22,3   22,3   21,2   19,6   17,0   16,4 
2 15,8   16,3   17,3   18,3   19,9   21,2   21,8   21,8   20,7   19,1   16,5   15,9 
3 15,4   15,8   16,8   17,8   19,5   20,7   21,3   21,3   20,2   18,6   16,0   15,4 
4 14,9   15,3   16,3   17,3   19,0   20,3   20,9   20,9   19,8   18,2   15,5   15,0 
5 14,4   14,9   15,8   16,9   18,5   19,8   20,4   20,4   19,3   17,7   15,1   14,5 
6 13,9   14,4   15,4   16,4   18,0   19,3   19,9   19,9   18,8   17,2   14,6   14,0 
7 15,9   16,4   17,3   18,4   20,0   21,3   21,9   21,9   20,8   19,2   16,6   16,0 
8 17,9   18,3   19,3   20,4   22,0   23,3   23,9   23,9   22,8   21,2   18,5   18,0 
9 19,2   19,6   20,6   21,6   23,3   24,5   25,1   25,1   24,0   22,4   19,8   19,2 
10 20,4   20,9   21,9   22,9   24,5   25,8   26,4   26,4   25,3   23,7   21,1   20,5 
11 21,8   22,3   23,3   24,3   25,9   27,2   27,8   27,8   26,7   25,1   22,5   21,9 
12 23,2   23,7   24,7   25,7   27,3   28,6   29,2   29,2   28,1   26,5   23,9   23,3 
13 24,3   24,8   25,8   26,8   28,4   29,7   30,3   30,3   29,2   27,6   25,0   24,4 
14 25,4   25,9   26,9   27,9   29,5   30,8   31,4   31,4   30,3   28,7   26,1   25,5 
15 26,0   26,5   27,5   28,5   30,1   31,4   32,0   32,0   30,9   29,3   26,7   26,1 
16 25,4   25,9   26,9   27,9   29,5   30,8   31,4   31,4   30,3   28,7   26,1   25,5 
17 24,9   25,3   26,3   27,3   29,0   30,3   30,9   30,9   29,8   28,2   25,5   25,0 
18 24,3   24,8   25,8   26,8   28,4   29,7   30,3   30,3   29,2   27,6   25,0   24,4 
19 23,1   23,6   24,5   25,6   27,2   28,5   29,1   29,1   28,0   26,4   23,8   23,2 
20 21,9   22,4   23,3   24,4   26,0   27,3   27,9   27,9   26,8   25,2   22,6   22,0 
21 20,7   21,2   22,1   23,2   24,8   26,1   26,7   26,7   25,6   24,0   21,3   20,8 
22 19,5   20,0   20,9   22,0   23,6   24,9   25,5   25,5   24,4   22,8   20,1   19,6 
23 18,2   18,6   19,6   20,6   22,3   23,5   24,1   24,1   23,0   21,4   18,8   18,2 
24 16,8   17,2   18,2   19,3   20,9   22,2   22,8   22,8   21,7   20,1   17,4   16,9 
 

1.2.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C) 
 
Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 
1 15,3   15,7   16,7   17,7   19,3   20,5   21,1   21,1   20,0   18,4   15,9   15,3 
2 14,8   15,3   16,2   17,2   18,8   20,0   20,6   20,6   19,5   18,0   15,4   14,9 
3 14,4   14,8   15,7   16,8   18,3   19,6   20,1   20,1   19,1   17,6   15,0   14,5 
4 13,9   14,4   15,3   16,3   17,9   19,1   19,7   19,7   18,6   17,1   14,5   14,0 
5 13,4   13,9   14,8   15,8   17,4   18,6   19,2   19,2   18,2   16,7   14,1   13,5 
6 13,0   13,4   14,4   15,3   17,0   18,2   18,7   18,7   17,7   16,2   13,6   13,0 
7 14,9   15,3   16,3   17,3   18,9   20,1   20,7   20,7   19,6   18,1   15,5   15,0 
8 16,2   17,3   18,2   19,2   20,4   21,5   21,5   21,5   20,9   20,0   17,5   16,9 
9 16,5   18,5   19,4   19,9   20,7   21,8   21,8   21,8   21,2   20,3   18,6   17,9 
10 16,7   18,9   19,7   20,2   20,9   22,0   22,0   22,0   21,4   20,6   19,4   18,1 
11 17,3   19,4   20,2   20,7   21,5   22,6   22,6   22,6   22,0   21,1   19,9   18,7 
12 17,8   20,0   20,8   21,3   22,0   23,1   23,1   23,1   22,5   21,7   20,5   19,2 
13 18,1   20,3   21,1   21,6   22,3   23,4   23,4   23,4   22,8   22,0   20,8   19,5 
14 18,4   20,6   21,4   21,9   22,6   23,7   23,7   23,7   23,1   22,3   21,1   19,8 
15 18,4   20,6   21,4   21,9   22,6   23,7   23,7   23,7   23,1   22,3   21,1   19,8 
16 18,4   20,6   21,4   21,9   22,6   23,7   23,7   23,7   23,1   22,3   21,1   19,8 
17 18,1   20,3   21,1   21,6   22,3   23,4   23,4   23,4   22,8   22,0   20,8   19,5 
18 17,8   20,0   20,8   21,3   22,0   23,1   23,1   23,1   22,5   21,7   20,5   19,2 
19 17,6   19,7   20,5   21,0   21,8   22,9   22,9   22,9   22,3   21,4   20,2   19,0 
20 17,3   19,5   20,3   20,8   21,5   22,6   22,6   22,6   22,0   21,2   20,0   18,7 
21 17,0   19,2   20,0   20,5   21,2   22,3   22,3   22,3   21,7   20,9   19,7   18,4 
22 16,7   18,8   19,7   20,2   20,9   22,0   22,0   22,0   21,4   20,6   19,0   18,1 
23 16,4   17,5   18,4   19,4   20,6   21,6   21,6   21,6   21,0   20,2   17,7   17,2 
24 15,7   16,2   17,2   18,2   19,7   20,9   21,3   21,3   20,5   18,9   16,4   15,8 
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1.3.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 

 
EXPEDIENTE: aj_inca  
FECHA:  
PROYECTO: aulas y oficinas antiguo cuartel 
SISTEMA: aulas y talleres 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del mes de Agosto. 
 
  T.seca T.húm. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 31,4 °C 23,7 °C 52,8 % 15,27 g/kg 
 
GANANCIAS DE CALOR: 
 
Ts Th Area Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
AULA INFORMÁTICA AT2-P1 
23,0 19,4 42,4 127,2 520 2.478 462 4.994 1.799 676 1.370 0,926 12.300 
AULA A2-P1 
23,0 19,0 35,5 106,5 584 1.503 392 4.226 1.542 580 1.414 0,920 10.242 
AULA A1-P1 
23,0 19,0 35,5 106,5 584 1.503 392 4.226 1.542 580 1.414 0,920 10.242 
DESPACHO 01-P1 
23,0 17,7 12,8 38,4 200 668 264 570 138 48 168 0,972 2.056 
DESPACHO 02-P1 
23,0 17,7 12,8 38,4 200 668 264 570 138 48 168 0,972 2.056 
SALA DE FEINA -P1 
23,0 19,4 41,7 151,0 584 2.080 527 6.024 3.342 1.256 2.544 0,880 16.357 
TALLER-P1 
23,0 19,4 110,2 551,0 2.340 14.650 822 3.874 2.234 2.709 1.612 0,889 28.241 
SALA POLIVALENT PB 
23,0 19,4 47,9 163,3 1.172 3.322 242 3.179 3.084 1.159 2.349 0,872 14.507 
SALA PROFESORES PB 
23,0 19,4 16,1 54,9 200 999 212 930 689 242 442 0,906 3.713 
SECRETARIA PB 
23,0 17,7 15,9 54,2 200 668 172 731 275 97 336 0,948 2.479 
DIRECCION 
23,0 19,0 19,1 65,1 412 833 290 826 275 97 217 0,961 2.950 
ZONA DE COORDINACION ADM. 
23,0 19,0 16,9 57,6 206 833 255 826 275 97 217 0,956 2.709 
RECEPCIÓN 
23,0 19,4 45,1 153,8 1.505 3.669 675 1.192 335 254 242 0,965 7.872 
SALA DE PROFESORES-P1 
25,0 19,4 14,1 48,1 0 2.672 53 394 294 145 387 0,956 3.946 
RECEPCIÓN-ADMINISTRACIÓN P1 
23,0 19,4 70,3 351,5 1.041 2.930 460 1.401 479 381 421 0,939 7.113 
 
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  
  536,3 2.067,5 9.127 35.833 5.650 33.887 16.830 8.367 13.857 0,910 123.552 
 
Factor de seguridad: 5% 
Caudal total de aire exterior: 5.924,9 m³/h 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 230,4 W/m² 
Ts:   Temperatura seca interior (°C). Cis:     Calor interno sensible. 
Th:   Temperatura húmeda interior (°C). Aes:     Aire exterior sensible. 
Vol.: Volumen de la zona. Cil:     Calor interno latente. 
Gsc:  Ganancia solar cristal. Ael:     Aire exterior latente. 
Tpt:  Transmisión paredes y techo. RSHF:    Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 
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HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 

 
EXPEDIENTE: aj_inca FECHA: 02/10/17 
PROYECTO: aulas y oficinas antiguo cuartel 
SISTEMA: aulas y talleres 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: 
 
 Temperatura exterior: 0,3 °C 
 Dias grado acumulados: 844 
 Orientación del viento dominante: NE 
 Velocidad del viento dominante: 5,40 m/s 
 
PÉRDIDAS DE CALOR: 
 
 Tsi Area Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 
ZONAS (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  
AULA INFORMÁTICA AT2-P1 21,0 42,4 127,2 4.734 1.096 280 4.789 7.118 
AULA A2-P1 21,0 35,5 106,5 2.317 885 73 4.105 7.379 
AULA A1-P1 21,0 35,5 106,5 2.317 885 73 4.105 7.379 
DESPACHO 01-P1 21,0 12,8 38,4 977 675 24 342 2.018 
DESPACHO 02-P1 21,0 12,8 38,4 977 675 24 342 2.018 
SALA DE FEINA -P1 21,0 41,7 151,0 3.058 1.296 73 8.893 13.320 
TALLER-P1 21,0 110,2 551,0 19.452 1.489 523 6.841 28.305 
SALA POLIVALENT PB 21,0 47,9 163,3 6.432 2.617 159 8.209 17.416 
SALA PROFESORES PB 21,0 16,1 54,9 1.343 1.158 24 1.710 4.235 
SECRETARIA PB 21,0 15,9 54,2 935 1.198 24 684 2.841 
DIRECCION 21,0 19,1 65,1 1.256 1.600 48 684 3.589 
ZONA DE COORDINACION ADM. 21,0 16,9 57,6 1.142 1.490 24 684 3.341 
RECEPCIÓN 21,0 45,1 153,8 7.250 3.784 171 1.025 12.229 
SALA DE PROFESORES-P1 21,0 14,1 48,1 3.668 214 0 1.026 4.908 
RECEPCIÓN-ADMINISTRACIÓN P1 21,0 70,3 351,5 6.395 855 487 2.185
 9.922 
 
CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL 536,3 2.067,5 62.254 19.917 2.003 45.623 126.018 
 
Factor de seguridad: 8,0% 
Caudal total de aire exterior: 5.924,9 m³/h 
Carga de calefacción por unidad de superficie: 235,0 W/m² 
 
 
Tsi: Temperatura seca interior (°C). Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas. 
Vol.: Volumen de la zona. Vae:  Ventilación aire exterior. 
Tae: Transmisión ambiente exterior. C.calef.: Cargas de calefacción. 
Tol: Transmisión otros locales. 
 
ABREVIATURAS Y UNIDADES: 
 
Or.: Orientación del cerramiento exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 
SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramientos (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento por orientación. 
Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C) G.Inst.: Ganancias instantaneas (W) 
Xec: Humedad específica exterior (g/kg) Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 
 Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 
 
 

12170973-00
12/12/2017

00
75

71
54

17
19

70

Document visat electrònicament amb número 12170973-00



 
EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA AULA INFORMÁTICA AT2-P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) Exteriores 31,4 23,7 52,8 15,27 

DIMENSIONES 42,4 m² x 3,00 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 127,2 m³ Diferencias 8,4 4,3 -19,1 2,62 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 2,9 0,84 1 833 315 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,4 0,84 1 72 180 

 520 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 42,4 0,39 52,4 227 220 
Puerta acceso SE 1,8 m² PEMP02 SE 1,8 2,97 36,0 69 76 
Fachada NO 29,2 m² MARES NO 29,2 2,66 50,7 719 619 
Fachada SE 29,9 m² MARES SE 29,9 2,66 34,9 1.731 1.446 

 2.478 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 42,4 0,69 27,2 123 102 
Cerramiento interior 1 TAB003 20,1 1,57 27,2 132 109 
Puerta interior 1 PIMP20 1,7 2,13 27,2 15 13 
Cerramiento interior 2 TAB003 20,1 1,57 27,2 132 109 
Puerta interior 2 PIMP20 1,7 2,13 27,2 15 13 
Ventana NO 1,4 m² VMDS06 2,9 3,30 31,4 79 63 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 31,4 38 31 

 462 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

14 Ocupantes 78 14 100 1.092 899 
10 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 10 100 1.000 912 
14 Ud. Equipo OR-250w 250 14 100 3.500 2.946 

 4.994 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

630,0 m³/h Ventilación 630,0 31,4 100 1.799 1.799 
 1.799 

TOTAL CALOR SENSIBLE 10.253 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

14 Ocupantes 46 14 100 644 644 
 676 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

630,0 m³/h Ventilación 630,0 15,27 100 1.370 1.370 
 1.370 

TOTAL CALOR LATENTE 2.046 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 12.300 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,926 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 290,1 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA AULA INFORMÁTICA AT2-P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 42,4 m² x 3,00 m VOLUMEN 127,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 42,4 0,41 0,3 360 
Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 1,125 2,9 3,30 0,3 223 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 1,4 3,30 0,3 103 
Puerta acceso SE 1,8 m² PEMP02 SE 1,075 1,8 2,97 0,3 119 
Fachada NO 29,2 m² MARES NO 1,125 29,2 2,66 0,3 1.809 
Fachada SE 29,9 m² MARES SE 1,075 29,9 2,66 0,3 1.770 

 4.734 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  42,4 0,66 10,7 288 
Cerramiento interior 1 TAB003  20,1 1,57 10,7 326 
Puerta interior 1 PIMP20  1,7 2,13 10,7 37 
Cerramiento interior 2 TAB003  20,1 1,57 10,7 326 
Puerta interior 2 PIMP20  1,7 2,13 10,7 37 

 1.096 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 3,56 6,4 0,3 45 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 3,1 0,3 22 
Puerta acceso SE 1,8 m² PEMP02 SE 3,56 27,3 0,3 192 

 280 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)  

14 Ud. Equipo OR-250w 250 14 3.500 
 -3.781 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

630,0 m³/h Ventilación 630,0 0,3 4.434 
 4.789 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.118 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 167,9 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA AULA A2-P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) Exteriores 31,4 23,7 52,8 15,27 

DIMENSIONES 35,5 m² x 3,00 m Interiores 23,0 19,0 68,9 12,11 

VOLUMEN 106,5 m³ Diferencias 8,4 4,7 -16,1 3,16 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 4,3 0,84 1 223 557 
 584 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 35,5 0,39 52,4 190 184 
Fachada SE 25,8 m² MARES SE 25,8 2,66 34,9 1.493 1.248 

 1.503 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 35,5 0,69 27,2 103 85 
Puerta interior 1 PIMP20 17,1 2,13 27,2 153 126 
Puerta interior 2 PIMP20 9,1 2,13 27,2 81 67 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 4,3 3,30 31,4 117 94 

 392 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

12 Ocupantes 78 12 100 936 770 
8 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 8 100 800 730 
12 Ud. Equipo OR-250w 250 12 100 3.000 2.525 

 4.226 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 31,4 100 1.542 1.542 
 1.542 

TOTAL CALOR SENSIBLE 8.248 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

12 Ocupantes 46 12 100 552 552 
 580 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 15,27 100 1.414 1.414 
 1.414 

TOTAL CALOR LATENTE 1.994 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 10.242 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,920 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 288,5 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA AULA A2-P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 35,5 m² x 3,00 m VOLUMEN 106,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 35,5 0,41 0,3 301 
Fachada SE 25,8 m² MARES SE 1,075 25,8 2,66 0,3 1.527 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 4,3 3,30 0,3 317 

 2.317 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  35,5 0,66 10,7 241 
Puerta interior 1 PIMP20  17,1 2,13 10,7 377 
Puerta interior 2 PIMP20  9,1 2,13 10,7 201 

 885 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 9,6 0,3 67 
 73 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 0,3 3.801 
 4.105 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.379 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 207,9 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA AULA A1-P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) Exteriores 31,4 23,7 52,8 15,27 

DIMENSIONES 35,5 m² x 3,00 m Interiores 23,0 19,0 68,9 12,11 

VOLUMEN 106,5 m³ Diferencias 8,4 4,7 -16,1 3,16 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 4,3 0,84 1 223 557 
 584 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 35,5 0,39 52,4 190 184 
Fachada SE 25,8 m² MARES SE 25,8 2,66 34,9 1.493 1.248 

 1.503 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 35,5 0,69 27,2 103 85 
Puerta interior 1 PIMP20 17,1 2,13 27,2 153 126 
Puerta interior 2 PIMP20 9,1 2,13 27,2 81 67 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 4,3 3,30 31,4 117 94 

 392 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

12 Ocupantes 78 12 100 936 770 
8 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 8 100 800 730 
12 Ud. Equipo OR-250w 250 12 100 3.000 2.525 

 4.226 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 31,4 100 1.542 1.542 
 1.542 

TOTAL CALOR SENSIBLE 8.248 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

12 Ocupantes 46 12 100 552 552 
 580 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 15,27 100 1.414 1.414 
 1.414 

TOTAL CALOR LATENTE 1.994 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 10.242 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,920 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 288,5 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA AULA A1-P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 35,5 m² x 3,00 m VOLUMEN 106,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 35,5 0,41 0,3 301 
Fachada SE 25,8 m² MARES SE 1,075 25,8 2,66 0,3 1.527 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 4,3 3,30 0,3 317 

 2.317 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  35,5 0,66 10,7 241 
Puerta interior 1 PIMP20  17,1 2,13 10,7 377 
Puerta interior 2 PIMP20  9,1 2,13 10,7 201 

 885 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 9,6 0,3 67 
 73 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 0,3 3.801 
 4.105 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.379 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 207,9 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA DESPACHO 01-P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,0 23,7 50,2 15,01 

DIMENSIONES 12,8 m² x 3,00 m Interiores 23,0 17,7 59,9 10,51 

VOLUMEN 38,4 m³ Diferencias 9,0 6,0 -9,7 4,50 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,4 0,84 1 90 191 
 200 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 12,8 0,39 62,0 56 58 
Fachada SE 11,0 m² MARES SE 11,0 2,83 36,3 708 578 

 668 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 12,8 0,69 27,5 40 32 
Puerta interior 1 PIMP20 9,1 2,13 27,5 87 70 
Puerta interior 6,2 m² PIMP20 6,2 2,13 27,5 59 48 
Puerta interior 2 PIMP20 9,1 2,13 27,5 87 70 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 32,0 41 32 

 264 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 78 1 100 78 63 
3 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 3 100 300 272 
1 Ud. Equipo OR-250w 250 1 100 250 208 

 570 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 32,0 100 138 138 
 138 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.840 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 46 1 100 46 46 
 48 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 15,01 100 168 168 
 168 

TOTAL CALOR LATENTE 217 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.056 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,972 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 160,6 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA DESPACHO 01-P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 12,8 m² x 3,00 m VOLUMEN 38,4 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 12,8 0,41 0,3 109 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 1,4 3,30 0,3 103 
Fachada SE 11,0 m² MARES SE 1,075 11,0 2,83 0,3 693 

 977 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  12,8 0,66 10,7 87 
Puerta interior 1 PIMP20  9,1 2,13 10,7 201 
Puerta interior 6,2 m² PIMP20  6,2 2,13 10,7 137 
Puerta interior 2 PIMP20  9,1 2,13 10,7 201 

 675 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 3,1 0,3 22 
 24 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 0,3 317 
 342 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.018 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 157,6 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA DESPACHO 02-P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,0 23,7 50,2 15,01 

DIMENSIONES 12,8 m² x 3,00 m Interiores 23,0 17,7 59,9 10,51 

VOLUMEN 38,4 m³ Diferencias 9,0 6,0 -9,7 4,50 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,4 0,84 1 90 191 
 200 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 12,8 0,39 62,0 56 58 
Fachada SE 11,0 m² MARES SE 11,0 2,83 36,3 708 578 

 668 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 12,8 0,69 27,5 40 32 
Puerta interior 1 PIMP20 9,1 2,13 27,5 87 70 
Puerta interior 6,2 m² PIMP20 6,2 2,13 27,5 59 48 
Puerta interior 2 PIMP20 9,1 2,13 27,5 87 70 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 32,0 41 32 

 264 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 78 1 100 78 63 
3 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 3 100 300 272 
1 Ud. Equipo OR-250w 250 1 100 250 208 

 570 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 32,0 100 138 138 
 138 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.840 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 46 1 100 46 46 
 48 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 15,01 100 168 168 
 168 

TOTAL CALOR LATENTE 217 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.056 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,972 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 160,6 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA DESPACHO 02-P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 12,8 m² x 3,00 m VOLUMEN 38,4 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 12,8 0,41 0,3 109 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 1,4 3,30 0,3 103 
Fachada SE 11,0 m² MARES SE 1,075 11,0 2,83 0,3 693 

 977 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  12,8 0,66 10,7 87 
Puerta interior 1 PIMP20  9,1 2,13 10,7 201 
Puerta interior 6,2 m² PIMP20  6,2 2,13 10,7 137 
Puerta interior 2 PIMP20  9,1 2,13 10,7 201 

 675 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 3,1 0,3 22 
 24 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 0,3 317 
 342 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.018 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 157,6 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA SALA DE FEINA -P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) Exteriores 31,4 23,7 52,8 15,27 

DIMENSIONES 41,7 m² x 3,62 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 151,0 m³ Diferencias 8,4 4,3 -19,1 2,62 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 4,3 0,84 1 223 557 
 584 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 41,7 0,39 52,4 224 216 
Fachada SE 36,5 m² MARES SE 36,5 2,66 34,9 2.113 1.765 

 2.080 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 41,7 0,69 27,2 121 100 
Puerta interior 1 PIMP20 9,5 2,13 27,2 85 70 
Puerta interior 2 PIMP20 19,4 2,13 27,2 174 143 
Cerramiento interior 1 TAB003 17,2 1,57 27,2 113 94 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 4,3 3,30 31,4 117 94 

 527 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 10 100 1.000 912 
26 Ocupantes 78 26 100 2.028 1.669 
15 Ud. Equipo OR-250w 250 15 100 3.750 3.156 

 6.024 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.170,0 m³/h Ventilación 1.170,0 31,4 100 3.342 3.342 
 3.342 

TOTAL CALOR SENSIBLE 12.557 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

26 Ocupantes 46 26 100 1.196 1.196 
 1.256 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.170,0 m³/h Ventilación 1.170,0 15,27 100 2.544 2.544 
 2.544 

TOTAL CALOR LATENTE 3.800 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 16.357 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,880 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 392,3 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA SALA DE FEINA -P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 41,7 m² x 3,62 m VOLUMEN 151,0 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 41,7 0,41 0,3 354 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 4,3 3,30 0,3 317 
Fachada SE 36,5 m² MARES SE 1,075 36,5 2,66 0,3 2.160 

 3.058 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  41,7 0,66 10,7 284 
Puerta interior 1 PIMP20  9,5 2,13 10,7 209 
Puerta interior 2 PIMP20  19,4 2,13 10,7 428 
Cerramiento interior 1 TAB003  17,2 1,57 10,7 279 

 1.296 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 9,6 0,3 67 
 73 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

1.170,0 m³/h Ventilación 1.170,0 0,3 8.234 
 8.893 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 13.320 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 319,4 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 18 Hora solar Julio 

ZONA TALLER-P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Talleres en centros docentes Exteriores 30,3 23,1 54,5 14,80 

DIMENSIONES 110,2 m² x 5,00 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 551,0 m³ Diferencias 7,3 3,7 -17,3 2,16 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 8,6 0,84 1 2.428 1.281 
Ventana SO 1,4 m² VMDS06 SO 1,4 0,84 1 214 213 
Ventana SE 1,5 m² VMDS06 SE 7,2 0,84 1 176 735 

 2.340 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 110,2 0,39 34,6 903 813 
Fachada NO 107,8 m² MARES NO 107,8 2,66 47,9 8.386 6.599 
Fachada SO 36,0 m² MARES SO 36,0 2,83 40,7 2.388 1.897 
Fachada SE 107,8 m² MARES SE 107,8 2,83 31,9 5.145 4.580 
Puerta acceso SE 1,9 m² PEMP02 SE 1,9 2,97 32,5 53 63 

 14.650 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 110,2 0,69 26,7 279 243 
Ventana NO 1,4 m² VMDS06 8,6 3,30 30,3 203 174 
Ventana SO 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 30,3 33 28 
Ventana SE 1,5 m² VMDS06 7,2 3,30 30,3 170 145 
Cerramiento interior 1 TAB003 36,5 1,57 26,7 209 182 
Puerta interior 1 PIMP20 1,7 2,13 26,7 13 12 

 822 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

20 Ocupantes 98 20 100 1.960 1.658 
22 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 22 100 2.200 2.031 

 3.874 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

900,0 m³/h Ventilación 900,0 30,3 100 2.234 2.234 
 2.234 

TOTAL CALOR SENSIBLE 23.920 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

20 Ocupantes 129 20 100 2.580 2.580 
 2.709 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

900,0 m³/h Ventilación 900,0 14,80 100 1.612 1.612 
 1.612 

TOTAL CALOR LATENTE 4.321 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 28.241 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,889 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 256,3 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA TALLER-P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Talleres en centros docentes (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 110,2 m² x 5,00 m VOLUMEN 551,0 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 110,2 0,41 0,3 935 
Fachada NO 107,8 m² MARES NO 1,125 107,8 2,66 0,3 6.678 
Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 1,125 8,6 3,30 0,3 664 
Fachada SO 36,0 m² MARES SO 1,035 36,0 2,83 0,3 2.185 
Ventana SO 1,4 m² VMDS06 SO 1,035 1,4 3,30 0,3 99 
Fachada SE 107,8 m² MARES SE 1,075 107,8 2,83 0,3 6.796 
Ventana SE 1,5 m² VMDS06 SE 1,075 7,2 3,30 0,3 529 
Puerta acceso SE 1,9 m² PEMP02 SE 1,075 1,9 2,97 0,3 125 

 19.452 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  110,2 0,66 10,7 749 
Cerramiento interior 1 TAB003  36,5 1,57 10,7 592 
Puerta interior 1 PIMP20  1,7 2,13 10,7 37 

 1.489 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 3,56 19,1 0,3 135 
Ventana SO 1,4 m² VMDS06 SO 7,12 4,9 0,3 35 
Ventana SE 1,5 m² VMDS06 SE 3,56 15,9 0,3 112 
Puerta acceso SE 1,9 m² PEMP02 SE 3,56 28,8 0,3 203 

 523 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

900,0 m³/h Ventilación 900,0 0,3 6.334 
 6.841 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 28.305 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 256,8 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA SALA POLIVALENT PB CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Reuniones (salas de) Exteriores 31,4 23,7 52,8 15,27 

DIMENSIONES 47,9 m² x 3,41 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 163,3 m³ Diferencias 8,4 4,3 -19,1 2,62 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 4,3 0,84 1 1.241 470 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 2,9 0,84 1 149 371 
Ventana SO 1,4 m² VMDS06 SO 1,4 0,84 1 570 275 

 1.172 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada NO 32,1 m² MARES NO 32,1 2,66 50,7 790 680 
Fachada SO 25,0 m² MARES SO 25,0 2,66 57,3 1.143 932 
Fachada SE 32,1 m² MARES SE 32,1 2,66 34,9 1.858 1.552 

 3.322 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Solera 1 SOLE01 47,9 3,03 23,0 0 0 
Cerramiento interior 1 TAB003 21,9 1,57 23,0 0 0 
Puerta interior 2 PIMP20 1,7 2,13 27,2 15 13 
Ventana NO 1,4 m² VMDS06 4,3 3,30 31,4 117 94 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 2,9 3,30 31,4 78 63 
Puerta interior 1 PIMP21 1,9 4,55 27,2 36 30 
Ventana SO 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 31,4 38 31 

 242 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

24 Ocupantes 78 24 100 1.872 1.541 
14 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 14 100 1.400 1.277 
1 Ud. Equipo OR-250w 250 1 100 250 210 

 3.179 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.080,0 m³/h Ventilación 1.080,0 31,4 100 3.084 3.084 
 3.084 

TOTAL CALOR SENSIBLE 11.000 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

24 Ocupantes 46 24 100 1.104 1.104 
 1.159 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.080,0 m³/h Ventilación 1.080,0 15,27 100 2.349 2.349 
 2.349 

TOTAL CALOR LATENTE 3.508 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 14.507 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,872 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 302,9 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA SALA POLIVALENT PB Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Reuniones (salas de) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 47,9 m² x 3,41 m VOLUMEN 163,3 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 1,125 4,3 3,30 0,3 332 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 2,9 3,30 0,3 211 
Fachada NO 32,1 m² MARES NO 1,125 32,1 2,66 0,3 1.988 
Fachada SO 25,0 m² MARES SO 1,035 25,0 2,66 0,3 1.425 
Ventana SO 1,4 m² VMDS06 SO 1,035 1,4 3,30 0,3 99 
Fachada SE 32,1 m² MARES SE 1,075 32,1 2,66 0,3 1.900 

 6.432 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Solera 1 SOLE01  47,9 2,44 5,8 1.775 
Cerramiento interior 1 TAB003  21,9 1,57 5,8 521 
Puerta interior 2 PIMP20  1,7 2,13 10,7 37 
Puerta interior 1 PIMP21  1,9 4,55 10,7 89 

 2.617 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 3,56 9,6 0,3 67 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 6,4 0,3 45 
Ventana SO 1,4 m² VMDS06 SO 7,12 4,9 0,3 35 

 159 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

1.080,0 m³/h Ventilación 1.080,0 0,3 7.601 
 8.209 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 17.416 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 363,6 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA SALA PROFESORES PB CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Reuniones (salas de) Exteriores 32,0 23,7 50,2 15,01 

DIMENSIONES 16,1 m² x 3,41 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 54,9 m³ Diferencias 9,0 4,3 -21,7 2,37 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,4 0,84 1 90 191 
 200 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada SE 18,1 m² MARES SE 18,1 2,83 36,3 1.165 951 
 999 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Techo interior 1 FOR04S 16,1 0,66 27,5 48 38 
Solera 1 SOLE01 16,1 3,03 23,0 0 0 
Puerta interior 1 PIMP20 8,1 2,13 27,5 78 62 
Puerta interior 2 PIMP20 9,0 2,13 27,5 86 69 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 32,0 41 32 

 212 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

5 Ocupantes 78 5 100 390 316 
4 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 4 100 400 362 
1 Ud. Equipo OR-250w 250 1 100 250 208 

 930 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

225,0 m³/h Ventilación 225,0 32,0 100 689 689 
 689 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.030 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

5 Ocupantes 46 5 100 230 230 
 242 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

225,0 m³/h Ventilación 225,0 15,01 100 442 442 
 442 

TOTAL CALOR LATENTE 684 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 3.713 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,906 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 230,6 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA SALA PROFESORES PB Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Reuniones (salas de) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 16,1 m² x 3,41 m VOLUMEN 54,9 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Fachada SE 18,1 m² MARES SE 1,075 18,1 2,83 0,3 1.141 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 1,4 3,30 0,3 103 

 1.343 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Techo interior 1 FOR04S  16,1 0,59 10,7 99 
Solera 1 SOLE01  16,1 2,44 5,8 596 
Puerta interior 1 PIMP20  8,1 2,13 10,7 179 
Puerta interior 2 PIMP20  9,0 2,13 10,7 198 

 1.158 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 3,1 0,3 22 
 24 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

225,0 m³/h Ventilación 225,0 0,3 1.584 
 1.710 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 4.235 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 263,1 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA SECRETARIA PB CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,0 23,7 50,2 15,01 

DIMENSIONES 15,9 m² x 3,41 m Interiores 23,0 17,7 59,9 10,51 

VOLUMEN 54,2 m³ Diferencias 9,0 6,0 -9,7 4,50 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,4 0,84 1 90 191 
 200 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada SE 12,1 m² MARES SE 12,1 2,83 36,3 779 636 
 668 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Solera 1 SOLE01 15,9 3,03 23,0 0 0 
Techo interior 1 FOR04S 15,9 0,66 23,0 0 0 
Puerta interior 1 PIMP20 8,1 2,13 27,5 78 62 
Puerta interior 2 PIMP20 9,0 2,13 27,5 86 69 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 32,0 41 32 

 172 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 78 2 100 156 126 
4 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 4 100 400 362 
1 Ud. Equipo OR-250w 250 1 100 250 208 

 731 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 32,0 100 275 275 
 275 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.046 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 46 2 100 92 92 
 97 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 15,01 100 336 336 
 336 

TOTAL CALOR LATENTE 433 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.479 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,948 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 155,9 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA SECRETARIA PB Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 15,9 m² x 3,41 m VOLUMEN 54,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 1,4 3,30 0,3 103 
Fachada SE 12,1 m² MARES SE 1,075 12,1 2,83 0,3 763 

 935 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Solera 1 SOLE01  15,9 2,44 5,8 589 
Techo interior 1 FOR04S  15,9 0,59 5,8 143 
Puerta interior 1 PIMP20  8,1 2,13 10,7 179 
Puerta interior 2 PIMP20  9,0 2,13 10,7 198 

 1.198 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 3,1 0,3 22 
 24 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 0,3 633 
 684 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.841 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 178,7 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA DIRECCION CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,0 23,7 50,2 15,01 

DIMENSIONES 19,1 m² x 3,41 m Interiores 23,0 19,0 68,9 12,11 

VOLUMEN 65,1 m³ Diferencias 9,0 4,7 -18,7 2,90 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 2,9 0,84 1 185 392 
 412 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada SE 15,1 m² MARES SE 15,1 2,83 36,3 972 794 
 833 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Solera 1 SOLE01 19,1 3,03 23,0 0 0 
Techo interior 1 FOR04S 19,1 0,66 23,0 0 0 
Puerta interior 1 PIMP20 9,0 2,13 27,5 86 69 
Puerta interior 2 PIMP20 9,3 2,13 27,5 89 72 
Puerta interior 3 PIMP20 9,0 2,13 27,5 86 69 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 2,9 3,30 32,0 84 66 

 290 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 78 2 100 156 126 
5 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 5 100 500 453 
1 Ud. Equipo OR-250w 250 1 100 250 208 

 826 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 32,0 100 275 275 
 275 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.636 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 46 2 100 92 92 
 97 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 15,01 100 217 217 
 217 

TOTAL CALOR LATENTE 313 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.950 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,961 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 154,4 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA DIRECCION Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 19,1 m² x 3,41 m VOLUMEN 65,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 2,9 3,30 0,3 211 
Fachada SE 15,1 m² MARES SE 1,075 15,1 2,83 0,3 952 

 1.256 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Solera 1 SOLE01  19,1 2,44 5,8 708 
Techo interior 1 FOR04S  19,1 0,59 5,8 172 
Puerta interior 1 PIMP20  9,0 2,13 10,7 198 
Puerta interior 2 PIMP20  9,3 2,13 10,7 205 
Puerta interior 3 PIMP20  9,0 2,13 10,7 198 

 1.600 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 6,4 0,3 45 
 48 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 0,3 633 
 684 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 3.589 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 187,9 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA ZONA DE COORDINACION ADM. CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,0 23,7 50,2 15,01 

DIMENSIONES 16,9 m² x 3,41 m Interiores 23,0 19,0 68,9 12,11 

VOLUMEN 57,6 m³ Diferencias 9,0 4,7 -18,7 2,90 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,4 0,84 1 92 196 
 206 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada SE 15,1 m² MARES SE 15,1 2,83 36,3 972 794 
 833 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Solera 1 SOLE01 16,9 3,03 23,0 0 0 
Techo interior 1 FOR04S 16,9 0,66 23,0 0 0 
Puerta interior 1 PIMP20 9,0 2,13 27,5 86 69 
Puerta interior 2 PIMP20 9,3 2,13 27,5 89 72 
Puerta interior 3 PIMP20 9,0 2,13 27,5 86 69 
Ventana SE 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 32,0 42 33 

 255 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 78 2 100 156 126 
5 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 5 100 500 453 
1 Ud. Equipo OR-250w 250 1 100 250 208 

 826 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 32,0 100 275 275 
 275 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.396 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 46 2 100 92 92 
 97 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 15,01 100 217 217 
 217 

TOTAL CALOR LATENTE 313 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.709 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,956 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 160,4 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ZONA DE COORDINACION ADM. Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 16,9 m² x 3,41 m VOLUMEN 57,6 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 1,075 1,4 3,30 0,3 106 
Fachada SE 15,1 m² MARES SE 1,075 15,1 2,83 0,3 952 

 1.142 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Solera 1 SOLE01  16,9 2,44 5,8 626 
Techo interior 1 FOR04S  16,9 0,59 5,8 152 
Puerta interior 1 PIMP20  9,0 2,13 10,7 198 
Puerta interior 2 PIMP20  9,3 2,13 10,7 205 
Puerta interior 3 PIMP20  9,0 2,13 10,7 198 

 1.490 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 1,4 m² VMDS06 SE 3,56 3,2 0,3 22 
 24 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 0,3 633 
 684 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 3.341 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 197,8 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 18 Hora solar Julio 

ZONA RECEPCIÓN CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Vestíbulos Exteriores 30,3 23,1 54,5 14,80 

DIMENSIONES 45,1 m² x 3,41 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 153,8 m³ Diferencias 7,3 3,7 -17,3 2,16 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 8,6 0,84 1 2.428 1.281 
Ventana SE 1,5 m² VMDS06 SE 1,5 0,84 1 37 153 

 1.505 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada NO 75,3 m² MARES NO 75,3 2,83 47,9 3.503 2.840 
Fachada SE 15,4 m² MARES SE 15,4 2,83 31,9 735 654 

 3.669 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Solera 1 SOLE01 45,1 3,03 23,0 0 0 
Techo interior 1 FOR04S 45,1 0,66 23,0 0 0 
Puerta interior 1 PIMP20 2,9 2,13 26,7 23 20 
Puerta interior 2 PIMP20 34,0 2,13 26,7 264 231 
Puerta interior 3 PIMP20 9,2 2,13 26,7 72 62 
Ventana NO 1,4 m² VMDS06 8,6 3,30 30,3 203 174 
Ventana SE 1,5 m² VMDS06 1,5 3,30 30,3 35 30 
Cerramiento interior 1 TAB003 20,9 1,57 26,7 120 104 
Puerta interior 4 PIMP20 3,2 2,13 26,7 25 22 

 675 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 6 100 600 554 
2 Ocupantes 89 2 100 178 151 
2 Ud. Equipo OR-250w 250 2 100 500 431 

 1.192 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

134,8 m³/h Ventilación 134,8 30,3 100 335 335 
 335 

TOTAL CALOR SENSIBLE 7.376 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 121 2 100 242 242 
 254 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

134,8 m³/h Ventilación 134,8 14,80 100 242 242 
 242 

TOTAL CALOR LATENTE 496 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 7.872 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,965 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 174,5 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA RECEPCIÓN Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Vestíbulos (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 45,1 m² x 3,41 m VOLUMEN 153,8 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Fachada NO 75,3 m² MARES NO 1,125 75,3 2,83 0,3 4.968 
Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 1,125 8,6 3,30 0,3 664 
Fachada SE 15,4 m² MARES SE 1,075 15,4 2,83 0,3 971 
Ventana SE 1,5 m² VMDS06 SE 1,075 1,5 3,30 0,3 110 

 7.250 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Solera 1 SOLE01  45,1 2,44 5,8 1.671 
Techo interior 1 FOR04S  45,1 0,59 5,8 407 
Puerta interior 1 PIMP20  2,9 2,13 10,7 64 
Puerta interior 2 PIMP20  34,0 2,13 10,7 750 
Puerta interior 3 PIMP20  9,2 2,13 10,7 203 
Cerramiento interior 1 TAB003  20,9 1,57 10,7 339 
Puerta interior 4 PIMP20  3,2 2,13 10,7 71 

 3.784 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 1,4 m² VMDS06 NO 3,56 19,1 0,3 135 
Ventana SE 1,5 m² VMDS06 SE 3,56 3,3 0,3 23 

 171 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

134,8 m³/h Ventilación 134,8 0,3 949 
 1.025 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 12.229 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 271,2 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA SALA DE PROFESORES-P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Reuniones (salas de) Exteriores 31,4 23,7 52,8 15,27 

DIMENSIONES 14,1 m² x 3,41 m Interiores 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUMEN 48,1 m³ Diferencias 6,4 4,3 -6,8 3,46 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 14,1 0,39 56,2 76 73 
Fachada SO 20,0 m² MARES SO 20,0 2,66 54,8 1.642 1.264 
Fachada NO 13,6 m² MARES NO 13,6 2,66 53,6 878 665 
Fachada NE 20,0 m² MARES NE 20,0 2,66 35,4 602 543 

 2.672 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 14,1 0,69 28,2 31 25 
Cerramiento interior 1 cdia 11,5 0,40 28,2 15 12 
Puerta interior 1 PIMP20 2,5 2,13 28,2 17 14 

 53 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 2 100 200 182 
3 Ocupantes 78 3 100 234 193 

 394 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

135,0 m³/h Ventilación 135,0 31,4 100 294 294 
 294 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.413 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 46 3 100 138 138 
 145 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

135,0 m³/h Ventilación 135,0 15,27 100 387 387 
 387 

TOTAL CALOR LATENTE 532 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 3.946 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,956 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 279,8 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA SALA DE PROFESORES-P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Reuniones (salas de) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 14,1 m² x 3,41 m VOLUMEN 48,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 14,1 0,41 0,3 120 
Fachada SO 20,0 m² MARES SO 1,035 20,0 2,66 0,3 1.140 
Fachada NO 13,6 m² MARES NO 1,125 13,6 2,66 0,3 842 
Fachada NE 20,0 m² MARES NE 1,175 20,0 2,66 0,3 1.294 

 3.668 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  14,1 0,66 10,7 96 
Cerramiento interior 1 cdia  11,5 0,40 10,7 47 
Puerta interior 1 PIMP20  2,5 2,13 10,7 55 

 214 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

135,0 m³/h Ventilación 135,0 0,3 950 
 1.026 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 4.908 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 348,1 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres FECHA CÁLCULO 18 Hora solar Junio 

ZONA RECEPCIÓN-ADMINISTRACIÓN P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Vestíbulos Exteriores 29,7 23,1 57,4 15,06 

DIMENSIONES 70,3 m² x 5,00 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 351,5 m³ Diferencias 6,7 3,7 -14,5 2,41 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NE 1,4 m² VMDS06 NE 1,4 0,84 1 39 121 
Ventana NE 1,4 m² VMDS06 NE 10,1 0,84 1 283 871 

 1.041 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 70,3 0,39 35,7 583 525 
Fachada NO 25,8 m² MARES NO 25,8 2,83 49,7 1.196 963 
Fachada NE 39,2 m² MARES NE 39,2 2,83 31,6 1.444 1.303 

 2.930 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 70,3 0,69 26,4 163 142 
Cerramiento interior 1 cdia 61,7 0,40 26,4 82 71 
Puerta interior 1 PIMP20 2,7 2,13 26,4 19 17 
Ventana NE 1,4 m² VMDS06 1,4 3,30 29,7 30 25 
Ventana NE 1,4 m² VMDS06 10,1 3,30 29,7 218 183 

 460 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 89 3 100 267 226 
5 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 5 100 500 462 
3 Ud. Equipo OR-250w 250 3 100 750 647 

 1.401 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

210,1 m³/h Ventilación 210,1 29,7 100 479 479 
 479 

TOTAL CALOR SENSIBLE 6.311 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 121 3 100 363 363 
 381 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

210,1 m³/h Ventilación 210,1 15,06 100 421 421 
 421 

TOTAL CALOR LATENTE 802 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 7.113 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,939 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 101,2 W/m² 
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EXPEDIENTE aj_inca 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO aulas y oficinas antiguo cuartel 

FECHA 02/10/17 

SISTEMA aulas y talleres CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA RECEPCIÓN-ADMINISTRACIÓN P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Vestíbulos (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 70,3 m² x 5,00 m VOLUMEN 351,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC04 H 1,000 70,3 0,41 0,3 597 
Fachada NO 25,8 m² MARES NO 1,125 25,8 2,83 0,3 1.702 
Fachada NE 39,2 m² MARES NE 1,175 39,2 2,83 0,3 2.701 
Ventana NE 1,4 m² VMDS06 NE 1,175 1,4 3,30 0,3 112 
Ventana NE 1,4 m² VMDS06 NE 1,175 10,1 3,30 0,3 809 

 6.395 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  70,3 0,66 10,7 478 
Cerramiento interior 1 cdia  61,7 0,40 10,7 254 
Puerta interior 1 PIMP20  2,7 2,13 10,7 60 

 855 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NE 1,4 m² VMDS06 NE 14,23 7,8 0,3 55 
Ventana NE 1,4 m² VMDS06 NE 14,23 56,2 0,3 396 

 487 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

210,1 m³/h Ventilación 210,1 0,3 1.479 
Ventilación mínima para 1 renovación/hora 77,4 0,3 544 

 2.185 
SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 9.922 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 141,1 W/m² 
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DIMENSIONADO DEL CIRCUITO AGUA PLANTA PRIMERA

TRAMO CAUDAL 
(l/h)

CAUDAL 
(l/sg

LONG. (m) DIAM. DIAM.       
INTERIOR 

TUBO

VELOCIDAD 
(m/sg)

PERDIDA 
CARGA 

TRAMO ΔP/L 
(bar)

PERDIDA 
CARGA 
TRAMO 

(mmca/m)

Pt (mmca)

C1AT2-1 1480 0,41 6 25*3,5 18 1,61 0,0164 167,23 1003,38

C2AT2-1 1480 0,41 2 25*3,5 18 1,61 0,0164 167,23 334,46

1--2 2960 0,82 4 40*3,7 32,6 0,98 0,0033 33,65 134,6

C1A2-2 960 0,27 2 25*3,5 18 1,06 0,0076 77,5 155

2--3 3920 1,09 2,5 40*3,7 32,6 1,31 0,0056 57,1 142,75

C2A2-3 960 0,27 2 25*3,5 18 1,06 0,0076 77,5 155

3--4 4880 1,36 2,5 50*4,6 40,8 1,04 0,0028 28,55 71,375

C3A2-4 960 0,27 2 25*3,5 18 1,06 0,0076 77,5 155

4--5 5840 1,62 3,5 50*4,6 40,8 1,24 0,0039 39,77 139,195

C1A1-5 960 0,27 2 25*3,5 18 1,06 0,0076 77,5 155

5--6 6800 1,89 2,5 50*4,6 40,8 1,45 0,0052 53,02 132,55

C2A1-6 960 0,27 2 25*3,5 18 1,06 0,0076 77,5 155

6--7 7760 2,16 2,5 50*4,6 40,8 1,65 0,0066 67,3 168,25

C3A1-6 960 0,27 2 25*3,5 18 1,06 0,0076 77,5 155

7--9 8720 2,42 4 50*4,6 40,8 1,85 0,0082 83,62 334,48

VCA-8 1500 0,42 3 25*3,5 18 1,65 0,0172 175,39 526,17

DESO2-8 480 0,13 2 20*2,8 14,4 0,8 0,0058 59,14 118,28

DES01-8 480 0,13 2 20*2,8 14,4 0,8 0,0058 59,14 118,28

8--9 2460 0,68 2 32*2,9 26,2 1,26 0,0067 68,32 136,64

9--10 11180 3,11 10 63*5,8 51,4 1,5 0,0042 42,83 428,3

SPLIT-10 655,32 0,18 7 20*2,8 14,4 1,11 0,0106 108,09 756,63

10--11 11835,32 3,29 10 75*6,8 61,4 1,11 0,002 20,39 203,9

C1SFP1 1790 0,5 2 32*2,9 26,2 0,93 0,0038 38,75 77,5

11--12 13625,32 3,78 5 75*6,8 61,4 1,28 0,0025 25,49 127,45

C2SFP1 1790 0,5 2 32*2,9 26,2 0,93 0,0038 38,75 77,5

12--COLECTOR 15415,32 4,28 8 75*6,8 61,4 1,45 0,0032 32,63 261,04

PÉRDIDA DE CARGA TOTAL TRAMO MÁS ALEJADO (mca) 3147,27

PÉRDIDA DE CARGA + ACCESORIOS (mmca) 4720,905

PÉRDIDA DE CARGA + ACCESORIOS (mca) 4,72

BOMBA CIRCULADORA A INSTALAR

CAUDAL (l/h) 15415,32

CAUDAL (m^3/h) 15,42

PÉRDIDA DE CARGA (mca) 5
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DIMENSIONADO DEL  CIRCUITO AGUA PLANTA BAJA

TRAMO CAUDAL 
(l/h)

CAUDAL 
(l/sg

LONG. (m) DIAM. DIAM.       
INTERIOR 

TUBO

VELOCIDAD 
(m/sg)

PERDIDA 
CARGA 

TRAMO ΔP/L 
(bar)

PERDIDA 
CARGA 
TRAMO 

(mmca/m)

Pt (mmca)

REC-1 1790 0,5 6 32*2,9 26,2 0,93 0,0038 38,75 232,5

COOR-1 810 0,23 3 20*2,8 14,4 1,41 0,0167 170,29 510,87

1--2 2600 0,72 5 32*2,9 26,2 1,34 0,0075 76,48 382,4

DIR-2 810 0,23 3 20*2,8 14,4 1,41 0,0167 170,29 510,87

2--3 3410 0,95 4 40*3,7 32,6 1,14 0,0043 43,85 175,4

SEC-3 570 0,16 3 20*2,8 14,4 0,98 0,0085 86,67 260,01

3--4 3980 1,11 4 40*3,7 32,6 1,33 0,0058 59,14 236,56

SP-4 960 0,27 3 25*3,5 18 1,06 0,0076 77,5 232,5

4--6 4940 1,37 10 50*4,6 40,8 1,05 0,0028 28,55 285,5

C1SP-5 1480 0,41 3 32*2,9 26,2 0,76 0,0026 26,51 79,53

C2SP-5 1480 0,41 2 32*2,9 26,2 0,76 0,0026 26,51 53,02

5--6 2960 0,82 3 40*3,7 32,6 0,98 0,0033 33,65 100,95

6-COLECTOR 7900 2,19 15 63*5,8 51,4 1,06 0,0022 22,43 336,45

PÉRDIDA DE CARGA TOTAL TRAMO MÁS ALEJADO (mca) 1648,81

PÉRDIDA DE CARGA + ACCESORIOS (mmca) 2473,215

PÉRDIDA DE CARGA + ACCESORIOS (mca) 2,47

BOMBA CIRCULADORA A INSTALAR

CAUDAL (l/h) 7900

CAUDAL (m^3/h) 7,9

PÉRDIDA DE CARGA (mca) 3
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PLIEGO DE CONDICIONES. 
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Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de 
condiciones  
 
TITULO ÚNICO: 
CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
EPÍGRAFE I.- DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al contrato. Sus 
obligaciones,  son las siguientes: 
 
S Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director Facultativo, a fin 

de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
S Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 

actuar como Constructor. 
S Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y que por su titulación o 

experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
S Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
S Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 
S Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios. 
S Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
 
Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del 
Promotor la aportación del documento de Estudio y análisis del proyecto  desde la óptica de sus funciones profesionales 
en la ejecución de la obra. 
 
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la 
obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el Estudio de seguridad y salud o Estudio 
básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos especificados en el artículo 41. Dicho documento 
deberá haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las 
previsiones contenidas en dicho documento. 
 
Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado donde 
puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en dicha oficina una copia de todos 
los documentos necesarios para la realización de las obras: 
 
S Proyecto facilitado por el Promotor. 
S Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Director de  obra. 
S Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y  salud en las obras, según se den los supuestos 

especificados en el  artículo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y 
facilitado por el Promotor. 

S Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real Decreto 
1627/1997). 

S Libro de incidencias. Asimismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes 
durante la realización de la obra. Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de 
acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral 
competente antes del comienzo de los trabajos. 

 
Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al director de obra, y al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrándoles los datos precisos para 
la comprobación de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud. 
 
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, por su 
cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, las de asumir las funciones de Jefe de 
obra por lo que deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. 
Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación 
aplicable y a las instrucciones del  Director de obra  con el fin de alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En este 
sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las 
instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones técnicas, 
cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en las artes de la construcción y 
siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en 
taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía de fabricación y del destino 
que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su 
utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta 
disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios trabajadores 
para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con una entidad especializada 12170973-00
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ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales). En 
empresas de construcción de menos de 6 trabajadores podrá asumir las funciones de prevención el propio Constructor. 
 
Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el ejecutar cuando sea 
necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites de posibilidades para cada tipo de ejecución. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretación del proyecto 
corresponde al Director de  obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretación de los planos y demás 
documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de las obras, en la inteligencia de 
que las presentadas posteriormente serán resueltas por la dirección Facultativa de la obra, siendo responsabilidad del 
Constructor no haber tomado dicha precaución. 
 
Reclamaciones contra las órdenes del  la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las órdenes 
del  director de obra sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de orden económico. Contra 
disposiciones de orden técnico o facultativo del  director de obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al  director de obra, 
el cuál podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas circunstancias. 
 
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la empresa o 
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a reemplazar a estos productores o 
subcontratistas por otros de probada capacidad. 
El Constructor no podrá recusar al personal de cualquier índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del 
Promotor que se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los 
resultados de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa 
pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la Dirección 
facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9 
de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de órdenes y 
asistencias será provisto por el director de obra al inicio de las obras. 
 
Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposición del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la Dirección facultativa, el Libro de 
incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá 
acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones públicas competentes. Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la Dirección facultativa, si aquel no fuera 
necesario, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y 
notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y 
SUBCONTRATISTAS 
 
Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De 
conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas 
estarán obligados a: 
 
S Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra. 

S Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa. 

 
Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  Además, el Constructor y los 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de riesgos laborales. 
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Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, el Constructor responderá directamente de los daños materiales causados en la construcción por vicios o 
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el Constructor 
subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución. Así mismo el Constructor 
responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos de 
construcción adquiridos o aceptados por él. 
 
EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS  MATERIALES Y A LOS 
MEDIOS AUXILIARES 
 
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones 
correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija en 
la obra, desarrollándolas en la forma  necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados queden 
ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 
exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al  director de obra  del comienzo de los trabajos con 
una antelación mínima de 48 horas. De no efectuarse así los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los 
trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren 
incorrectas. 
 
Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de 
seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la 
ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la determinación del orden de los trabajos, salvo 
aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variación la Dirección 
facultativa. Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente 
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo 
imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las 
instrucciones dadas por el  director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.  
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la 
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
 
Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, aquél no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del  director de obra. 
Para ello el Constructor expondrá en escrito dirigido al  director de obra  la causa que le 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. 
 
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y salud o 
Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la 
designación de Coordinador la aprobación deberá darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta de 
aprobación del Plan de seguridad y salud. El Constructor podrá modificar el Plan de seguridad y salud en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de los técnicos anteriormente 
mencionados. El Plan de seguridad y salud estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección facultativa.  
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud o 
Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la 
obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por 
negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor está obligado a cumplir 
cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecución de las obras. 
Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de constituir un 
servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30), 
excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El 
Constructor está obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policía Municipal y leyes comunes en la materia, 
siendo el único responsable de su incumplimiento.  
 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto 
que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas. 
 
Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de la obra se 
levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor, 
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firmados todos por éste último con la conformidad del  director de  obra. Dichos planos deberán ir suficientemente 
acotados. 
 
Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga 
lugar la recepción definitiva del edificio, el Constructor es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la 
circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como 
consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea 
en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, podrá disponer la Dirección facultativa que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor. 
 
Vicios ocultos: Si el  director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las 
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolición y 
reconstrucción que se originen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso 
contrario correrán a cargo del Promotor. 
 
Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean 
examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones, 
depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para efectuar con 
ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que 
juzgue necesarios la Dirección facultativa.  
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus expensas las certificaciones 
de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda índole especificadas en el proyecto de los materiales 
e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de 
cuenta del Constructor. La Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales 
rechazados. El Constructor a su costa transportará y colocará agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra que 
se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, 
derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa hasta tanto sean 
retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella 
cuando lo ordene el  director de obra, pero acordando previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de 
dichos materiales y los gastos de su transporte.  
 
De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se 
haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la 
insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, 
incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o 
Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos 
elementos deberán disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por 
tanto responsabilidad del Constructor cualquier avería o accidente personal por el incumplimiento de dichas 
prescripciones. 
 
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS ANEJAS 
 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, director de  obra LA 
proximidad de su terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del certificado de terminación de 
obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en 
presencia del  director de obra, suscriban el acta de recepción de la obra.. 
 
Recepción de la obra: La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, 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. Deberá consignarse en un 
acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los 
efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del  director 
de obra. A dicha acta, , se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y en ella, el Constructor y 
el Promotor, harán constar: 
 
S Las partes que intervienen. 
S La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.  
S El coste final de la ejecución material de la obra. 
S 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.  
S Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, 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 
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escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por 
escrito la recepción se entenderá tácitamente producida. 
 
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las 
condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se 
considerará como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y deberá estar 
firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique 
conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del director de obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo 
con el artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para efectuar 
la recepción definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del 
rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción provisional, dando la obra por 
definitivamente recepcionada. Esta recepción también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el 
Promotor, transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica por 
escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.  
 
Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo establecido en su artículo 
6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo existente entre el 
fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el comprendido entre la recepción 
provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción 
definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Promotor y las 
reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda será juez 
inapelable el Director de  obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso. 
 
Medición definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el certificado final de 
obra, se procederá inmediatamente por el director de la  obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia 
del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación, la representación técnica del mismo. Servirán de base para la medición los datos del 
replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y 
demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la firma del 
Constructor el conforme del  director de la obra, la medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras 
de fábrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata 
para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutada 
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrá lugar una 
recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren. 
 
 
EPÍGRAFE VI.- DEL DIRECTOR DE  OBRA 
 
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 medio-ambientales, 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. Son obligaciones del Director de  obra, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes: 
 
S Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

S Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

S Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

S Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas 
y observadas en la redacción del proyecto. 

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

S Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

S Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo 
profesional. 

 
Además de todas las facultades particulares que corresponden el Director de  obra, expresadas anteriormente, podrá 
también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolución es útil y necesario para 
la debida marcha de la obra. El Director de  obra suscribirá,  el acta de aprobación del Plan de seguridad y salud 
redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designación de Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
 

12170973-00
12/12/2017

00
75

71
54

17
19

70

Document visat electrònicament amb número 12170973-00



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
INDICE PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES  
 
1-PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
1.1.- ORDENACIÓN Y ALCANCE 
1.1.1.- Ambito de aplicación 
 
1 .2  DISPOSICIONES APLICABLES 
1.2.1.- Disposiciones aplicables 
 
CAPITULO  II: RELACIONES GENERALES ENTRE EL PROMOTOR,  Y CONTRATISTA 
 
2.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
2.1.1.- Dirección de las obras 
2.1.2.- Funciones del director. 
       2.1.3.- Facilidades  a la dirección 
 
2.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
2.2.1.- Contratista y su personal de obra 
2.2.2.- Residencia del contratista 
       2.2.3.- Oficina de obra del contratista 
 
2.3.- DE LA SUBCONTRATACIÓN 
2.3.1.- Subcontratación 
 
2.4.- ORDENES Y INCIDENCIAS 
2.4.1.- Ordenes al contratista 
2.4.2.- Libros de órdenes. 
 
CAPITULO  III: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
3.1.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 
3.1.1.-Obligaciones sociales y laborales del contratista.  
3.1.2.- Contratación de personal. 
       3.1.3.- Seguridad y salud. 
3.1.4.- Servicios del contratista en obra. 
 
3.2.- SERVIDUMBRES Y MEDIO AMBIENTE 
3.2.1.- Conocimiento del emplazamiento de las obras 
3.2.2.- Servidumbres y permisos. 
       3.2.3.- Protección del medio ambiente 
 
3.3.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
3.3.1.- Obligaciones generales del contratista 
3.3.2.- Pérdidas y averías en las obras 
       3.3.3.- Objetos hallados en las obras 
 
3.4.INFORMACIÓN GRÁFICA DE LA OBRA 
3.4.1.- Documentación gráfica de la obra 
3.4.2.- Cartel de la obra 
    
CAPITULO  IV: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
4.1.- PROYECTO 
4.1.1.- Proyecto. 
 
4.2.- PLANOS 
4.2.1.- Planos, generalidades. 
4.2.2.- Planos a suministrar por el PROMOTOR, . 
4.2.3.- Planos a suministrar por el contratista. 
 
4.3.- ALCANCE JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO. 
4.3.1.- Contradicciones, omisiones y errores. 
4.3.2.- Carácter contractual de la documentación 
 
CAPITULO  V: REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
5.1.-REPLANTEOS 
5.1.1.- Comprobación del replanteo.  
5.1.2.- Replanteos. 
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5.2.- PROGRAMACIÓN 
5.2.1.- Programa de trabajos. 
5.2.2.- Programa de  planos de construcción 
       5.2.3.- Programa de control de calidad 
 
CAPITULO  VI: DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
6.1.-ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 
6.1.1.- Acceso a las obras.  
6.1.2.- Acceso a los tajos. 
6.1.3.- Telecomunicaciones 
 
6.2.- INSTALACIONES Y MAQUINARIA 
6.2.1.- Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares.  
6.2.2.- Maquinaria y medios auxiliares 
    
6.3.- ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES 
6.3.1.- Almacenamiento de los materiales  
6.3.2.- Acopio de materiales 
 
6.4.- METODOS CONSTRUCTIVOS 
6.4.1.- Métodos de construcción 
6.4.2.- Secuencia y ritmo de los trabajos. 
6.4.3.- Trabajos nocturnos. 
 
6.5.- CONTROL DE CALIDAD 
6.5.1.- Control de calidad 
6.5.2.- Recepción de materiales. 
6.5.3.- Materiales defectuosos 
6.5.4.- Obras defectuosas o mal ejecutadas 
 
6.6.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS 
6.6.1.- Trabajos no autorizados 
 
6.7.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
6.7.1.- Conservación durante la ejecución de las obras 
 
CAPITULO  VII: ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 
 
7.1.- VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. 
7.1.1.- Medición de la obra ejecutada. 
7.1.2.- Precios unitarios de contrato. 
7.1.3.- Partidas alzadas. 
7.1.4.- Valoración de la obra ejecutada. 
 
7.2.-OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO O EN DEFECTO 
7.2.1.- Obras construidas en exceso. 
7.2.2.- Obras construidas en defecto. 
7.2.3.- Obras incompletas. 
 
7.3.- ABONOS A CUENTA 
7.3.1.- Abonos a cuenta por materiales acopiados. 
7.3.2.- Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
7.3.3.- Deducciones para el reíntegro de los abonos a cuenta por instalaciones y equipos 
 
7.4.- PENALIDADES 
7.4.1.- Cumplimiento de los plazos. 
7.4.2.- Valoración de unidades de obra defectuosas pero admisibles 
 
7.5.- REVISIÓN DE PRECIOS 
7.5.1.-Revisión de precios. 
 
7.6.- CERTIFICACIONES 
7.6.1.-Certificaciones 
 
CAPITULO  VIII: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
8.1.- SUSPENSIONES DE LAS OBRAS 
8.1.1.- Suspensión de las obras 
 
8.2.- MODIFICACIONES 
8.2.1.- Modificaciones. 
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8.3.- PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
8.3.1.- Proyectos de obras complementarias. 
 
 
CAPITULO  IX: CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 
 
9.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
9.1.1.- Recepción de las obras 
 
9.2.- PLAZO DE GARANTÍA. 
9.2.1.- Plazo de garantía. 
 
9.3.- LIQUIDACIÓN 
9.3.1.- Medición general 
9.3.2.- Liquidación de las obras 
 
9.4.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
9.3.1.- Causas de resolución del contrato. 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES APLICABLES A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO DE OBRAS. 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.- ORDENACIÓN Y ALCANCE 

1.1.1.- Ambito de aplicación 

Las condiciones fijadas en el presente “PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES APLICABLE A LA 
EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRAS”, en lo sucesivo PCTG, serán de aplicación en el ámbito de la 
totalidad de la s obra en todo lo que no sean explícitamente modificadas por el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, en lo sucesivo PCTP. 
1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES 

1.2.1.- DISPOSICIONES APLICABLES 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ( en adelante LCAP), los contratos 
que celebran las Administraciones Públicas se ajustarán a las prescripciones de la misma, entendiéndose a estos 
efectos por Administraciones Públicas a las entidades que integran la Promotora Local, según el artículo 1º apartado c) 
de la mencionada Ley. Según establece la Disposición Adicional séptima de la LCAP, los procedimientos en materia de 
contratación administrativa se regirán por los preceptos contenidos en la misma y en sus normas de desarrollo, siendo 
de aplicación supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, serán de aplicación las disposiciones que se señalan a continuación, 
sin carácter limitativo no excluyente y sin que la numeración establecida suponga orden de prelación. 

a) Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

b) Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

c) Reglamento General de Contratación del Estado, (Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre), en lo que no 
se oponga a la LCAP, o aquel que pueda sustituirlo en desarrollo de la LCAP. 

d) Real Decreto 704/1997 de 16 de mayo por el que se regula el régimen jurídico presupuestario y financiero 
del contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total del precio. 

e) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 
3584/1970, de 31 de diciembre). 

f) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

g) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
h) Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que haya de regir el concreto contrato. 
i) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
j) Real Decreto 162/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 
k) Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 
l) Cualquier otra disposición legar que resulte de aplicación. 

Asimismo serán de aplicación, sin carácter limitativo no excluyente, las siguientes disposiciones: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural, en lo sucesivo “EHE”. 
b) Instrucción para la recepción de Cementos, en lo sucesivo “RC-97). 
c) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Caminos Vecinales, en lo 

sucesivo “PG-3”. 
d) Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o 

Pretensado, en lo sucesivo “EF-96”). 
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e) Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción, en 
lo sucesivo “RY-85”. 

f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 
1974. 

g) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 15 de 
septiembre de 1986. 

h) Reglamento Electrotécnico de Baja tensión, Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre. 
i) Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas nacionales que traspongan 

normas europeas o internacionales, documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones 
técnicas comunes, normas extranjeras o cualesquiera otras normas a las que, explícitamente, se haga 
referencia en el artículo de este PCTG, en el PCTP, o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

 
CAPITULO II.- RELACIONES GENERALES ENTRE EL PROMOTOR,  Y EL CONTRATISTA 

2.1.- DIRECCIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS 

2.1.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El facultativo del PROMOTOR, Director de obra, en lo sucesivo “Director”, es la persona, con titulación adecuada y 
suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 
Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función 
de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán, junto con 
el Director, la Dirección de la obra, en lo sucesivo “Dirección”. 
El director designado será comunicado por el PROMOTOR,  al Contratista, antes de la fecha de la comprobación del 
replanteo y dicho director procederá de igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones de uno u otro 
que acaezcan durante la ejecución de la obra, serán puestas en conocimiento del contratista por escrito. 
2.1.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus 
relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra. 

b) Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del programa de trabajo. 

c) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o Prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión. 

d) Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

e) Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 
contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas correspondientes. 

f) Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato. 
g) Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales 

establecidas. 
h) Todas las funciones, distintas de las aquí mencionadas, que le otorgue la normativa vigente. 

2.1.3.- FACILIDADES A LA DIRECCIÓN 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento de las funciones a 
ésta encomendadas. 
El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, reconocimientos y 
pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los 
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego, facilitando en 
todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y 
pedidos que realice con sus suministradores. 
2.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

2.2.1.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
Se entiende por “Delegado de obra del Contratista”, en lo sucesivo “Delegado”, la persona designada expresamente por 
el Contratista y aceptada por el PROMOTOR, con capacidad suficiente para: 
a) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier acto 

derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 
las obras. 

b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 
c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 
El PROMOTOR, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las 
obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. 
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director la relación nominal y la titulación del 
personal facultativo que, a las órdenes de su Delegado, será responsable directo de los distintos trabajos o partes de la 
obra. 
El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido 
encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la proposición aceptada por el PROMOTOR,  en la 
adjudicación del contrato de obras. 
El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del contrato. 12170973-00
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La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que ello se deduzca alteración alguna de los términos y 
plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. 
La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de 
cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa 
a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de 
situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y otros casos 
análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
2.2.2.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a comunicar al PROMOTOR,  en un plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha 
en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la de su Delegado, a todos los 
efectos derivados de la ejecución de aquéllas. 
Esta residencia estará situada en ALCUDIA  o en una localidad cercana y, tanto para concretar inicialmente su situación 
como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad del PROMOTOR, . 
Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el Contratista o su Delegado, deberá residir en el lugar indicado y, 
en caso de ausencia, quedará obligado a comunicar fehacientemente a la Dirección la persona que designe para 
sustituirle. 
2.2.3.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y 
mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado, previa 
conformidad del Director. 
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del 
Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de Órdenes; a tales efectos, el PROMOTOR,  suministrará a aquél 
una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorización de la Dirección. 
2.3.- DE LA SUBCONTRATACIÓN 

2.3.1.- SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá concretar con terceros la realización parcial del contrato, salvo que éste disponga lo contrario o que 
por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. 
Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el art. 115 LCAP y, en particular, los siguientes: 

a) Que se de conocimiento por escrito al PROMOTOR,  del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes 
del contrato a realizar por el subcontratista. 
b) Que el porcentaje de subcontratación no supere el 50% del presupuesto del contrato, salvo que el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares fije un porcentaje distinto. 
c) Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio pactado con 
unos y otros en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el art. 99.4 
LCAP para las relaciones entre promotora y contratista. 

El Contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al PROMOTOR, respondiendo en todo 
momento de los subcontratistas, para los cuales regirán además todas las disposiciones que este Pliego contiene en 
materia Laboral, Seguridad y Salud, Control de Calidad y demás materias. 
2.4.- ORDENES E INCIDENCIAS 

2.4.1.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Las órdenes emanadas de la seguridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se comunicarán al 
Contratista por intermedio de la Dirección. 
De darse la excepción antes expresada, la autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga 
urgencia. 
El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e instrucciones que le sean dadas por la 
Dirección, que se lo comunicarán por escrito y duplicado, debiendo, el Contratista, devolver una copia con la firma del 
“Enterado”. 
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del contrato, deberá 
presentar la observación escrita y justificada en un plazo de diez (10) días, pasado el cual no será atendible. La 
reclamación no suspende la ejecución de servicio, a menos que sea decidido lo contrario por el Director. 
Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose estrictamente a los planos, 
perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y, en su caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso del contrato. 
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque supongan 
modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o de su 
documentación aneja. 
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas, en los planos 
de detalle autorizados por la Dirección, o en la Órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el 
Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y 
reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 
Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las nuevas 
disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto 
por dimensiones mayores como por un mayor valor de los materiales empleados. En este caso, las mediciones se 
basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son menores o el valor 
de los materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 
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2.4.2.- LIBRO DE ORDENES 

El libro de órdenes será diligenciado previamente por el área de urbanismo, medio ambiente y contratación del 
PROMOTOR, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción de la obra. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del Contratista que, cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
Se hará constar en el Libro de Órdenes las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el 
carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, 
tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 
Efectuada la recepción de la obra, el Libro de Órdenes pasará a poder del PROMOTOR, si bien podrá ser consultado, 
en todo momento, por el Contratista. 
CAPÍTULO III.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

3.1.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

3.1.1.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma 
las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad 
por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para el PROMOTOR. 
En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en regla en el 
cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los trabajadores 
ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato. 
3.1.2.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda mano de obra que precise para la 
ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral 
vigente. 
El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, 
para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de 
acuerdo con las normas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. El Director podrá exigir la 
retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o 
a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento 
reiterado de las normas de seguridad. 
El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal adscrito a la obra, 
clasificado por categorías profesionales y tajos. 
El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal en el suministro o 
en el empleo de los materiales. 
3.1.3.- SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece unas disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, entendiendo por tales cualesquiera obras, públicas o privadas, en las que se efectúen trabajos de 
construcción o de ingeniería civil, estableciendo la obligatoriedad de la elaboración, en la fase de redacción del 
proyecto, de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se dé alguno de los supuestos 
siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
Además, para las obras no incluidas en ninguno de los apartados anteriores, en la fase de redacción del proyecto se 
elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Si en la elaboración del proyecto de obra intervienen varios proyectistas, se designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, 
del Estudio Básico, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones del mismo. 
En el Plan de Seguridad y Salud se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. Se incluirá la valoración económica de las medidas alternativas, que 
no podrán implicar disminución del importe total. 
Si en la ejecución de las obras interviene más de una empresa, se designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la misma. 
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de las obras, se elevará para su aprobación al PROMOTOR. 
En caso de no ser necesaria la designación de Coordinador, sus funciones serán asumidas por el Director de las obras. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, 
pero siempre con la aprobación expresa del PROMOTOR. 
Los principios generales que se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, serán los siguientes: 
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1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
2. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y 

la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
3. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular sise trata de materias o sustancias peligrosas. 

6. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
7. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
8. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
9. La cooperación entre el Contratista, los subcontratistas y los posibles trabajadores autónomos. 
10. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que realice en la obra o cerca 

del lugar de la obra. 
El Contratista y los subcontratistas de la obra estarán obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, del Director. 
Las responsabilidades del Coordinador y de la Dirección no eximirán de sus responsabilidades al Contratista y a los 
subcontratistas. 
El Contratista y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro de 
Incidencias, que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán adoptarse en la obra se ajustarán a lo establecido en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados. En 
particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, y a las 
grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 
Adicionalmente a lo anterior, el Contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y demás normativa aplicable, constituyendo en cada Centro de trabajo que cuente con cincuenta (50) o más 
trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 
 

3.1.4.- SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA 

El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requiera la eficiente explotación de sus instalaciones y la 
correcta ejecución de la obra. 
El PCTP podrá definir, con el detalle que requieran las circunstancias de la obra, los servicios que el Contratista debe 
disponer en la misma, tales como: 
 Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de topografía, delineación, mediciones y valoración. 
 Servicios de seguridad y salud en el trabajo. 
 Servicios médicos y de primeros auxilios. 
 Servicios de transporte. 
 Servicios de comunicaciones. 
 Servicio de vigilancia. 
 Servicio de talleres: mecánicos, eléctricos, de carpintería, de ferralla, etc. 
 

3.2.- SERVIDUMBRES Y MEDIO AMBIENTE 

3.2.1.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus alrededores y haberse 
compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas y climáticas, de la configuración y naturaleza 
del emplazamiento de las obras, de las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales necesarios 
para la ejecución de las obras, de los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 
Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos, estudios previos, 
informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la información adicional suministrada 
a los licitadores por el PROMOTOR, o procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las obligaciones 
dimanantes del contrato. 
A menos que se establezca expresamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades 
no a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados 
o incompletos. 
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3.2.2.- SERVIDUMBRES Y PERMISOS 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su finalización 
todas aquellas servidumbres que se relacionen en el PCTP del proyecto base del contrato. 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas 
durante la ejecución de la obra. 
Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres. 
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que pudieran haberse 
omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a que se le abonen los gastos correspondientes, 
previa tramitación de acuerdo con la normativa vigente. 
Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono tendrán, a los efectos 
previstos en este apartado el carácter de servidumbres. 
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas 
existentes en la zona afectada por las obras. 
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento del 
Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y 
demás gastos derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará 
s su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, 
préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo o la 
entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los 
trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 
3.2.3.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, cultivos, suelos, montes y, en 
general, cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de 
canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los 
límites de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o 
por la Autoridad competente.  
El Contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de la zona de obras bajo los límites 
establecidos en el Plan de Seguridad y Salud, o en su defecto, bajo los que el Director fijase en consonancia con la 
normativa vigente. 
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones de transporte, 
manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de producción de los áridos, trituración de rocas, clasificación y 
ensilado; en las plantas de mezclas bituminosas; y en la perforación en seco de las rocas. 
Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en particular las 
procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos 
de inyecciones de cemento y de las fugas de éstas. 
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá dentro de los 
límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas 
afectadas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la 
protección auricular adoptada, en su caso. 
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se mantendrá dentro de los 
límites admitidos por la normativa vigente. 
Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento de lo 
establecido en el presente apartado, serán a cargo del Contratista, por lo que no serán de abono directo. 
 

3.3.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

3.3.1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que 
deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las autoridades 
competentes, por los reglamentos vigentes y por el Director. 
A este respecto, es obligación del Contratista: 
1. Limpiar todos los espacios interiores de la obra y los exteriores anejos a la misma de escombros, materiales 

sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el perfecto 
estado de la obra y sus inmediaciones. 

2. Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las instalaciones 
necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así 
como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las vías de acceso. 

3. En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito de vehículos y 
peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no 
hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos. 

4. Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no sean 
necesarios. 

5. Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución y, sobre todo, 
una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 

6. Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el acceso a la obra u 
ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en 
sus lindes e inmediaciones. 

7. Llevar a cabo la señalización es estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su propia 
responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director. 
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8. Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el 
Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las Normas del organismo público al 
que se encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los 
del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el Contratista y su personal, las 
disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, 
precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para el PROMOTOR, . 
En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderá al 
Contratista la obligación de ponerse en contacto con las autoridades competentes y convenir con ellas la disposición de 
las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director debidamente informado. 
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado serán de cuenta del Contratista, 
por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 
3.3.2.- PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS 

El Contratista tomará las medidas necesarias a su costa y riesgo, para que el material, instalaciones y las obras que 
constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural 
previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones propias de los 
trabajos y de los materiales a utilizar. 
En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar averías y daños por descargas 
atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, 
gases y cualquier material inflamable, deflagrante o detonante; asimismo deberán efectuarse reconocimientos previos 
del terreno auscultando el mismo durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas naturales o por efectos de 
los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no controlados. En este último caso deberán 
adoptarse las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca. 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras 
salvo en los casos previstos en los artículos 144 LCAP y 132 del Reglamento de Contratación del Estado. En estos 
casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del Contratista, éste tendrá derecho a 
una indemnización por los daños perjuicios que se le hubieran producido. Se considerará como casos de fuerza mayor 
los siguientes: 
1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
2. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos del terreno, temporales marinos, inundaciones u otros semejantes. 
3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden 

público. 
3.3.3.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

El PROMOTOR,  se reservará la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de 
todas clases que se encuentre en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del PROMOTOR,  o 
expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a los terceros. 
El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de tales objetos, le sean 
indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Promotora sobre este extremo, 
siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la 
obra. 
En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos se interrumpirán los trabajos y se 
dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previo los correspondientes 
asesoramientos, el Director confirmará o levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el 
Contratista. 
El Contratista no tendrá derecho sobre las aguas que aflorasen como consecuencia de las obras, si bien podrá servirse 
de ellas para sus trabajos, abandonando el resto que, bajo ningún concepto, podrá explotar separadamente. Todo ello 
de acuerdo con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
3.4.- INFORMACIÓN GRÁFICA DE LA OBRA 

3.4.1.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  

El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros 
(24x18 cm) de una colección de, como mínimo seis (6) fotografías de las obras tomadas la mitad antes de su comienzo 
y las restantes después de su terminación. 
Asimismo, el Contratista realizará a su coste y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por dieciocho 
centímetros (24x18 cm) de una colección de, como mínimo, cuatro (4) fotografías de la obra ejecutada en cada mes. 
Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al Director para su archivo en el 
PROMOTOR. 
El PCTP podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar o disminuir el número de fotografías 
anteriormente indicado, así como sus dimensiones o formato. 
3.4.2.- CARTEL DE LA OBRA 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de acuerdo con los Modelos y Normas 
del PROMOTOR. 
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CAPITULO IV.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 

4.1.- PROYECTO 

4.1.1.- PROYECTO 

Todo proyecto que se refiera a obras de primer establecimiento, de reforma o de gran reparación deberá estar 
redactado de acuerdo con la normativa vigente al respecto en el PROMOTOR,  y con las disposiciones de la LCAP y el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
4.2.- PLANOS 

4.2.1.- PLANOS.-GENERALIDADES 

Por el término planos, se entiende: 
1. Los planos del contrato. 
2. Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista. 
3. Las modificaciones de los planos anteriores, por las circunstancias de las obras. 
4. Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para una mejor definición de las 

obras a ejecutar. 
5. Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por el Contratista, hayan sido 

expresamente aprobados por el Director. 
No tendrán carácter ejecutivo no contractual y por consiguiente no tendrán la consideración de planos en el sentido 
dado a este término en el párrafo anterior, los dibujos, croquis e instrucciones que, incluidos en el Proyecto, no formen 
parte del documento Planos del citado Proyecto. 
Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos hayan sido facilitados al Contratista, con 
carácter puramente informativo, para una mejor comprensión de la obra a realizar. 
Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda introducir ninguna modificación 
que no haya sido previamente aprobada por el Director. 
Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el Director. 
Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el Contratista al Director, el cual, antes de 
quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén suficientemente definidos en 
los planos. 
4.2.2.- PLANOS A SUMINISTRAR POR EL PROMOTOR,  

Los planos a suministrar por el PROMOTOR,  se pueden clasificar en planos de contrato y planos complementarios. 
Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales en los documentos de adjudicación o de 
formalización del contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel del detalle posible en el momento de la licitación. 
Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la ejecución de las obras, necesarios 
para definir aspectos no definidos en los planos del contrato, así como las modificaciones de estos planos a efectos de 
completar detalles, para adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros fines. 
El Contratista deberá revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por el PROMOTOR,  y comprobar sus cotas, 
inmediatamente después de recibidos. Deberá informar al Director sobre cualquier error o contradicción en los planos 
con tiempo suficiente para que éste pueda aclararla. El Contratista será responsable de las consecuencias de cualquier 
error que pudiera haberse subsanado mediante una adecuada revisión. 
4.2.3.- PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo necesarios para la ejecución de las 
obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados posteriormente por el PROMOTOR. 
La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que la información recibida pueda 
ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible antes de iniciarse la ejecución de los trabajos a que 
dichos planos afecten. 
El PCTP del proyecto, o en su defecto el Director, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el 
Contratista deberá entregar planos detallados, estudios y los datos de producción correspondientes. En particular, el 
Contratista deberá someter a la aprobación del Director los planos generales y de detalle correspondientes a: 
1. Caminos y accesos. 
2. Oficinas, laboratorios, talleres y almacenes. 
3. Parques de acopio de materiales. 
4. Instalaciones eléctricas y telefónicas. 
5. Instalaciones de suministro de agua y saneamiento. 
6. Instalaciones de servicios médicos. 
7. Instalaciones de canteras, yacimientos y de producción de áridos. 
8. Instalaciones de fabricación y puesta en obra del Hormigón incluidas las del cemento. 
9. Instalaciones de fabricación de mezclas bituminosas. 
10. Instalaciones de fabricación de elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado. 
11. Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de las obras. 
El Contratista deberá mantener actualizados todos los planos de las instalaciones de construcción y cuando desee 
hacer modificaciones o ampliaciones de ellas, deberá indicarlas en los planos respectivos y someterlas nuevamente a la 
aprobación del Director. 
El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación o adquisición, los planos de conjunto 
y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales, de las instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe 
suministrar según el contrato, y deberá proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales de instalación, 
funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin costo alguno para el PROMOTOR. 
El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones técnicas y la información 
complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan de ser realizados por algún subcontratista 
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especializado, tales como sondeos, inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas por 
procedimientos patentados y otros trabajos de tecnología especial. 
Todos los planos y documentos antes citados estarán escritos en idioma castellano o catalán. Si el original estuviera 
escrito en otro idioma, deberá acompañarse de la correspondiente traducción al castellano o catalán. 
Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección una colección de planos definitivos que recojan las 
modificaciones habidas en el transcurso de las obras. 
4.3.- ALCANCE JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 

4.3.1.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 
Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado por el PROMOTOR,  no anularán el 
contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de dos (2) meses computados a partir de la 
fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al importe del presupuesto de la obra, al menos en 
un veinte (20) por ciento. 
Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose invariable la baja 
proporcional resultante en la adjudicación. 
En caso de contradicción entre los planos y el PCTP prevalecerá lo dispuesto en este último y ambos documentos 
prevalecerán sobre el PCTG. 
Lo mencionado en el PCTP y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 
ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 
Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o por el Contratista, 
antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo con su posible solución. 
Las omisiones en los planos y en el PCTP o las descripciones erróneas de los detalles constructivos de elementos 
indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos 
documentos, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y en el PCTP, con independencia del 
criterio que se utilice para su abono. 
4.3.2.- CARÁCTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que el PROMOTOR,  entregue al Contratista, pueden 
tener valor contractual o meramente informativo. 
Obligatoriamente, tendrán carácter contractual los siguientes documentos del Proyecto: 
Los planos. 
El PCTG y el PCTP. 
Los Cuadros de Precios. 
La Memoria tendrá carácter contractual en las condiciones que reglamentariamente estén determinadas. 
El Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo, 
como se indica en el apartado 5.2.1, se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
En el caso de estimarse necesario durante la redacción del Proyecto el calificar de contractual cualquier otro documento 
del mismo, se hará constar así en el Pliego de Condiciones Administrativas estableciendo a continuación las Normas 
por las que se regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales de forma análoga a la 
expresada en el apartado 4.3.1. del presente PCTG. 
Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, procedencia de materiales (a menos que 
tal procedencia se exija en el PCTP), ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, estudios de 
maquinaria, estudios de programación de condiciones climáticas e hidrológicas, de justificación de precios y, en general, 
todos los que se incluyen habitualmente bien en la Memoria de los Proyectos o en los Anejos a la misma, son 
documentos informativos. Salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 
estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar. 
Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión fundada del PROMOTOR, . Sin embargo, ello no 
supone que éste se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y en consecuencia, deben aceptarse 
tan sólo como complemento de la información que el Contratista deber adquirir directamente y con sus propios medios. 
En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia 
en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, y a la ejecución de las obras, y que sea de su incumbencia 
obtener. 
CAPITULO V.- REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

5.1.- REPLANTEOS 

5.1.1.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, que se sujetará a las reglas 
de la LCAP y el Reglamento General de Contratación del Estado. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el 
contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, 
la Dirección de las Oras procederá en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 
El acta de comprobación del replanteo reflejará los siguientes extremos: 
a) La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del Proyecto. 
b) Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra.  
c) Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios. 
d) Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto. 
e) Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y los de los representantes del 
PROMOTOR,  que sean necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del acta en el Libro de Órdenes. 12170973-00
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La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o partes de la obre y 
los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle. 
Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno mediante hitos o pilares 
de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia principal serán materializadas en el terreno 
mediante dispositivos fijos adecuados. 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta de comprobación de replanteo que se unirá al 
expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
5.1.2.- REPLANTEOS 

A partir de la comprobación del replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de 
las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista, excepto aquellos replanteos que el PCTP establezca 
concretamente que deben ser realizados directamente por el PROMOTOR. 
El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución de ninguna obra 
o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación del replanteo. 
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la 
responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones establecidas 
en este PCTG y en el PCTP. Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el Contratista, 
deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, personal técnico 
especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y materializar los vértices, 
bases, puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal citados, tendrán la cualificación 
adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las fases del replanteo y el grado 
de tolerancias geométricas fijado en el presente PCTG y en el PCTP, de acuerdo con las características de la obra. 
En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la asistencia y ayuda 
que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de 
comprobación y, cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización 
alguna. 
En los replanteos que se realice directamente el PROMOTOR,  y para las comprobaciones de los replanteos que realice 
el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios auxiliares para la ejecución de los 
pilares de triangulación, hitos, señales y demás puntos topográficos a materializar en el terreno. 
El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios para la realización 
de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por el PROMOTOR, para las comprobaciones de los 
replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados anteriormente. 
El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, de todos los puntos 
topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de 
ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al Director, y 
éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos repuestos. 
5.2.- PROGRAMACIÓN 

5.2.1.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos, en las condiciones que se indican más adelante, 
siempre que se dé cualesquiera de las siguientes circunstancias: 
1. Presupuesto de ejecución por contrata igual o superior a cincuenta millones (50.000.000) de pesetas. 
2. Plazo de ejecución igual o superior a seis (6) meses. 
3. Cuando la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad. 
4. Cuando así lo indique expresamente el PCTP del Proyecto. 
El Programa de Trabajos deberá proporcionar la siguiente información: 
1. Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas las operaciones y 

obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra 
definitiva. 

2. Valoración mensual de la obra programada. 
El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la información 
anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra como los procedimientos, calidades y 
rendimientos a los contenidos en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la de éstos. 
El Programa de Trabajos en sus determinaciones que afecten a la terminación de las diferentes partes fundamentales 
en que se haya considerado descompuesta la obra, habrá de ser compatible con los plazos parciales establecidos en el 
PCTP, y tendrán las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible 
programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según sea la naturaleza de los trabajos y la probabilidad de 
que se representen. 
Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajos serán diagramas de barras que se desarrollarán por los métodos 
PERT, CPM o análogos según indique el PCTP o el Director. 
El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder a los trabajos de 
replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan. 
El Programa de Trabajos debe presentarse al Director en el plazo de un (1) mes desde el día siguiente a aquel en que 
tuviere lugar la firma del acta de comprobación del replanteo. 
El Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación. La 
resolución puede imponer al Programa de Trabajos presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En particular, el Contratista está 
obligado a cumplir los plazos parciales que el PROMOTOR,  fije a la vista del Programa de Trabajos conforme previene 
el apartado 4.2.3. 
Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajos se entenderán como integrantes del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. 12170973-00
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El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado en 
debida forma el Programa de Trabajos cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por 
retraso en el pago de estas certificaciones. 
El Programa de Trabajos será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido para ello 
por la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista 
lo comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado. 
El Contratista se someterá a las instrucciones y Normas que dicte el Director, tanto para la redacción del Programa 
inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su 
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el contrato. 
Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente Artículo están incluidos en los precios del contrato, por lo 
que no serán objeto de abono independiente. 
5.2.1- PROGRAMA DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

El PCTP podrá establecer, cuando la índole de la obra así lo requiera, la obligación del Contratista de elaborar un 
Programa de los principales planos que se propone entregar de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.2.3 con 
indicación de la fecha de entrega de cada uno de estos planos. 
Cada tres (3) meses, mientras dure el contrato, el Contratista revisará el Programa de Planos y someterá a la 
aprobación del Director la revisión efectuada; si no precisare modificación, el Contratista lo comunicará mediante 
certificado suscrito por su Delegación. Esta revisión o certificación deberá realizarse de manera simultánea a la 
correspondiente al Programa de Trabajos indicada en el apartado 5.2.1. 
5.2.3.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 6.5 del Capítulo VI. 
CAPÍTULO VI.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

6.1.- ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 

6.1.1.- ACCESO A LAS OBRAS 

Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, todas las vías de 
comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos 
inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales a la obra, etc. 
Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas, 
mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores 
por cuenta y riesgo del Contratista. 
El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la utilización de 
las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 
El PROMOTOR,  se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y otras vías de 
comunicación construidas por cuanta del Contratista, puedan ser utilizadas gratuitamente por si mismo o por otros 
contratistas para la realización de trabajos de control de calidad, auscultación, reconocimientos y tratamientos del 
terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales, montaje de elementos metálicos, 
mecánicos, eléctricos y de otros equipos de instalación definitiva. 
El PROMOTOR,  se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e infraestructuras de obra civil de 
instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere de utilidad para la explotación de la obra definitiva o 
para otros fines que el PROMOTOR,  estime conveniente, sean entregadas por el Contratista al término de su utilización 
por éste, sin que por ello el Contratista haya de percibir abono alguno. 
6.1.2.- ACCESO A LOS TAJOS 

La presente cláusula se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, además de las indicadas en el apartado 
6.2.1 sean necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de 
trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras. 
La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director de utilizar todos los 
accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a aquella encomendadas, como 
para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos. 
El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así lo estima necesario, 
para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 
Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos, serán de cuenta del 
Contratista no siendo, por tanto, de abono directo. 
6.1.3.- TELECOMUNICACIONES 

El PCTP o el Director fijará el sistema básico de telecomunicaciones de la obra que será instalado, mantenido y 
explotado por el Contratista. 
El sistema básico de telecomunicaciones podrá incluir un servicio telefónico operable durante las veinticuatro (24) horas 
del día, y aparatos telefónicos en las áreas de trabajo de mayor importancia, incluyendo todas las oficinas, almacenes, 
talleres, laboratorios, plantas de hormigón y de mezclas bituminosas y servicios de primeros auxilios, así como en 
cualquier otro lugar donde se desarrollen actividades importantes o se ubiquen servicios esenciales. 
Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente apartado serán de cuenta del Contratista. 
6.2.- INSTALACIONES Y MAQUINARIA 

6.2.1.- INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje, demolición y 
retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de 
las obras definitivas. 
Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, excepto en el caso de que figuren 
en el PCTP como unidades de abono independiente. 
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Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 
1. Oficinas y laboratorios de la Dirección. 
2. Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica y de alumbrado. 
3. Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial. 
4. Instalaciones para servicios del personal. 
5. Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 
6. Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 
7. Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación de hormigón; fabricación de mezclas bituminosas. 
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, sin carácter 
limitativo se indican a continuación: 
1. Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías,       canalizaciones, 

encauzamientos, etc. 
2. Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
3. Obras de protección y defensa contra inundaciones. 
4. Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 
5. Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas. 
6. Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridas para la ejecución de las obras 

objeto del Contrato. 
Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la conservación y el 
mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obras y obras auxiliares. 
6.2.2.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las máquinas, útiles y 
medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de 
producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, 
mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 
La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, cuya relación figurará 
entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajos conforme a lo establecido en el apartado 5.2.1, 
deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que 
puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, en la 
inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los 
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el Programa 
de Trabajos. 
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier 
otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, 
deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean. 
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese precisado a 
aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los medios auxiliares, en calidad, potencia, 
capacidad de producción o en número, o a modificarlo, respecto de sus previsiones. 
El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación o del equipo que el 
PROMOTOR,  hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aunque éste estuviese detallado en alguno de los 
documentos del Proyecto. 
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente apartado, se considerarán incluidos en los precios de 
las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, salvo expresa indicación en 
contrario que figure en algún documento contractual. 
6.3.- ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES 

6.3.1.- ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de los 
materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente PCTG o el PCTP o, 
en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección. 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea posible su 
inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario 
para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra. 
6.3.2.- ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requieran para la ejecución de la obra 
en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 
El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de materiales y de los 
productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este 
PCTG y en el PCTP correspondiente y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director. 
El PROMOTOR,  se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquel indique 
de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando en su 
caso, el transporte correspondiente. 
El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la 
descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo garantizar la preservación de la calidad de 
los materiales. 
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
 No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 
 Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 
 Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas superficiales. 
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 Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su manipulación como 
en su situación de acopio. 

 Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 
 Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las mismas condiciones que 

existían antes de ser utilizados como tales. Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la retirada de todos los 
excedentes de material acopiado. 

 Será de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos, 
arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para 
acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposición del Contratista por el PROMOTOR, . 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución al estado 
inicial, serán de cuenta del Contratista. 
El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales acopiados que 
ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y 
riesgo del Contratista. 
6.4.- METODOS CONSTRUCTIVOS 

6.4.1.- MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar las obras siempre 
que no se oponga a las prescripciones de este PCTG ni a las del PCTP correspondiente. Asimismo, deberá ser 
compatible el método de construcción a emplear con el Programa de Trabajos. 
El Contratista podrá variar los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, sin más limitaciones que la 
autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior 
eficacia de los nuevos. 
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicara prescripciones 
especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción 
detallada de los medios que se propusiera emplear. 
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de las obras, por 
parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista del 
cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo 
necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo de 
dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones que se precisen para 
su empleo. 
6.4.2.- SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS 

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su recepción y vencimiento del plazo de 
garantía en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de forma que se cumplan 
las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 
Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento para asegurar el 
cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar 
las medidas que considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los trabajos a fin de determinar las obras 
dentro de los plazo aprobados. 
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista. El 
Director podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de las 
unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea afectada por la aceleración de parte 
de dichas unidades. 
6.4.3.- TRABAJOS NOCTURNOS 

El Contratista, a nivel de oferta de licitación, podrá considerar la posibilidad de realizar trabajos nocturnos si acompaña a 
su oferta las autorizaciones necesarias, en base a la naturaleza de la zona afectada por la realización de las obras, que 
le permitan realizar estos trabajos, o se así estuviese indicado expresamente en el PCTP correspondiente. 
Con independencia de lo anterior, el Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajos 
parciales correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos nocturnos. A este fin, 
presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan realizar dichas 
actividades. 
El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará y mantendrá los equipos de alumbrado necesarios para superar los 
niveles mínimos de iluminación que exigen las Normas vigentes o, en su defecto, los que fije el Director, a fin de que 
bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de 
la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos. 
6.5.- CONTROL DE CALIDAD 

6.5.1.- CONTROL DE CALIDAD 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada deberán ser de 
la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a 
los ensayos y pruebas que éste disponga. 
Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un Programa de Control de 
Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el párrafo anterior, esto es: 
 Recepción de materiales. 
 Control de ejecución. 
 Control de calidad de las unidades de obra. 
 Recepción de la obra. 
Servirán de base para la elaboración del programa de Control de Calidad las especificaciones contenidas en el proyecto 
así como las indicadas en este PCTG. 12170973-00
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La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas 
corresponde a la Dirección, la cual utilizará los Servicios de Control designados por el PROMOTOR, . 
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y pruebas “in 
situ”, e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. 
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los Laboratorios de 
Control de Calidad municipales, previamente a su traslado a los citados laboratorios. 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista deberá dar todo tipo 
de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para 
examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá descubrirla, a su 
costa, si así lo ordenara éste. 
Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios específicamente 
encargados del control de calidad de las obras municipales, serán por cuenta del Contratista, a través de los descuentos 
reglamentarios que se realicen sobre las certificaciones. 
No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, independiente del 
realizado por el PROMOTOR. 
Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista serán de cuenta de éste y estarán incluidos en 
los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 
6.5.2.- RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista 
emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares 
que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, 
deberán cumplir las especificaciones establecidas en este PCTG y en el PCTP. 
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos materiales para los 
que no figuren especificaciones concretas en el PCTG o en el PCTP, de forma que puedan satisfacer las condiciones de 
funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los materiales 
que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su idoneidad. 
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el 
acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad del PROMOTOR,  para comprobar, en todo momento de 
manipulación, almacenamiento o acopio, que dicha idoneidad se mantiene. 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como defectuoso. 
Si el PCTP fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estará obligado a 
obtenerlos de esta procedencia. 
Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o 
económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de procedencia. 
En los casos en que el PCTP no fijara determinadas zonas o lugares apropiados para la extracción de materiales 
naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 
Los productos industriales de empleo en la obra se definirán por sus cualidades y características, sin poder hacer 
referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para designar a éste, se entenderá 
que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar 
productos de otra marca que tengan las mismas. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los 
productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 
Si el Director considerase que la anterior información no es suficiente, podrá exigir la realización, a costa del Contratista, 
de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no 
son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazarla, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el 
fin a que se destinan. 
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de su 
utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que 
en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas. 
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus expensas las muestras que 
en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa de Control de Calidad. 
Asimismo, y siempre que así lo indique expresamente el presente PCTG o el PCTP correspondiente, el Contratista está 
obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y 
transporte. 
Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en España o que procediendo de un Estado 
miembro de la unión Europea, tengan sello de calidad reconocido como equivalente por la Promotora, deberán venir 
acompañados por un certificado de garantía del producto sobre las características especificadas, en el cual queden 
identificados los datos siguientes: 
 Lote de producción. 
 Partida a la que corresponde el certificado: designación y volumen. 
 Otros datos identificativos del seguimiento del material durante el control interno del fabricante. 
La Dirección podrá exigir del fabricante los partes de ensayo del autocontrol y de los ensayos de contraste, 
correspondientes al lote de producción en el cual queda incluida la partida suministrada a obra. 
A juicio de la Dirección, en los materiales con sello de calidad podrá disminuirse la intensidad de control especificada en 
los diferentes Apartados del PCTG o del PCTP, en función de las condiciones particulares de la obra a que se destina el 
material. 
Los suministradores de materiales con sello de calidad deberán estar abiertos a la inspección por parte de los Servicios 
Técnicos Municipales, poniendo a su disposición la documentación acreditativa de la vigencia del sello, así como los 
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datos del autocontrol interno del fabricante y los resultados de las auditorias externas realizadas por el organismo 
independiente de inspección, bajo cuya responsabilidad se desarrollan tales auditorias. 
 

6.5.3.- MATERIALES DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en esta PCTG o en el PCTP correspondiente, o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara 
que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace 
por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente, 
deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 
6.5.4.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Hasta que tenga lugar la recepción de la obra, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que en ella 
hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección haya examinado o 
reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido 
incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia 
inmediata y directa de una orden del PROMOTOR,  o vicios del proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el 
Contratista en la licitación si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concurso de Proyecto y Obra. 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos en la 
obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la Recepción Definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los 
gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste a reclamar ante el PROMOTOR,  en 
el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios o 
defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos 
vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo del PROMOTOR. 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del 
contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al PROMOTOR,  la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por el 
PROMOTOR, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir 
del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y 
personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
6.6.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

6.6.1.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizado por el 
Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del Director o del órgano competente del PROMOTOR, 
en su caso, será removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños y perjuicios que 
se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 
6.7.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

6.7.1.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta la Recepción de las mismas, todas las 
obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas, así como las 
carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de 
obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas 
condiciones de uso. 
Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción, no serán se abono, salvo que 
expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba lo contrario en el PCTP. 
Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, no de las carreteras o servidumbres 
colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el Director y disponer de la oportuna 
señalización. 
Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general de la obra, 
retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido, removido y efectuado 
el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 
CAPÍTULO VII.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

7.1.- VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

7.1.1.- MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca el PCTP, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
Para la obras o parte de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, 
el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
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correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
Contratista o su Delegado. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del PROMOTOR,  sobre el particular. 
Con carácter general, todas la unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, expresados en 
unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los 
Cuadros de Precios y en la definición de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiere. 
Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de construcción de la 
obra y, cuando esto se sea posible, por medición sobre planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados, 
tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidos los levantamientos topográficos y datos de campo que 
hayan sido aprobados por el Director. 
Cuando el PCTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar las básculas o 
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas 
básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos 
contractuales correspondientes. 
Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente la autorice el PCTP. En 
este caso, los factores de conversión estarán definidos en dicho PCTP, o en su defecto, lo serán por el Director, previa 
audiencia al Contratista. 
7.1.2.- PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 

Todos trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 
de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra está basado en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución. 
Se consideran costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad 
de obra. 
b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
c) 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. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Se considerarán costes indirectos: 
a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, etc. 
b) Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
c) Los imprevistos. 
Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se han mencionado antes ( costes 
indirectos), se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en 
el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 
Siempre que en el texto de este Pliego se haga alguna alusión al importe o cuantía de los contratos, se entenderá que 
en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo indicación expresa en contrario. 
7.1.3.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el PCTP. 
En su defecto, se considerarán, a los efectos de su abono: 
a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con 
precios unitarios; y 
b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a trabajos cuya especificación figure en los 
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición según el PCTP. 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios del contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al 
resultado de las mediciones correspondientes. 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar, no figuren 
incluidos en los Cuadros de Precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el apartado del presente PCTG. 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos u 
obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el PCTP pueda establecer 
respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figure en los 
documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su 
ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá alzarse 
el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de Contratación del 
Estado. 
Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
 
7.1.4.- VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado 7.1.1 y 
los precios contratados, redactará, mensualmente, la correspondiente relación valorada al origen. 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra realizada 
haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que el PROMOTOR,  hubiese acordado la suspensión de la 
obra. 
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La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el Cuadro de Precios unitario 
del Proyecto para cada unidad de obra, teniendo en cuenta lo prevenido en el presente PCTG para abono de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en obra. 
El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, recibirá el nombre de Presupuesto 
de Ejecución Material. 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata se obtendrá incrementando el de Ejecución Material en los siguientes 
conceptos: 
1.º Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre 
el Presupuesto de Ejecución Material. 
1.º1. El trece por ciento (13%) en concepto de gastos generales de la Empresa, gastos financieros, cargas fiscales (IVA 
excluido), tasas de la Promotora legalmente establecidas que inciden sobre el costo de las obra y demás derivados de 
las obligaciones del contrato. 
1.º2. El seis por ciento (6%) en concepto de beneficio industrial del Contratista. 
2.º El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del 
Presupuesto de Ejecución Material y los gastos generales de estructura reseñados en el epígrafe 1º de este Apartado. 
El presupuesto de las obras realizadas por Promotora se obtendrá incrementando el de Ejecución Material de las 
mismas en los siguientes conceptos para obtener el Presupuesto de Ejecución por Promotora: 
1.º El seis por ciento (6%) en concepto de beneficio industrial. 
2.º El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del 
Presupuesto de Ejecución Material y los gastos reseñados en el párrafo anterior. 
El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá sumando el Presupuesto de Ejecución por Contrata afectado por el 
coeficiente de adjudicación y el Presupuesto de Ejecución por Promotora, sin afectar a este último presupuesto por 
dicho coeficiente. 
Las certificaciones se expedirán mensualmente tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el Director. 
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una copia de la misma y de la relación 
valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el Contratista podrá formular en el plazo de 
quince (15) días, contados a partir del de recepción de los expresados documentos. 
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el Contratista, como si hubiera 
suscrito en ellos su conformidad. 
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con 
sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación y a sus modificaciones aprobadas. 
7.2.- OBRAS CONSTRUÍDAS EN EXCESO O EN DEFECTO 

7.2.1.- OBRAS CONSTRUÍDAS EN EXCESO 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada, o exceso de 
elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construcción, pudiera perjudicar las condiciones 
estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla 
nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 
En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la obra ejecutada en exceso, el 
Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar los efectos negativos subsiguientes, 
sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 
Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de abono si forman parte 
de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo serán si dichos excesos o sobreanchos 
están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la 
unidad de obra en cuestión así lo estableciere este PCTG o el PCTP correspondiente. 
Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera explícita así lo disponga el 
PCTP, y en las circunstancias, procedimiento de medición, límites y precio aplicable que dicho PCTP determine. 
Si en el PCTP o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los excesos o sobreanchos de obra 
abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra ejecutada en exceso. 
7.2.2.- OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 

Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea por orden del Director 
o por error de construcción, la medición para su valoración será la correspondiente a la obra realmente ejecutada, aun 
cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión, establecidas en este PCTG o en el 
PCTP, prescribiesen se medición sobre los planos del Proyecto. 
7.2.3.- OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicará 
para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de precios en los Cuadros de Precios. 
7.3.- ABONOS A CUENTA 

7.3.1.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS 

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la obra o en los almacenes 
autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podrá abonar al Contratista hasta el setenta y cinco por 
ciento (75%) de su valor, incluyendo tal partida en la relación valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para 
deducirlo más tarde del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa de la correspondiente garantía mediante aval, de 
acuerdo con lo establecido en la LCAP ( artículo 145.2 ) y el Reglamento General de Contratación del Estado (Artículos 
143 y concordantes). 
Salvo lo que establezca el PCTP, el Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente. 
7.3.2.- ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en el Artículo 145.2 de la LCAP y en el Artículo 143 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, por razón de los equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra y 12170973-00
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de las instalaciones necesarias para la ejecución de la misma, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposición 
de ser utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajos. 
Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos serán fijados, discrecionalmente, por el Director con las dos siguientes 
limitaciones: 
1. El valor de las instalaciones y equipos, afectado por los porcentajes siguientes: 
Vías de comunicación ..................... 100%. 
Edificios para oficinas de obra, talleres y la- 
boratorios ....................................... 100 %. 
Pabellones temporales para obreros .. 90 %. 
Instalaciones de abastecimiento y distribución 
de aguas, saneamiento, suministro de energía,  
Telefónicas, etc. ................................ 80 %. 
Otras instalaciones ............................. 70 %. 
Maquinaria pesada ............................. 60 %. 
2. El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas instalaciones y equipos. 
En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del Contratista, previo el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipos de que se trate. 
Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalación o equipos de que se trate, y a no 
retirarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el Director. 
Que haya presentado un Programa de Trabajos con indicación expresa de las instalaciones y equipos necesarios en 
cada una de las fases de la ejecución de la obra. 
Que, a juicio del Director, resulte los mismos apropiados al fin a que se destinan en número, calidad, características y 
estado de conservación, y 
Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y valorado contradictoriamente en el Acta 
correspondiente suscrita por el Contratista y el Director. 
7.3.3.- DEDUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS 

El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se refiere el apartado 
anterior, se efectuará deduciendo de las certificaciones de obra ejecutada expedidas a partir de la fecha de la concesión 
de aquellos, un porcentaje del importe de las mismas que fijará el Director de modo que permita el reintegro del abono a 
cuenta antes de terminarse la obra y que, por lo tanto será superior al tanto por ciento que el abono a cuenta presente 
sobre el resto de la obra que falta por ejecutar en la fecha de la concesión. 
Con posterioridad, la Dirección podrá acordar que estos reintegros se cancelen en menor período de tiempo, cuando las 
circunstancias así lo aconsejen. 
Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes de otros descuentos que 
pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto. 
En caso de resolución del contrato será inmediatamente exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, 
cualquiera que sea la causa de aquélla. 
 

7.4.- PENALIDADES 

7.4.1.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el general 
para su total realización. 
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales de 
manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado 
incumplido, el PROMOTOR,  podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de fianza o por la 
imposición de las penalidades que se establecen en esta cláusula. 
Cuando exista incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y el PROMOTOR,  opte por la 
imposición de penalidades, deberá conceder la ampliación del plazo que estime resulte necesario para la terminación de 
las obras. 
Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, el PROMOTOR,  estará facultado 
para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 
Las penalidades por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entre sí, ni tampoco a las que pudieran 
corresponder por incumplimiento del plazo total, excepto las debidas a incumplimiento de plazos parciales que 
correspondan a las Recepciones previstas en el apartado 9.1 de este PCTG, que quedarán firmes y definitivas. 
Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalidad a él correspondiente absorberá las que 
hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter de no acumulables, hasta que sean liquidadas e incluso 
procediéndose a la devolución de la diferencia si el montaje de las ya impuestas resultase superior al que corresponde 
por el último plazo incumplido. 
Si se han producido Recepciones parciales, el plazo final operará exclusivamente como último plazo parcial. 
Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en las 
certificaciones de obras que se produzcan. 
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que el PROMOTOR,  pueda tener derecho 
por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al Contratista. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 
prórroga del tiempo que se le había designado, se concederá por el PROMOTOR,  un plazo que será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 
La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de un (1) mes desde el día en 
que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no lo es imputable y señalando 
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el tiempo probable de su duración a los efectos de que el PROMOTOR,  pueda oportunamente, y siempre antes de la 
terminación del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida la 
causa se reajuste el plazo al tiempo realmente perdido, quedando facultado el PROMOTOR,  para conceder, dentro de 
él,  En el caso de que el Contratista no solicitase prórroga en el  plazo anteriormente señalado se entenderá que 
renuncia a su derecho mes último de vigencia del contrato, la prórroga que estime conveniente, con imposición, se 
procede, de las penalidades establecidas en este apartado, salvo que considere más aconsejable esperar a la 
terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato. 
 

El/ la promotor/a       El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
                                                                                                               
 
 
 
          
        Gabriel Pons Cañellas 
        Col. Nº 706 
        NOVIEMBRE 2017 
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1.1 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN y pletina, con capa de imprimación anticorrosiva, mediante
aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura, para bancada metálica antivibratoria de apoyo de maquinaria.
Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1,
preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies y acabado. Incluye: Limpieza y preparación del
plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. Criterio de
medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio
de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
450 450,000bancada unidad exterior

450,000 450,000

Total kg  ......: 450,000

1.2 Ud Suministro e instalación de bomba de calor reversible aire agua de la casa TRANE serie FLEX
modelo 1105 con kit formado por depósito de inercia, bomba de recirculación primario y vaso
de expansión (SB+SM+SA) montado en la propia unidad con una potencia frigorífica nominal de
105 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto
térmico: 5°C) y una potencia calorífica nominal de 128 kW (temperatura húmeda de entrada del
aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), bomba de primario, vaso de
expansión y tanque de inercia incluido en la propia unidad dotada de interruptor de caudal,
filtros, manómetros, válvulas de corte, válvulas de retención, válvula de seguridad, purgador
automático de aire y grifo de desagüe, con refrigerante HFC-410A, incluso termómetros, para
instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la
unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.  Completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000unidad exterior bomba de calor

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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1.3 Ud. Instalación y montaje de un colector de impulsión/retorno instalado en el exterior del edificio,
formado por la instalación de 5 m de tubería AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 90*8.2 mm
para la ejecución del colector de impulsión y retorno debidamente aislado con coquilla SH.
ARMAFLEX de espesor según normas RITE  forrado en aluminio para exteriores incluso p.p. de
piezas especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado, incluyendo la colocación de:
• 2 llaves de corte del tipo mariposa de diámetro DN-75 para corte de la red procedente de la
unidad exterior debidamente aislada y protegida con aluminio para exteriores según normas
RITE.
• 3 llaves de corte del tipo mariposa de diámetro DN-63 para corte de la red procedente de la
unidad exterior debidamente aislada y protegida con aluminio para exteriores según normas
RITE.
• 1 llave de antiretorno de diámetro DN-75 debidamente aislada y protegida con aluminio para
exteriores  según normas RITE.
• 3 llaves de antiretorno de diámetro DN-63 debidamente aislada y protegida con aluminio para
exteriores  según normas RITE.
• Una bomba de recirculación modelo ELINE  50-160/0,75 B  a 1450 rpm,  con un caudal de 15,42
m^3/h; 5 mca dotado del oportuno puente manométrico. Incluso colocación de un variador de
frecuencia de la casa DANFOSS trifásico para el control de dicha bomba y colocación de una
sonda de presión diferencial para el control de dicha bomba, incluso colocación de todo el
cableado eléctrico necesario para la alimentación de dicho variador y dicha bomba.
• Una bomba de recirculación modelo ELINE  40-160/0,55 B  a 1450 rpm,  con un caudal de 7,9
m^3/h; 3 mca dotado del oportuno puente manométrico. Incluso colocación de un variador de
frecuencia de la casa DANFOSS trifásico para el control de dicha bomba y colocación de una
sonda de presión diferencial para el control de dicha bomba, incluso colocación de todo el
cableado eléctrico necesario para la alimentación de dicho variador y dicha bomba.
• Montaje e instalación de un sistema de llenado mediante acometida de diámetro 32 mm desde
la red de agua potable incluso instalación del contador, incluyendo la colocación de las
oportunas llaves de corte, retención de diámetro 32 mm, colocación de purgador, manómetro,
regulador de presión y filtro.
• Instalación de 4 sondas de temperatura.
• Instalación de 2 manómetros.
Incluso colocación de toda la tubería necesaria para la ejecución de la instalación, mano de
obra y pequeño material, completamente instalada y funcionando correctamente. Bombas de
recirculación totalmente montadas, conexionadas y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las
unidades que forman esta partida. Colocación y fijación de las unidades y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua,  eléctrica. Puesta en marcha. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente  ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000colector de impulsión/retorno

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.4 Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector Fan-coil de techo de a casa OTEDISA modelo
VCA-20-TSE-FH-4R-R-A-ABP-BSV-TI/V-CT2-C2 con salida de aire horizontal, con una potencia
frigorífica/calorífica  de 11.64/26.81 kW, para colocación en falso techo, incluye la ejecución de
taladros en muros y pasamuros y el conexionado de las rejillas de impulsión y retorno (que se
valoran en otras partidas), incluso conexión de la red de desagüe de condensados. Incluye la
colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una válvula de 3 vías de 3/4"
automática debidamente conectada al termostato. Colocación de elementos antivibratorios
necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación
de termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo parte proporcional de
cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no propagadores de llama según
UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador
de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano de obra necesaria,
pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas completamente instalada y
funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recepción P1

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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1.5 Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector fan coil de pared de a casa TRANE modelo WFS-04,
con una potencia frigorífica/calorífica  de 3.8/5.07 kW, para colocación en pared, incluye la
ejecución de taladros en muros y pasamuros, incluso conexión de la red de desagüe de
condensados. Incluye la ejecución de taladros en muros y pasamuros y el conexionado de las
rejillas de impulsión y retorno (que se valoran en otras partidas), incluso conexión de la red de
desagüe de condensados. Incluye la colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida
toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas
completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala profesores P1

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.6 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-25-2T, potencia frigorífica total nominal de 2.58kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 3.22 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del
agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,48 m³/h, caudal de aire nominal de
400 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 37 dBA. Incluye la conexión de la red
de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una
válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida
toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas
completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000despachos 01 y 02 P1

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.7 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-43-2T, potencia frigorífica total nominal de 3.41kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 4.35 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del
agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,57 m³/h, caudal de aire nominal de
500 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la red
de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una
válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida
toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas
completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000secretaría PB

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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1.8 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-54-2T, potencia frigorífica total nominal de 4.83 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 5.70 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del
agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,82 m³/h, caudal de aire nominal de
480 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la red
de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una
válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida
toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas
completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000dirección PB
1 1,000coordinación administración PB

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.9 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCA-60-2T, potencia frigorífica total nominal de 5.45 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 6.42 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del
agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,96 m³/h, caudal de aire nominal de
610 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la red
de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una
válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida
toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas
completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000sala A2 P1
3 3,000sala A1 P2
1 1,000sala profesores PB

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000

1.10 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-2T-81, potencia frigorífica total nominal de 8,39 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 10,95 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1.32 m³/h, caudal de aire nominal
de 800 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 38dBA. Incluye la conexión de la
red de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una
válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida
toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas
completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000sala AT2 P1
2 2,000sala polivelente PB

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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1.11 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-2T-101, potencia frigorífica total nominal de 10,55 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 13,87 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1.79 m³/h, caudal de aire nominal
de 1100 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 40dBA. Incluye la conexión de la
red de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una
válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida
toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas
completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000SALA FEINA P1
1 1,000recepción pb

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

1.12 Ud. Instalación y montaje de rejilla de retorno de la casa EUROCLIMA modelo E-RATA-593*593-LB
dotado de filtro, malla y tensores para colocar en falso techo desmontable o similar. En
acabado blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano
de obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según indicaciones
de la DF en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P1 RECEPCIÓN

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

1.13 Ud Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance de la casa
EUROCLIMA modelo E-TAVE-14 o similar, orientable con ángulo de +/- 30° en todas las
direcciones, pintado en color RAL 9010, montada sobre pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada y probada. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco
en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000toberas recepción administración

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.14 M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio ACÚSTICO de la casa URSA modelo AL-DB de
25 mm referencia P6058 con panel de COLOR NEGRO INTERIOR dB o similar  con parte
proporcional de perfiles L y perfiles H, además de parte proporcional de cinta climaver para
juntas, i/embocaduras, derivaciones realizadas con el sistema de Tamo Recto de la casa
CLIMAVER, elementos de fijación y piezas especiales grapas y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,200 8,400impulsión retorno recepción P1

0,3 19,000 5,700
14,100 14,100

Total M².  ......: 14,100

1.15 Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 75x6,8mm y S5/SDR11,
fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones
interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente aislado con
aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales
para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado (todas
ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería y pequeño
material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de aluminio
cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 32,000 64,000circuito P1

64,000 64,000

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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Total Ml.  ......: 64,000

1.16 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 63x5,8mm y S5/SDR11,
fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones
interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente aislado con
aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales
para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado (todas
ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería y pequeño
material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de aluminio
cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,000 34,000circuito P1
2 15,000 30,000circuito PB

64,000 64,000

Total Ml  ......: 64,000

1.17 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 50x4,6mm y S5/SDR11,
fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones
interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente aislado con
aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales
para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado (todas
ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería y pequeño
material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de aluminio
cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,000 30,000circuito P1
2 19,000 38,000circuito PB

68,000 68,000

Total Ml  ......: 68,000

1.18 Ml Suministro  e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 40x3,7mm y S5/SDR11,
fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones
interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente aislado con
aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales
para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado (todas
ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería y pequeño
material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de aluminio
cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,000 30,000circuito P1
2 12,000 24,000circuito PB

54,000 54,000

Total Ml  ......: 54,000

1.19 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero, PP-R, tipo AQUATHERM BLUE
PIPE MF, S.3,2/SDR 7,4   fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5)  y certificado SKZ A
314, y de 32x4,4 mm. de diámetro, compuesto con fibra y coeficiente de dilatación reducida
max. K=0.035mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja
verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción
debidamente aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso
p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el
material utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de
tubería y pequeño material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de
forro de aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE
100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,000 34,000circuito P1
2 16,000 32,000circuito PB

66,000 66,000

Total Ml  ......: 66,000

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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1.20 Ml Tubería e instalación de polipropileno copolímero, PP-R, tipo AQUATHERM BLUE PIPE MF,
S.3,2/SDR 7,4   fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5)  y certificado SKZ A 314, y de
25x3,5 mm. de diámetro, compuesto con fibra y coeficiente de dilatación reducida max.
K=0.035mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde
para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción
debidamente aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso
p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el
material utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de
tubería y pequeño material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de
forro de aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE
100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 29,000 58,000circuito P1
2 10,000 20,000circuito PB

78,000 78,000

Total Ml  ......: 78,000

1.21 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 20x2,8mm y S3,2/SDR7,4,
fabricado y certificado AENOR, según reglamento `particular R.P. 01.72 y certificado SKZ A 314,
compuesto con fibra y coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y
redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente aislado con aislamiento
SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la
realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado (todas ellas
debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería y pequeño material,
ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de aluminio cuando
discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,000 30,000circuito P1
2 12,000 24,000circuito PB

54,000 54,000

Total Ml  ......: 54,000

1.22 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 15 m de tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de
corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del
recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Puntos de vaciado instalación

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.23 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 15 m de tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de
corte, incluyendo la colocación de un contador de lectura directa, de chorro simple, caudal
nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para
aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Contador de instalación de llenado

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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1.24 Ud. Red independiente de evacuación de condensados medida porunidad interior/exterior de
climatización, realizada con parte proporcional de tubería de PVC serie C de 32, 40, 50 mm
debidamente aislada con coquilla armaflex o similar según normas RITE cuando discurra por
dentro de falsos techos, incluso piezas especiales de unión, derivación, manguitos, etc., con
unión encolada, instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000recuperadores

21 21,000unidades interiores 
1 1,000unidad exterior

25,000 25,000

Total Ud.  ......: 25,000

1.25 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca de
3/4" de diámetro, cuerpo y tapa de fundición GG25, para una presión máxima de trabajo de 25
bar y una temperatura máxima de 90°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición
de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000purgadores de aire varios

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 Ud Instalación y montaje de recuperador de calor, de la casa NOVOVENT modelo HRH-20 o similar
para cambio mecánico de aire, en configuración para interiores tipo panel sándwich
completamente desmontables cumpliéndose con la Directiva 2009/125/CE sobre diseño
ecológico para productos relacionados con la energía (Directiva ErP 2018, Energy Related
Products 2018) cumpliéndose con el Reglamento 1253/2014. con un caudal de aire de1.900
m^3/h dotado de prefiltro/filtroF6/filtroF8. Aislamiento de 20 mm. Recubrimiento térmico de
aluminio de alta eficacia con canalizaciones de aire separadas herméticamente. Recuperador de
calor estático de alta eficacia tipo aire-aire, de flujo cruzado, con placas de aluminio, selladas
herméticamente. Bandeja para recogida de agua condensada, de acero inoxidable, con racord
descarga de ½ pulgada rosca gas. Filtros con eficiencia F6+F7, fácilmente desmontables.
Iincluyendo colocación de la unidad, conexionado a la red de impulsión de aire exterior,
conexionado a la toma de aire exterior incluida la colocación de 2 mallas antipajaros,
incluyendo las oportunas compuertas de free-cooling, incluyendo además la colocación de un
mando de superficie para el encendido de la unidad o conexionado a reloj para encendido
automático, incluso la colocación de cableado no propagador de llama y baja opacidad de
humos necesario para encendido de forma remota, protegido con tubo de superficie o
corrugado no propagador de llama, completamente instalada y funcionando correctamente.

Total Ud  ......: 3,000

2.2 M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio ACÚSTICO de la casa URSA modelo AL-DB de
25 mm referencia P6058 con panel de COLOR NEGRO INTERIOR dB o similar  con parte
proporcional de perfiles L y perfiles H, además de parte proporcional de cinta climaver para
juntas, i/embocaduras, derivaciones realizadas con el sistema de Tamo Recto de la casa
CLIMAVER, elementos de fijación y piezas especiales grapas y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 1,500 39,000embocaduras a rejillas de

extracción e impulsión
3 4,000 12,000embocaduras a tomas de aire y

extracciones
51,000 51,000

Total M².  ......: 51,000

2.3 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 300 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m,
para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del
recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio
de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000recuperador P1 derecha

3 3,000 9,000
2 2,000 4,000

2,6 2,600
4,4 4,400

2 2,000 4,000recuperador P1 izquierda
3 3,000
5 2,000 10,000
4 4,000
9 9,000

22 22,000recuperador pb
7 7,000
4 3,000 12,000
5 3,000 15,000

10 10,000
126,000 126,000

Total m  ......: 126,000

Presupuesto parcial nº 2 VENTILACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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2.4 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 250 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000recuperación P1 derecha
9 9,000
8 8,000recuperación P1 izquierda
5 2,000 10,000
9 9,000
2 4,000 8,000

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000

2.5 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 200 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del
recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio
de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000recuperación P1 izquierda

11 11,000
16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

2.6 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,000 6,000recuperación P1 izquierda
2 2,000 4,000recuperación PB
6 6,000
4 4,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

2.7 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del
recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio
de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,000 8,000recuperación P1 izquierda
2 7,000 14,000recuperación PB

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000

2.8 Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con bastidor de aluminio de la
casa EUROCLIMA modelo E-LO/300*300 MM para colocar en techo o en pared. En acabado
blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano de obra y
pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según indicaciones de la DF
en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando correctamente.

Total Ud.  ......: 2,000

2.9 Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con bastidor de aluminio de la
casa EUROCLIMA modelo E-LO/200*100 MM o E-LO/200*75 para colocar en techo o en pared. En
acabado blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano
de obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según indicaciones
de la DF en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 4,000circuito aire exterior P1

10 10,000aire exterior PB
14,000 14,000

Total Ud.  ......: 14,000

2.10 Ud. Instalación y montaje de rejilla de retorno de la casa EUROCLIMA modelo E-RATA-593*593-LB
dotado de filtro, malla y tensores para colocar en falso techo desmontable o similar. En
acabado blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano
de obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según indicaciones
de la DF en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000aire exterior P1
1 1,000Extracción aire exterior PB

9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000

2.11 Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con bastidor de aluminio de la
casa EUROCLIMA modelo E-LO/300*300 MM para colocar en techo o en pared. En acabado
blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano de obra y
pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según indicaciones de la DF
en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Aire exterior P1 derecha
2 2,000Aire exterior PB

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000
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3.1 Ud. Partida para la modificación del cuadro general existente consistente en la instalación de un
nuevo interruptor de protección de la nueva línea eléctrica a nuevo cuadro AA, incluido
colocación de un interruptor de 4*63 A, colocación de un interruptor diferencia 2*40/30 mA,
colocación de 3 interruptres de 2*16A y de un contactor de 2*25A, realización de nuevos
puentes mano de obra y pequeño materia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000modificación cuadro general

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

3.2 Ud. Partida para la modificación del cuadro general existente en la recepción-administración de la
P1 consistente en la instalación de un nuevo interruptor diferencial de 2*40/30 mA, tres
contactores de 2*25A, un reloj y tres térmicos de 2*16 A para la alimentación eléctrica de las
unidades fan-coil y del recuperador, realización de nuevos puentes mano de obra y pequeño
materia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cuadro P1

recepción-administración
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

3.3 Ud. CUADRO GENERAL CLIMA  según esquema representado en planos, formado por armario de
superficie IP65 y alojando en su interior debidamente conectados los siguientes elementos:
-    1 armario superficie estanco IP65 para 56 elementos además de un 20% de reserva,
completo con puertas, celdas para cables, soportes de embarrado de cobre y embarrados,
protectores de embarrado.
-    2 interruptor 4*63 A/4 polos poder de corte 30 KA.
-    4 interruptor 16 A/2 polos poder de corte 10 KA. 
-    2 interruptor 10 A/2 polos poder de corte 10 KA. 
-    3 Interruptor Diferencial 63A/40/2p/4p/30mA
-    4 contactores 4*25 o 2*25 A.
-    1 reloj
Medida la unidad acabada y funcionando correctamente en una instalación, incluyendo mano
de obra, conexionado de líneas incluso pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cuadro AA

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

3.4 Ml Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de Cu, de sección nominal
5*25 mm^2 XLPE (polietileno reticulado), aislamiento 1000 V y UNE 21031, no propagador de
llama (afumex)RZ1-Z, aislada bajo tubo de PVC rígido o coarrugado de diámetro según
ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre pared y sobre techos incluso parte
proporcional de cajas de empalme y registro. Grado de protección 5, incluso p.p.de material de
fijación; construida según REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general al
subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55 55,000de cuadro general a nuevo cuadro

AA
10 10,000de cuadro AA a unidad exterior 

65,000 65,000

Total ml  ......: 65,000

3.5 Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 5G2.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia
a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte
proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,000 30,000líneas eléctricas alimnetación

bombas de recirculación

Presupuesto parcial nº 3 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN, AMPLIACIÓN ELÉCTRICIDAD Y VARIOS PAVELLON-6 Página 12

12170973-00
12/12/2017

00
75

71
54

17
19

70

Document visat electrònicament amb número 12170973-00



30,000 30,000

Total Ml.  ......: 30,000

3.6 Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 3G2.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia
a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte
proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 19,000 285,000Alimentación unidades fan-coil

interiores
3 36,000 108,000alimentación eléctrica unidades de

ventilación recuperadores
393,000 393,000

Total Ml.  ......: 393,000

3.7 Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 3G1.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia
a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte
proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 28,000 112,000maniobras encendido unidad

exterior AA y recuperadores
112,000 112,000

Total Ml.  ......: 112,000
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4.1 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico sobre falso techo existente, formado por: panel
lana mineral de lana de roca volcánica Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162,
no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK). Totalmente colocado y preparado para recibir el trasdosado interior que sea
compatible con él. Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la cinta adhesiva. Aplicación del adhesivo de
sellado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aislamiento térmico sobre falso
techo

164,9 164,900PB
65 65,000P1

181,85 181,850
411,750 411,750

Total m²  ......: 411,750

4.2 M² Suministro y montaje de tabique sencillo, sistema Placo Prima "PLACO", de 78 mm de espesor
total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), sobre banda estanca autoadhesiva, Banda
45 "PLACO", colocada debajo de los canales y montantes de arranque, formado por una
estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales
R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y
una disposición normal "N", a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" en una cara, y otra placa A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" en la otra cara. Incluso banda
desolidarizadora; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de
juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para
el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de
valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las
ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los
montantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 3,240 2,000 38,880Tabiques de pladur cierre cámaras

de aire P1
6 3,700 2,000 44,400

83,280 83,280

Total m²  ......: 83,280

4.3 Ud. Ayudas de albañilería a las instalaciones eléctricas, climatización y ventilación, incluyendo
pasamuros, pasaforjados, remates, utilización de maquinaria especial para la realización de los
mismos, mano de obra, material de acabado (cemento, grava, baldosas, yeso...), tubos...
dejando la parte de obra afectada en las mismas condiciones que antes de iniciar las obras.

Total Ud.  ......: 3,000

Ingeniero Técnico Industrial

Gabriel Pons Cañellas
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1 CLIMATIZACIÓN
1.1 HBA010 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en

caliente, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN y pletina, con capa
de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura, para bancada metálica antivibratoria
de apoyo de maquinaria. Incluso p/p de preparación en taller de
superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de
bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies y acabado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala200a 1,000 kg 1,850 1,85Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,
de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN y pletina, laminado en caliente, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en
taller y colocado en obra.

mt27pfi010 0,010 l 4,800 0,05Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,023 h 3,100 0,07Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,024 h 18,100 0,43Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,012 h 16,940 0,20Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 2,600 0,05Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,650 0,08

Precio total por kg  .................................................. 2,73

1.2 ICV010 Ud Suministro e instalación de bomba de calor reversible aire agua de la casa
TRANE serie FLEX modelo 1105 con kit formado por depósito de inercia,
bomba de recirculación primario y vaso de expansión (SB+SM+SA)
montado en la propia unidad con una potencia frigorífica nominal de 105
kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del
agua: 7°C, salto térmico: 5°C) y una potencia calorífica nominal de 128 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del
agua: 45°C, salto térmico: 5°C), bomba de primario, vaso de expansión y
tanque de inercia incluido en la propia unidad dotada de interruptor de
caudal, filtros, manómetros, válvulas de corte, válvulas de retención,
válvula de seguridad, purgador automático de aire y grifo de desagüe, con
refrigerante HFC-410A, incluso termómetros, para instalación en exterior.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye:
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica
y de recogida de condensados. Puesta en marcha. Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Completamente instalada y funcionando correctamente.

mo005 10,000 h 17,500 175,00Oficial 1ª
mo104 10,000 h 15,000 150,00Ayudante
mt42bch110nY1G 1,000 Ud 19.345,658 19.345,66Unidad exterior completa según

descripción
% 2,000 % 19.670,660 393,41Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 20.064,070 601,92

Precio total por Ud  .................................................. 20.665,99

Anejo de justificación de precios
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1.3 COL2 Ud. Instalación y montaje de un colector de impulsión/retorno instalado en el
exterior del edificio, formado por la instalación de 5 m de tubería
AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 90*8.2 mm para la ejecución del
colector de impulsión y retorno debidamente aislado con coquilla SH.
ARMAFLEX de espesor según normas RITE  forrado en aluminio para
exteriores incluso p.p. de piezas especiales para la realización  de
uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado,
incluyendo la colocación de:
• 2 llaves de corte del tipo mariposa de diámetro DN-75 para corte de la
red procedente de la unidad exterior debidamente aislada y protegida con
aluminio para exteriores según normas RITE.
• 3 llaves de corte del tipo mariposa de diámetro DN-63 para corte de la
red procedente de la unidad exterior debidamente aislada y protegida con
aluminio para exteriores según normas RITE.
• 1 llave de antiretorno de diámetro DN-75 debidamente aislada y
protegida con aluminio para exteriores  según normas RITE.
• 3 llaves de antiretorno de diámetro DN-63 debidamente aislada y
protegida con aluminio para exteriores  según normas RITE.
• Una bomba de recirculación modelo ELINE  50-160/0,75 B  a 1450 rpm, 
con un caudal de 15,42 m^3/h; 5 mca dotado del oportuno puente
manométrico. Incluso colocación de un variador de frecuencia de la casa
DANFOSS trifásico para el control de dicha bomba y colocación de una
sonda de presión diferencial para el control de dicha bomba, incluso
colocación de todo el cableado eléctrico necesario para la alimentación
de dicho variador y dicha bomba.
• Una bomba de recirculación modelo ELINE  40-160/0,55 B  a 1450 rpm, 
con un caudal de 7,9 m^3/h; 3 mca dotado del oportuno puente
manométrico. Incluso colocación de un variador de frecuencia de la casa
DANFOSS trifásico para el control de dicha bomba y colocación de una
sonda de presión diferencial para el control de dicha bomba, incluso
colocación de todo el cableado eléctrico necesario para la alimentación
de dicho variador y dicha bomba.
• Montaje e instalación de un sistema de llenado mediante acometida de
diámetro 32 mm desde la red de agua potable incluso instalación del
contador, incluyendo la colocación de las oportunas llaves de corte,
retención de diámetro 32 mm, colocación de purgador, manómetro,
regulador de presión y filtro.
• Instalación de 4 sondas de temperatura.
• Instalación de 2 manómetros.
Incluso colocación de toda la tubería necesaria para la ejecución de la
instalación, mano de obra y pequeño material, completamente instalada y
funcionando correctamente. Bombas de recirculación totalmente
montadas, conexionadas y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo
de las unidades que forman esta partida. Colocación y fijación de las
unidades y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de
agua,  eléctrica. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo005 8,000 h 17,500 140,00Oficial 1ª
mo104 8,000 h 15,000 120,00Ayudante
P172070124 10,000 Ml 37,100 371,00Tubería de  BLUE PIPE MF S.5 90x8,2

mm
CFPA422110 0,570 Ml 37,100 21,15P.P. de accesorios GREEN PIPE 90 mm.

(57%)
T23TA0065 5,000 Ml. 2,360 11,80coquilla de espesor según normas RITE
alum 5,000 Ml 22,360 111,80Forro de aluminio
P170060594P 0,500 Ud 4,900 2,45Abrazadera de fijación isofónica
ve75 2,000 U 130,330 260,66Válvula de esfera  DN75
ve63 4,000 U 115,100 460,40Válvula de esfera DN63
vr75 1,000 1 112,600 112,60Válvula de retención de latón de DN-75
vr63 3,000 1 64,700 194,10Válvula de retención de latón de DN-63
bc1 1,000 Ud. 500,360 500,36Bomba de recirculación Ebara ELINE

50-160/0.75 B 1450 rpm
bc1b 1,000 Ud. 415,330 415,33Bomba de recirculación Ebara ELINE

40-160/0.55 B 1450 rpm
var 2,000 Ud. 250,360 500,72Variador de frecuencia
st 4,000 Ud. 22,150 88,60Sondas de temperatura
man 2,000 Ud. 12,660 25,32Manómetros
%00000.01 1,000 % 3.336,290 33,36Medios auxiliares.(s/total)

Anejo de justificación de precios
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3,000 % Costes indirectos 3.369,650 101,09

Precio total por Ud.  .................................................. 3.470,74

1.4 VCA20 Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector Fan-coil de techo de a casa
OTEDISA modelo VCA-20-TSE-FH-4R-R-A-ABP-BSV-TI/V-CT2-C2 con
salida de aire horizontal, con una potencia frigorífica/calorífica  de
11.64/26.81 kW, para colocación en falso techo, incluye la ejecución de
taladros en muros y pasamuros y el conexionado de las rejillas de
impulsión y retorno (que se valoran en otras partidas), incluso conexión
de la red de desagüe de condensados. Incluye la colocación  de dos
llaves de corte (ida+retorno agua) y de una válvula de 3 vías de 3/4"
automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la
unidad interior con el forjado. Incluso colocación de termostato de pared
compatible con la unidad ofertada, incluyendo parte proporcional de
cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo
tubo protector de diámetro oportuno no propagador de llama según
UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano de obra
necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas
completamente instalada y funcionado correctamente.

mo005 1,200 h 17,500 21,00Oficial 1ª
mo104 1,200 h 15,000 18,00Ayudante
FC4 1,000 Ud. 848,550 848,55fancoil
val3v 1,000 und 85,000 85,00Válvula 3 vías
term 1,000 und 35,000 35,00termostato
T05BSP006 30,000 Ml. 0,200 6,00Cable rígido 1x1.5 (H07V-U) baja

opacidad de humos y no propagador de
llama

T18RF0022 8,000 Ml. 0,085 0,68Tub.PVC corrugado o de superficie
Ø16mm/gp5 no propagador de llama
UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1

T18RF0023 8,000 Ml 0,220 1,76Tub.PVC corrugado o de superficie
Ø20mm/gp5 no propagador de llama
UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1

T06CA0150 1,000 Ud. 0,370 0,37Caja deriv.emp.50x100x50 garras
T06XR0000 1,000 Ud. 0,570 0,57Regleta de conexión
%00000.01 1,000 % 1.016,930 10,17Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 1.027,100 30,81

Precio total por Ud.  .................................................. 1.057,91

1.5 SPLIT Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector fan coil de pared de a casa
TRANE modelo WFS-04, con una potencia frigorífica/calorífica  de 3.8/5.07
kW, para colocación en pared, incluye la ejecución de taladros en muros y
pasamuros, incluso conexión de la red de desagüe de condensados.
Incluye la ejecución de taladros en muros y pasamuros y el conexionado
de las rejillas de impulsión y retorno (que se valoran en otras partidas),
incluso conexión de la red de desagüe de condensados. Incluye la
colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una válvula de
3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato.
Colocación de elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los
apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación de
termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo parte
proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5
mm^2 no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano
de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

mo005 1,000 h 17,500 17,50Oficial 1ª
mo104 1,000 h 15,000 15,00Ayudante
FC5 1,000 Ud. 245,000 245,00fancoil SPLIT
val3v 1,000 und 85,000 85,00Válvula 3 vías
term 1,000 und 35,000 35,00termostato
T05BSP006 30,000 Ml. 0,200 6,00Cable rígido 1x1.5 (H07V-U) baja

opacidad de humos y no propagador de
llama

Anejo de justificación de precios
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T18RF0022 8,000 Ml. 0,085 0,68Tub.PVC corrugado o de superficie
Ø16mm/gp5 no propagador de llama
UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1

T18RF0023 8,000 Ml 0,220 1,76Tub.PVC corrugado o de superficie
Ø20mm/gp5 no propagador de llama
UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1

T06CA0150 1,000 Ud. 0,370 0,37Caja deriv.emp.50x100x50 garras
T06XR0000 1,000 Ud. 0,570 0,57Regleta de conexión
%00000.01 1,000 % 406,880 4,07Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 410,950 12,33

Precio total por Ud.  .................................................. 423,28

1.6 CCAT25 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de
la casa OTEDISA modelo  CCAT-25-2T, potencia frigorífica total nominal
de 2.58kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
3.22 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,48 m³/h,
caudal de aire nominal de 400 m³/h a velocidad media y potencia sonora
nominal de 37 dBA. Incluye la conexión de la red de desagüe de
condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al
termostato. Colocación de elementos antivibratorios necesarios en cada
uno de los apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación
de termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo
parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5
mm^2 no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano
de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

mo005 2,000 h 17,500 35,00Oficial 1ª
mo104 2,000 h 15,000 30,00Ayudante
FCCAT25 1,000 Ud 499,000 499,00FANCOIL CCAT25
val3v 1,000 und 85,000 85,00Válvula 3 vías
mt37sve010b 2,000 Ud 10,330 20,66Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 1/2".
% 2,000 % 669,660 13,39Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 683,050 20,49

Precio total por Ud  .................................................. 703,54

1.7 CCAT43 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de
la casa OTEDISA modelo  CCAT-43-2T, potencia frigorífica total nominal
de 3.41kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
4.35 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,57 m³/h,
caudal de aire nominal de 500 m³/h a velocidad media y potencia sonora
nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la red de desagüe de
condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al
termostato. Colocación de elementos antivibratorios necesarios en cada
uno de los apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación
de termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo
parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5
mm^2 no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano
de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

mo005 2,000 h 17,500 35,00Oficial 1ª
mo104 2,000 h 15,000 30,00Ayudante
FCCAT43 1,000 Ud 523,000 523,00FANCOIL CCAT43
val3v 1,000 und 85,000 85,00Válvula 3 vías
mt37sve010b 2,000 Ud 10,330 20,66Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 1/2".
% 2,000 % 693,660 13,87Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 707,530 21,23

Anejo de justificación de precios
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Precio total por Ud  .................................................. 728,76

1.8 CCAT54 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de
la casa OTEDISA modelo  CCAT-54-2T, potencia frigorífica total nominal
de 4.83 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal
de 5.70 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,82 m³/h,
caudal de aire nominal de 480 m³/h a velocidad media y potencia sonora
nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la red de desagüe de
condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al
termostato. Colocación de elementos antivibratorios necesarios en cada
uno de los apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación
de termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo
parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5
mm^2 no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano
de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

mo005 2,000 h 17,500 35,00Oficial 1ª
mo104 2,000 h 15,000 30,00Ayudante
FCCAT54 1,000 Ud 564,000 564,00FANCOIL CCAT54
val3v 1,000 und 85,000 85,00Válvula 3 vías
mt37sve010b 2,000 Ud 10,330 20,66Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 1/2".
% 2,000 % 734,660 14,69Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 749,350 22,48

Precio total por Ud  .................................................. 771,83

1.9 CCAT60 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de
la casa OTEDISA modelo  CCA-60-2T, potencia frigorífica total nominal de
5.45 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
6.42 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,96 m³/h,
caudal de aire nominal de 610 m³/h a velocidad media y potencia sonora
nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la red de desagüe de
condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al
termostato. Colocación de elementos antivibratorios necesarios en cada
uno de los apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación
de termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo
parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5
mm^2 no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano
de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

mo005 2,000 h 17,500 35,00Oficial 1ª
mo104 2,000 h 15,000 30,00Ayudante
FCCAT60 1,000 Ud 587,650 587,65FANCOIL CCAT60
val3v 1,000 und 85,000 85,00Válvula 3 vías
mt37sve010b 2,000 Ud 10,330 20,66Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 1/2".
% 2,000 % 758,310 15,17Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 773,480 23,20

Precio total por Ud  .................................................. 796,68

Anejo de justificación de precios
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1.10 CCAT81 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de
la casa OTEDISA modelo  CCAT-2T-81, potencia frigorífica total nominal
de 8,39 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal
de 10,95 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1.32
m³/h, caudal de aire nominal de 800 m³/h a velocidad media y potencia
sonora nominal de 38dBA. Incluye la conexión de la red de desagüe de
condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al
termostato. Colocación de elementos antivibratorios necesarios en cada
uno de los apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación
de termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo
parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5
mm^2 no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano
de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

mo005 2,000 h 17,500 35,00Oficial 1ª
mo104 2,000 h 15,000 30,00Ayudante
FCCAT81 1,000 Ud 1.014,300 1.014,30FANCOIL CCAT81
val3v 1,000 und 85,000 85,00Válvula 3 vías
mt37sve010b 2,000 Ud 10,330 20,66Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 1/2".
% 2,000 % 1.184,960 23,70Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.208,660 36,26

Precio total por Ud  .................................................. 1.244,92

1.11 CCAT101 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de
la casa OTEDISA modelo  CCAT-2T-101, potencia frigorífica total nominal
de 10,55 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal
de 13,87 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1.79
m³/h, caudal de aire nominal de 1100 m³/h a velocidad media y potencia
sonora nominal de 40dBA. Incluye la conexión de la red de desagüe de
condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al
termostato. Colocación de elementos antivibratorios necesarios en cada
uno de los apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación
de termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo
parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5
mm^2 no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano
de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

mo005 2,000 h 17,500 35,00Oficial 1ª
mo104 2,000 h 15,000 30,00Ayudante
FCCAT101 1,000 Ud 1.050,520 1.050,52FANCOIL CCAT101
val3v 1,000 und 85,000 85,00Válvula 3 vías
mt37sve010b 2,000 Ud 10,330 20,66Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 1/2".
% 2,000 % 1.221,180 24,42Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.245,600 37,37

Precio total por Ud  .................................................. 1.282,97

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.12 ERATA Ud. Instalación y montaje de rejilla de retorno de la casa EUROCLIMA modelo
E-RATA-593*593-LB dotado de filtro, malla y tensores para colocar en
falso techo desmontable o similar. En acabado blanco Ral 9010
completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano de
obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro
según indicaciones de la DF en las rejillas de retorno, completamente
instalada y funcionando correctamente.

mo013 1,000 h 17,820 17,82Oficial 1ª
r2 1,000 Ud. 85,360 85,36rejilla E-RATA
%0000.003 3,000 % 103,180 3,10Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 106,280 3,19

Precio total por Ud.  .................................................. 109,47

1.13 ICR090 Ud Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de
largo alcance de la casa EUROCLIMA modelo E-TAVE-14 o similar,
orientable con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color
RAL 9010, montada sobre pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada y probada. Incluye: Replanteo.
Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al
conducto. Colocación de la tobera. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo005 0,393 h 17,500 6,88Oficial 1ª
mo104 0,393 h 15,000 5,90Ayudante
mt42trx600baaai 1,000 Ud 150,330 150,33Tobera
% 2,000 % 163,110 3,26Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 166,370 4,99

Precio total por Ud  .................................................. 171,36

1.14 CFI M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio ACÚSTICO de la casa
URSA modelo AL-DB de 25 mm referencia P6058 con panel de COLOR
NEGRO INTERIOR dB o similar  con parte proporcional de perfiles L y
perfiles H, además de parte proporcional de cinta climaver para juntas,
i/embocaduras, derivaciones realizadas con el sistema de Tamo Recto de
la casa CLIMAVER, elementos de fijación y piezas especiales grapas y
mano de obra.

mo005 0,250 h 17,500 4,38Oficial 1ª
mo104 0,250 h 15,000 3,75Ayudante
mt42cou010a 1,100 m² 13,000 14,30Panel rígido de lana de vidrio Ursa
mt42con020 0,950 m 0,190 0,18Cinta autoadhesiva de aluminio de 50

micras de espesor y 65 mm
mt42con025 0,400 Ud 4,260 1,70Soporte metálico de acero galvanizado

para sujeción conducto
mt42www011 0,080 Ud 13,000 1,04Repercusión, por m², de material auxiliar

para fijación y confección de
canalizaciones de aire en instalaciones de
climatización.

%0000.003 3,000 % 25,350 0,76Medios auxiliares.(s/total)
3,000 % Costes indirectos 26,110 0,78

Precio total por M².  .................................................. 26,89

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.15 F75 Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random,
PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE,
de diámetro 75x6,8mm y S5/SDR11, fabricado y certificado SKZ A 314,
coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para
instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y
calefacción debidamente aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de
espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la
realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional
de soportes de tubería y pequeño material, ayudas de albañilería para su
instalación, incluso colocación de forro de aluminio cuando discurra por
el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

mo005 0,150 h 17,500 2,63Oficial 1ª
mo104 0,150 h 15,000 2,25Ayudante
P172070120 1,000 Ml 16,850 16,85Tubería de PP BLUE PIPE MF S.5/SDR

11 75x6,8 mm
CFPA53375 0,680 Ml 16,850 11,46P.P. de accesorios GREEN PIPE 75 mm.

(68%)
P170060575P 0,600 Ud 3,920 2,35Abrazadera de fijación isofónica GREEN

PIPE de 75 mm.
T23TA0065 1,000 Ml. 2,360 2,36coquilla de espesor según normas RITE
T%000.010 4,000 % 2,360 0,09Material auxiliar.(s/total mat.)

3,000 % Costes indirectos 37,990 1,14

Precio total por Ml.  .................................................. 39,13

1.16 F63 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random,
PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE,
de diámetro 63x5,8mm y S5/SDR11, fabricado y certificado SKZ A 314,
coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para
instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y
calefacción debidamente aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de
espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la
realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional
de soportes de tubería y pequeño material, ayudas de albañilería para su
instalación, incluso colocación de forro de aluminio cuando discurra por
el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

mo005 0,150 h 17,500 2,63Oficial 1ª
mo104 0,150 h 15,000 2,25Ayudante
P172070118 1,000 Ml 12,350 12,35Tubería de PP BLUE PIPE MF S.5/SDR

11 63x5,8 mm
CFPA53263 0,730 Ml 12,350 9,02P.P. de accesorios GREEN PIPE 63 mm.

(73%)
P170060563P 0,600 Ud 3,300 1,98Abrazadera de fijación isofónica GREEN

PIPE de 63 mm.
T23TA0065 1,000 Ml. 2,360 2,36coquilla de espesor según normas RITE
T%000.010 4,000 % 2,360 0,09Material auxiliar.(s/total mat.)

3,000 % Costes indirectos 30,680 0,92

Precio total por Ml  .................................................. 31,60

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.17 F50 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random,
PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE,
de diámetro 50x4,6mm y S5/SDR11, fabricado y certificado SKZ A 314,
coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para
instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y
calefacción debidamente aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de
espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la
realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional
de soportes de tubería y pequeño material, ayudas de albañilería para su
instalación, incluso colocación de forro de aluminio cuando discurra por
el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

mo005 0,130 h 17,500 2,28Oficial 1ª
mo104 0,130 h 15,000 1,95Ayudante
P172070116 1,000 Ml 8,450 8,45Tubería de PP BLUE PIPE MF S.5/SDR

11 50x4,6 mm
CFPA53150 0,730 Ml 8,450 6,17P.P. de accesorios GREEN PIPE 50mm.

(73%)
P170060550P 0,700 Ud 2,230 1,56Abrazadera de fijación isofónica GREEN

PIPE de 50 mm.
T23TA0065 1,000 Ml. 2,360 2,36coquilla de espesor según normas RITE
T%000.010 4,000 % 2,360 0,09Material auxiliar.(s/total mat.)

3,000 % Costes indirectos 22,860 0,69

Precio total por Ml  .................................................. 23,55

1.18 2070114 Ml Suministro  e instalación de Tubería de polipropileno copolímero
Random, PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM
BLUE PIPE, de diámetro 40x3,7mm y S5/SDR11, fabricado y certificado
SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja
verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de
refrigeración y calefacción debidamente aislado con aislamiento SH.
ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas
especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles
con el material utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte
proporcional de soportes de tubería y pequeño material, ayudas de
albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de aluminio
cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE
100-151-88.

mo005 0,100 h 17,500 1,75Oficial 1ª
mo104 0,100 h 15,000 1,50Ayudante
P172070114 1,000 Ml 6,100 6,10Tubería de PP BLUE PIPE MF S.5/SDR

11 40x3,7 mm
CFPA64140 0,980 Ml 6,100 5,98P.P. de accesorios GREEN PIPE 40 mm.

(98%)
P170060540 0,800 Ud 2,120 1,70Abrazadera de fijación isofónica GREEN

PIPE de 40 mm.
T23TA0065 1,000 Ml. 2,360 2,36coquilla de espesor según normas RITE
T%000.010 4,000 % 2,360 0,09Material auxiliar.(s/total mat.)

3,000 % Costes indirectos 19,480 0,58

Precio total por Ml  .................................................. 20,06

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.19 2070712 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero, PP-R,
tipo AQUATHERM BLUE PIPE MF, S.3,2/SDR 7,4   fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5)  y certificado SKZ A 314, y de 32x4,4 mm.
de diámetro, compuesto con fibra y coeficiente de dilatación reducida
max. K=0.035mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de
color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales
de agua de refrigeración y calefacción debidamente aislado con
aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p.
de piezas especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes
compatibles con el material utilizado (todas ellas debidamente aisladas),
incluso parte proporcional de soportes de tubería y pequeño material,
ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de
aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según
norma UNE 100-151-88.

mo005 0,080 h 17,500 1,40Oficial 1ª
mo104 0,080 h 15,000 1,20Ayudante
TUB0000032 1,000 Ml 4,700 4,70Tubería de PP BLUE PIPE MF S.3,2/SDR

7,4 32x4,4 mm
PPACCCSORIIO0 1,070 Ml 4,700 5,03P.P. de accesorios GREEN PIPE 32 mm.

(107%)
T23TA0065 1,000 Ml. 2,360 2,36coquilla de espesor según normas RITE
P170060525 1,430 Ud. 1,730 2,47Abrazadera de fijación isofónica GREEN

PIPE de 20, 25, 32 mm.
T%000.010 4,000 % 7,060 0,28Material auxiliar.(s/total mat.)

3,000 % Costes indirectos 17,440 0,52

Precio total por Ml  .................................................. 17,96

1.20 2070710 Ml Tubería e instalación de polipropileno copolímero, PP-R, tipo
AQUATHERM BLUE PIPE MF, S.3,2/SDR 7,4   fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5)  y certificado SKZ A 314, y de 25x3,5 mm.
de diámetro, compuesto con fibra y coeficiente de dilatación reducida
max. K=0.035mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de
color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales
de agua de refrigeración y calefacción debidamente aislado con
aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p.
de piezas especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes
compatibles con el material utilizado (todas ellas debidamente aisladas),
incluso parte proporcional de soportes de tubería y pequeño material,
ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de
aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según
norma UNE 100-151-88.

mo005 0,060 h 17,500 1,05Oficial 1ª
mo104 0,060 h 15,000 0,90Ayudante
P172070710 1,000 Ml 2,750 2,75Tubería de PP BLUE PIPE MF S.3,2/SDR

7,4 25x3,5 mm
CFPA85225 1,130 Ml 1,750 1,98P.P. de accesorios GREEN PIPE 20, 25

mm. (113%)
T23TA0065 1,000 Ml. 2,360 2,36coquilla de espesor según normas RITE
P170060525 1,430 Ud. 1,730 2,47Abrazadera de fijación isofónica GREEN

PIPE de 20, 25, 32 mm.
T%000.010 4,000 % 2,360 0,09Material auxiliar.(s/total mat.)

3,000 % Costes indirectos 11,600 0,35

Precio total por Ml  .................................................. 11,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.21 2070708 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random,
PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE,
de diámetro 20x2,8mm y S3,2/SDR7,4, fabricado y certificado AENOR,
según reglamento `particular R.P. 01.72 y certificado SKZ A 314,
compuesto con fibra y coeficiente de dilatación reducida max.
K=0.035mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de
agua de refrigeración y calefacción debidamente aislado con aislamiento
SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas
especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles
con el material utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte
proporcional de soportes de tubería y pequeño material, ayudas de
albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de aluminio
cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE
100-151-88.

mo005 0,060 h 17,500 1,05Oficial 1ª
mo104 0,060 h 15,000 0,90Ayudante
P172070708 1,000 Ml 1,750 1,75Tubería de PP BLUE PIPE MF S.3,2/SDR

7,4 20x2,8 mm
CFPA85225 1,130 Ml 1,750 1,98P.P. de accesorios GREEN PIPE 20, 25

mm. (113%)
T23TA0065 1,000 Ml. 2,360 2,36coquilla de espesor según normas RITE
P170060525 1,430 Ud. 1,730 2,47Abrazadera de fijación isofónica GREEN

PIPE de 20, 25, 32 mm.
T%000.010 4,000 % 2,360 0,09Material auxiliar.(s/total mat.)

3,000 % Costes indirectos 10,600 0,32

Precio total por Ml  .................................................. 10,92

1.22 ICS015 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de
agua, para sistema de climatización, formado por 15 m de tubo de
polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de
corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del
recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mo004 1,104 h 17,820 19,67Oficial 1ª
mo103 1,104 h 16,100 17,77Ayudante
mt37toa400b 15,000 Ud 0,110 1,65Material auxiliar para montaje y sujeción a

la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), de 32 mm de
diámetro exterior.

mt37toa110be 15,000 m 3,110 46,65Tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 15874-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt37sve010e 1,000 Ud 15,250 15,25Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/4".

% 2,000 % 100,990 2,02Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 103,010 3,09

Precio total por Ud  .................................................. 106,10

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.23 IFC090 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de
agua, para sistema de climatización, formado por 15 m de tubo de
polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de
corte, incluyendo la colocación de un contador de lectura directa, de
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con
tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo004 0,451 h 17,820 8,04Oficial 1ª
mt37toa400b 15,000 Ud 0,110 1,65Material auxiliar para montaje y sujeción a

la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), de 32 mm de
diámetro exterior.

mt37toa110be 15,000 m 3,110 46,65Tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 15874-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt37alb100b 1,000 Ud 41,290 41,29Contador de agua fría de lectura directa,
de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de conexión
y precinto.

mt37www060c 1,000 Ud 8,090 8,09Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con
rosca de 3/4", para una presión máxima
de trabajo de 16 bar y una temperatura
máxima de 110°C.

mt38alb710b 2,000 Ud 8,270 16,54Válvula de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de diámetro,
cuerpo de latón, presión máxima 16 bar,
temperatura máxima 110°C.

mt38www012 1,000 Ud 2,100 2,10Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

% 2,000 % 124,360 2,49Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 126,850 3,81

Precio total por Ud  .................................................. 130,66

1.24 D21TZ0030 Ud. Red independiente de evacuación de condensados medida porunidad
interior/exterior de climatización, realizada con parte proporcional de
tubería de PVC serie C de 32, 40, 50 mm debidamente aislada con coquilla
armaflex o similar según normas RITE cuando discurra por dentro de
falsos techos, incluso piezas especiales de unión, derivación, manguitos,
etc., con unión encolada, instalada y funcionando correctamente.

mo004 0,300 h 17,820 5,35Oficial 1ª
mo103 0,300 h 16,100 4,83Ayudante
T18NC0001 2,000 Ml. 1,107 2,21Tub.PVC "F",Ø32, CANPLASTICA
T18NC0002 2,500 Ml. 1,432 3,58Tub.PVC "F",Ø40, 50, CANPLASTICA
T%000.001 1,000 % 5,790 0,06Material auxiliar.(s/total mat.)
%0000.002 2,000 % 16,030 0,32Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 16,350 0,49

Precio total por Ud.  .................................................. 16,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN, AMPLIACIÓN ELÉCTRICIDAD Y VA… Página 12

12170973-00
12/12/2017

00
75

71
54

17
19

70

Document visat electrònicament amb número 12170973-00



1.25 ICS080 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire de gran
capacidad con boya y rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y tapa de
fundición GG25, para una presión máxima de trabajo de 25 bar y una
temperatura máxima de 90°C; incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación del
purgador. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mo004 0,100 h 17,820 1,78Oficial 1ª
mo103 0,100 h 16,100 1,61Ayudante
mt37sgl025a 1,000 Ud 125,330 125,33Purgador automático de aire de gran

capacidad con boya y rosca de 3/4" de
diámetro, cuerpo y tapa de fundición
GG25, para una presión máxima de
trabajo de 25 bar y una temperatura
máxima de 90°C.

mt38www012 0,050 Ud 2,100 0,11Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

% 2,000 % 128,830 2,58Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 131,410 3,94

Precio total por Ud  .................................................. 135,35

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 VENTILACIÓN
2.1 RECU1bb Ud Instalación y montaje de recuperador de calor, de la casa NOVOVENT

modelo HRH-20 o similar para cambio mecánico de aire, en configuración
para interiores tipo panel sándwich completamente desmontables
cumpliéndose con la Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico para
productos relacionados con la energía (Directiva ErP 2018, Energy
Related Products 2018) cumpliéndose con el Reglamento 1253/2014. con
un caudal de aire de1.900 m^3/h dotado de prefiltro/filtroF6/filtroF8.
Aislamiento de 20 mm. Recubrimiento térmico de aluminio de alta eficacia
con canalizaciones de aire separadas herméticamente. Recuperador de
calor estático de alta eficacia tipo aire-aire, de flujo cruzado, con placas
de aluminio, selladas herméticamente. Bandeja para recogida de agua
condensada, de acero inoxidable, con racord descarga de ½ pulgada
rosca gas. Filtros con eficiencia F6+F7, fácilmente desmontables.
Iincluyendo colocación de la unidad, conexionado a la red de impulsión
de aire exterior, conexionado a la toma de aire exterior incluida la
colocación de 2 mallas antipajaros, incluyendo las oportunas compuertas
de free-cooling, incluyendo además la colocación de un mando de
superficie para el encendido de la unidad o conexionado a reloj para
encendido automático, incluso la colocación de cableado no propagador
de llama y baja opacidad de humos necesario para encendido de forma
remota, protegido con tubo de superficie o corrugado no propagador de
llama, completamente instalada y funcionando correctamente.

mo013 3,000 h 17,820 53,46Oficial 1ª
mo084 3,000 h 16,130 48,39Ayudante
REC1b 1,000 Ud. 4.308,820 4.308,82Recuperador incluido pequeño material

soportación
%0000.001 2,000 % 4.410,670 88,21Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 4.498,880 134,97

Precio total por Ud  .................................................. 4.633,85

2.2 CFI M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio ACÚSTICO de la casa
URSA modelo AL-DB de 25 mm referencia P6058 con panel de COLOR
NEGRO INTERIOR dB o similar  con parte proporcional de perfiles L y
perfiles H, además de parte proporcional de cinta climaver para juntas,
i/embocaduras, derivaciones realizadas con el sistema de Tamo Recto de
la casa CLIMAVER, elementos de fijación y piezas especiales grapas y
mano de obra.

mo005 0,250 h 17,500 4,38Oficial 1ª
mo104 0,250 h 15,000 3,75Ayudante
mt42cou010a 1,100 m² 13,000 14,30Panel rígido de lana de vidrio Ursa
mt42con020 0,950 m 0,190 0,18Cinta autoadhesiva de aluminio de 50

micras de espesor y 65 mm
mt42con025 0,400 Ud 4,260 1,70Soporte metálico de acero galvanizado

para sujeción conducto
mt42www011 0,080 Ud 13,000 1,04Repercusión, por m², de material auxiliar

para fijación y confección de
canalizaciones de aire en instalaciones de
climatización.

%0000.003 3,000 % 25,350 0,76Medios auxiliares.(s/total)
3,000 % Costes indirectos 26,110 0,78

Precio total por M².  .................................................. 26,89

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3 CM300 m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal
de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con
refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de
medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de
medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mo013 0,050 h 17,820 0,89Oficial 1ª
mo084 0,050 h 16,130 0,81Ayudante
mt42con200ja 1,050 m 8,800 9,24Conducto circular de pared simple

helicoidal de acero galvanizado, de 300
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
con refuerzos.

mt42con500l 0,150 Ud 5,900 0,89Brida de 300 mm de diámetro y soporte de
techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y
climatización.

% 2,000 % 11,830 0,24Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 12,070 0,36

Precio total por m  .................................................. 12,43

2.4 CM250 m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal
de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42con200hc 1,050 m 11,500 12,08Conducto circular de pared simple
helicoidal de acero galvanizado, de 250
mm de diámetro y 0,7 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y
climatización.

mt42con500j 0,125 Ud 5,600 0,70Brida de 250 mm de diámetro y soporte de
techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y
climatización.

mo013 0,050 h 17,820 0,89Oficial 1ª
mo084 0,050 h 16,130 0,81Ayudante
% 2,000 % 14,480 0,29Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 14,770 0,44

Precio total por m  .................................................. 15,21

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.5 CM200 m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal
de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de
obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

mo013 0,050 h 17,820 0,89Oficial 1ª
mo084 0,050 h 16,130 0,81Ayudante
mt42con200fa 1,050 m 5,900 6,20Conducto circular de pared simple

helicoidal de acero galvanizado, de 200
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
con refuerzos

mt42con500h 0,100 Ud 4,900 0,49Brida de 200 mm de diámetro y soporte de
techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y
climatización.

% 2,000 % 8,390 0,17Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,560 0,26

Precio total por m  .................................................. 8,82

2.6 CM150 m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal
de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42con200db 1,050 m 5,500 5,78Conducto circular de pared simple
helicoidal de acero galvanizado, de 150
mm de diámetro y 0,6 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y
climatización.

mt42con500e 0,075 Ud 4,500 0,34Brida de 150 mm de diámetro y soporte de
techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y
climatización.

mo013 0,050 h 17,820 0,89Oficial 1ª
mo084 0,050 h 16,130 0,81Ayudante
% 2,000 % 7,820 0,16Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,980 0,24

Precio total por m  .................................................. 8,22

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.7 CM100 m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal
de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de
obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

mt42con200aa 1,050 m 3,200 3,36Conducto circular de pared simple
helicoidal de acero galvanizado, de 100
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y
climatización.

mt42con500b 0,050 Ud 3,900 0,20Brida de 100 mm de diámetro y soporte de
techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y
climatización.

mo013 0,050 h 17,820 0,89Oficial 1ª
mo084 0,050 h 16,130 0,81Ayudante
% 2,000 % 5,260 0,11Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,370 0,16

Precio total por m  .................................................. 5,53

2.8 ELO2c Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con
bastidor de aluminio de la casa EUROCLIMA modelo E-LO/300*300 MM
para colocar en techo o en pared. En acabado blanco Ral 9010
completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano de
obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro
según indicaciones de la DF en las rejillas de retorno, completamente
instalada y funcionando correctamente.

mo013 3,000 h 17,820 53,46Oficial 1ª
r1 1,000 Ud. 72,300 72,30rejilla E-LO/A 300*300
%0000.003 3,000 % 125,760 3,77Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 129,530 3,89

Precio total por Ud.  .................................................. 133,42

2.9 ELO2d Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con
bastidor de aluminio de la casa EUROCLIMA modelo E-LO/200*100 MM o
E-LO/200*75 para colocar en techo o en pared. En acabado blanco Ral
9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso
mano de obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco
o negro según indicaciones de la DF en las rejillas de retorno,
completamente instalada y funcionando correctamente.

mo013 3,000 h 17,820 53,46Oficial 1ª
r1b 1,000 Ud. 38,330 38,33rejilla E-LO/A 200*100; 200*75
%0000.003 3,000 % 91,790 2,75Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 94,540 2,84

Precio total por Ud.  .................................................. 97,38

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.10 ERATA Ud. Instalación y montaje de rejilla de retorno de la casa EUROCLIMA modelo
E-RATA-593*593-LB dotado de filtro, malla y tensores para colocar en
falso techo desmontable o similar. En acabado blanco Ral 9010
completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano de
obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro
según indicaciones de la DF en las rejillas de retorno, completamente
instalada y funcionando correctamente.

mo013 1,000 h 17,820 17,82Oficial 1ª
r2 1,000 Ud. 85,360 85,36rejilla E-RATA
%0000.003 3,000 % 103,180 3,10Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 106,280 3,19

Precio total por Ud.  .................................................. 109,47

2.11 ELO2c Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con
bastidor de aluminio de la casa EUROCLIMA modelo E-LO/300*300 MM
para colocar en techo o en pared. En acabado blanco Ral 9010
completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano de
obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro
según indicaciones de la DF en las rejillas de retorno, completamente
instalada y funcionando correctamente.

mo013 3,000 h 17,820 53,46Oficial 1ª
r1 1,000 Ud. 72,300 72,30rejilla E-LO/A 300*300
%0000.003 3,000 % 125,760 3,77Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 129,530 3,89

Precio total por Ud.  .................................................. 133,42

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
3.1 mod1 Ud. Partida para la modificación del cuadro general existente consistente en

la instalación de un nuevo interruptor de protección de la nueva línea
eléctrica a nuevo cuadro AA, incluido colocación de un interruptor de 4*63
A, colocación de un interruptor diferencia 2*40/30 mA, colocación de 3
interruptres de 2*16A y de un contactor de 2*25A, realización de nuevos
puentes mano de obra y pequeño materia.

OFELEC1 2,000 H. 17,600 35,20Oficial primera
AYELEC 1,000 H. 15,300 15,30Ayudante
I480 1,000 Ud 185,000 185,00Interruptor automático 6KA 4*63 A
T09PPL156 3,000 Ud. 10,360 31,08PIA BI-10/16A/C 10kA DX LEGRAND
id463 1,000 Ud. 135,330 135,33Interruptor Diferencial 

63A/40/2p/4p/30mA
cont 1,000 Ud 25,360 25,36Contactor 4*25 o 2*25
% 2,000 % 427,270 8,55Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 435,820 13,07

Precio total por Ud.  .................................................. 448,89

3.2 mod1b Ud. Partida para la modificación del cuadro general existente en la
recepción-administración de la P1 consistente en la instalación de un
nuevo interruptor diferencial de 2*40/30 mA, tres contactores de 2*25A, un
reloj y tres térmicos de 2*16 A para la alimentación eléctrica de las
unidades fan-coil y del recuperador, realización de nuevos puentes mano
de obra y pequeño materia.

OFELEC1 2,000 H. 17,600 35,20Oficial primera
AYELEC 1,000 H. 15,300 15,30Ayudante
id463 1,000 Ud. 135,330 135,33Interruptor Diferencial 

63A/40/2p/4p/30mA
T09PPL156 3,000 Ud. 10,360 31,08PIA BI-10/16A/C 10kA DX LEGRAND
cont 3,000 Ud 25,360 76,08Contactor 4*25 o 2*25
reloj 1,000 Ud. 13,360 13,36Reloj
T05BSP009 20,000 Ml. 0,617 12,34Cable rígido 1x6 (H07V-R) baja opacidad

de humos y no propagador
% 2,000 % 318,690 6,37Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 325,060 9,75

Precio total por Ud.  .................................................. 334,81

3.3 CCLIM Ud. CUADRO GENERAL CLIMA  según esquema representado en planos,
formado por armario de superficie IP65 y alojando en su interior
debidamente conectados los siguientes elementos:
-    1 armario superficie estanco IP65 para 56 elementos además de un
20% de reserva, completo con puertas, celdas para cables, soportes de
embarrado de cobre y embarrados, protectores de embarrado.
-    2 interruptor 4*63 A/4 polos poder de corte 30 KA.
-    4 interruptor 16 A/2 polos poder de corte 10 KA. 
-    2 interruptor 10 A/2 polos poder de corte 10 KA. 
-    3 Interruptor Diferencial 63A/40/2p/4p/30mA
-    4 contactores 4*25 o 2*25 A.
-    1 reloj
Medida la unidad acabada y funcionando correctamente en una
instalación, incluyendo mano de obra, conexionado de líneas incluso
pequeño material.

OFELEC1 2,000 H. 17,600 35,20Oficial primera
AYELEC 2,000 H. 15,300 30,60Ayudante
ARM3 1,000 Ud. 145,000 145,00armario exteriores IP65 con puerta y

cerradura
i463 2,000 Ud. 110,550 221,10Interruptor automático 4* 63A poder de

corte 70 kA
id463 3,000 Ud. 135,330 405,99Interruptor Diferencial 

63A/40/2p/4p/30mA
T09PPL156 6,000 Ud. 10,360 62,16PIA BI-10/16A/C 10kA DX LEGRAND
cont 4,000 Ud 25,360 101,44Contactor 4*25 o 2*25
reloj 1,000 Ud. 13,360 13,36Reloj
T05BSP009 20,000 Ml. 0,617 12,34Cable rígido 1x6 (H07V-R) baja opacidad

de humos y no propagador

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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T05BSP010 20,000 Ml. 1,227 24,54Cable rígido 1x10 (H07V-R) baja opacidad
de humos y no propagador

T05BSP015 20,000 Ml. 1,630 32,60Cable rígido 1x16 (H07V-R) baja opacidad
de humos y no propagador

%0000.003 3,000 % 1.084,330 32,53Medios auxiliares.(s/total)
3,000 % Costes indirectos 1.116,860 33,51

Precio total por Ud.  .................................................. 1.150,37

3.4 PRC25 ml Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de
Cu, de sección nominal 5*25 mm^2 XLPE (polietileno reticulado),
aislamiento 1000 V y UNE 21031, no propagador de llama (afumex)RZ1-Z,
aislada bajo tubo de PVC rígido o coarrugado de diámetro según
ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre pared y sobre techos
incluso parte proporcional de cajas de empalme y registro. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según
REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

OFELEC1 0,168 H. 17,600 2,96Oficial primera
AYELEC 0,168 H. 15,300 2,57Ayudante
CAB3 1,010 Ml. 17,980 18,16cable  5*25 mm^2 PRC-PVC/1000 V
%00000.03 2,000 % 23,690 0,47Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 24,160 0,72

Precio total por ml  .................................................. 24,88

3.5 5251KV Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy
(AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 5G2.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no
propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos,
nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua,
resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte proporcional de
cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según
REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

O03E00002 0,020 H. 18,000 0,36Oficial 1ª electricista
AYDEL 0,020 H. 15,000 0,30Ayudante electricista
525 1,000 Ml. 4,500 4,50Cable PVC RV 0.6/1kV.5x2.5mm Cu baja

opacidad de humos y no propagador
%0000.003 3,000 % 5,160 0,15Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 5,310 0,16

Precio total por Ml.  .................................................. 5,47

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.6 3251KVb Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy
(AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3G2.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no
propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos,
nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua,
resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte proporcional de
cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según
REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

O03E00002 0,020 H. 18,000 0,36Oficial 1ª electricista
AYDEL 0,020 H. 15,000 0,30Ayudante electricista
525 0,500 Ml. 4,500 2,25Cable PVC RV 0.6/1kV.5x2.5mm Cu baja

opacidad de humos y no propagador
%0000.003 3,000 % 2,910 0,09Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 3,000 0,09

Precio total por Ml.  .................................................. 3,09

3.7 3151KVb Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy
(AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3G1.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no
propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos,
nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua,
resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte proporcional de
cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según
REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

O03E00002 0,020 H. 18,000 0,36Oficial 1ª electricista
AYDEL 0,020 H. 15,000 0,30Ayudante electricista
315 1,000 Ml. 1,750 1,75Cable PVC RV 0.6/1kV.3x1.5mm Cu baja

opacidad de humos y no propagador
%0000.003 3,000 % 2,410 0,07Medios auxiliares.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 2,480 0,07

Precio total por Ml.  .................................................. 2,55

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 VARIOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
4.1 NAN110 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico sobre falso techo

existente, formado por: panel lana mineral de lana de roca volcánica
Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de
50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK). Totalmente colocado y preparado para recibir el trasdosado
interior que sea compatible con él. Incluye: Corte y preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento. Colocación de la barrera de
vapor. Colocación de la cinta adhesiva. Aplicación del adhesivo de
sellado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mo054 0,063 h 17,600 1,11Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,024 h 15,300 0,37Ayudante montador de aislamientos.
mt16lrw030gct 1,050 m² 3,358 3,53Panel semirrígido de lana de roca

volcánica Rockplus -E- 220
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162

% 2,000 % 5,010 0,10Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,110 0,15

Precio total por m²  .................................................. 5,26

4.2 FBY050 m² Suministro y montaje de tabique sencillo, sistema Placo Prima "PLACO",
de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar
(Q2), sobre banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", colocada
debajo de los canales y montantes de arranque, formado por una
estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado
formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una
separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N", a
cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" en una cara, y otra
placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" en
la otra cara. Incluso banda desolidarizadora; tornillería para la fijación de
las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo
y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las
placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las
placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en
la norma UNE 92305. Criterio de valoración económica: El precio incluye
la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de
albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar
entre los montantes.

mo053 0,268 h 17,600 4,72Oficial 1ª montador de prefabricados
interiores.

mo100 0,093 h 15,300 1,42Ayudante montador de prefabricados
interiores.

mt12plj020a 0,450 m 0,400 0,18Banda estanca autoadhesiva, Banda 45
"PLACO", de espuma de polietileno de
celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45
mm de anchura, para la estanqueidad de
la base y el aislamiento acústico del
perímetro en tabiques y trasdosados de
placas.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt12plp070b 0,900 m 1,420 1,28Canal de perfil metálico de acero
galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado
mediante laminación en frío, de 3000 mm
de longitud, 48x30 mm de sección y 0,55
mm de espesor, según UNE-EN 14195.

mt12plp060b 2,100 m 1,700 3,57Montante de perfil metálico de acero
galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado
mediante laminación en frío, de 3000 mm
de longitud, 46,5x36 mm de sección y 0,6
mm de espesor, según UNE-EN 14195.

mt12plk010aaecd 1,050 m² 6,110 6,42Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15
"PLACO", formada por un alma de yeso
de origen natural embutida e íntimamente
ligada a dos láminas de cartón fuerte.

mt12plt010a 22,000 Ud 0,010 0,22Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO",
con cabeza de trompeta, de 25 mm de
longitud, para instalación de placas de
yeso laminado sobre perfiles de espesor
inferior a 6 mm.

mt12plt030b 4,000 Ud 0,020 0,08Tornillo autoperforante rosca-chapa,
TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud.

mt12plj010 1,400 m 0,060 0,08Cinta microperforada, "PLACO", para
acabado de juntas de placas de yeso
laminado.

mt12plm010 0,660 kg 1,240 0,82Pasta de secado en polvo, SN "PLACO",
para el tratamiento de las juntas de las
placas de yeso laminado.

% 2,000 % 18,790 0,38Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 19,170 0,58

Precio total por m²  .................................................. 19,75

4.3 ayudclima Ud. Ayudas de albañilería a las instalaciones eléctricas, climatización y
ventilación, incluyendo pasamuros, pasaforjados, remates, utilización de
maquinaria especial para la realización de los mismos, mano de obra,
material de acabado (cemento, grava, baldosas, yeso...), tubos... dejando
la parte de obra afectada en las mismas condiciones que antes de iniciar
las obras.

Sin descomposición 276,786
3,000 % Costes indirectos 276,786 8,30

Precio total redondeado por Ud.  ...........................… 285,09

Anejo de justificación de precios
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1.1 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN y pletina, con capa de imprimación anticorrosiva, mediante
aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura, para bancada metálica antivibratoria de apoyo de maquinaria.
Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO
8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. Incluye: Limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
450 450,000bancada unidad exterior

450,000 450,000

Total kg  ......: 450,000 2,73 1.228,50

1.2 Ud Suministro e instalación de bomba de calor reversible aire agua de la casa TRANE serie FLEX
modelo 1105 con kit formado por depósito de inercia, bomba de recirculación primario y vaso
de expansión (SB+SM+SA) montado en la propia unidad con una potencia frigorífica nominal
de 105 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto
térmico: 5°C) y una potencia calorífica nominal de 128 kW (temperatura húmeda de entrada del
aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), bomba de primario, vaso de
expansión y tanque de inercia incluido en la propia unidad dotada de interruptor de caudal,
filtros, manómetros, válvulas de corte, válvulas de retención, válvula de seguridad, purgador
automático de aire y grifo de desagüe, con refrigerante HFC-410A, incluso termómetros, para
instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la
unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.  Completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000unidad exterior bomba de

calor
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 20.665,99 20.665,99

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN, AMPLIACIÓN ELÉCTRICIDAD Y VARIOS PAVELLON-6 Página 1

12170973-00
12/12/2017

00
75

71
54

17
19

70

Document visat electrònicament amb número 12170973-00



1.3 Ud. Instalación y montaje de un colector de impulsión/retorno instalado en el exterior del edificio,
formado por la instalación de 5 m de tubería AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 90*8.2 mm
para la ejecución del colector de impulsión y retorno debidamente aislado con coquilla SH.
ARMAFLEX de espesor según normas RITE  forrado en aluminio para exteriores incluso p.p. de
piezas especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el
material utilizado, incluyendo la colocación de:
• 2 llaves de corte del tipo mariposa de diámetro DN-75 para corte de la red procedente de la
unidad exterior debidamente aislada y protegida con aluminio para exteriores según normas
RITE.
• 3 llaves de corte del tipo mariposa de diámetro DN-63 para corte de la red procedente de la
unidad exterior debidamente aislada y protegida con aluminio para exteriores según normas
RITE.
• 1 llave de antiretorno de diámetro DN-75 debidamente aislada y protegida con aluminio para
exteriores  según normas RITE.
• 3 llaves de antiretorno de diámetro DN-63 debidamente aislada y protegida con aluminio para
exteriores  según normas RITE.
• Una bomba de recirculación modelo ELINE  50-160/0,75 B  a 1450 rpm,  con un caudal de
15,42 m^3/h; 5 mca dotado del oportuno puente manométrico. Incluso colocación de un
variador de frecuencia de la casa DANFOSS trifásico para el control de dicha bomba y
colocación de una sonda de presión diferencial para el control de dicha bomba, incluso
colocación de todo el cableado eléctrico necesario para la alimentación de dicho variador y
dicha bomba.
• Una bomba de recirculación modelo ELINE  40-160/0,55 B  a 1450 rpm,  con un caudal de 7,9
m^3/h; 3 mca dotado del oportuno puente manométrico. Incluso colocación de un variador de
frecuencia de la casa DANFOSS trifásico para el control de dicha bomba y colocación de una
sonda de presión diferencial para el control de dicha bomba, incluso colocación de todo el
cableado eléctrico necesario para la alimentación de dicho variador y dicha bomba.
• Montaje e instalación de un sistema de llenado mediante acometida de diámetro 32 mm desde
la red de agua potable incluso instalación del contador, incluyendo la colocación de las
oportunas llaves de corte, retención de diámetro 32 mm, colocación de purgador, manómetro,
regulador de presión y filtro.
• Instalación de 4 sondas de temperatura.
• Instalación de 2 manómetros.
Incluso colocación de toda la tubería necesaria para la ejecución de la instalación, mano de
obra y pequeño material, completamente instalada y funcionando correctamente. Bombas de
recirculación totalmente montadas, conexionadas y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las
unidades que forman esta partida. Colocación y fijación de las unidades y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua,  eléctrica. Puesta en marcha. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000colector de

impulsión/retorno
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 3.470,74 3.470,74

1.4 Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector Fan-coil de techo de a casa OTEDISA modelo
VCA-20-TSE-FH-4R-R-A-ABP-BSV-TI/V-CT2-C2 con salida de aire horizontal, con una potencia
frigorífica/calorífica  de 11.64/26.81 kW, para colocación en falso techo, incluye la ejecución de
taladros en muros y pasamuros y el conexionado de las rejillas de impulsión y retorno (que se
valoran en otras partidas), incluso conexión de la red de desagüe de condensados. Incluye la
colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de una válvula de 3 vías de 3/4"
automática debidamente conectada al termostato. Colocación de elementos antivibratorios
necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el forjado. Incluso colocación
de termostato de pared compatible con la unidad ofertada, incluyendo parte proporcional de
cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2 no propagadores de llama según
UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de diámetro oportuno no propagador
de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluida toda la mano de obra necesaria,
pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas completamente instalada y
funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recepción P1

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.057,91 1.057,91

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.5 Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector fan coil de pared de a casa TRANE modelo WFS-04,
con una potencia frigorífica/calorífica  de 3.8/5.07 kW, para colocación en pared, incluye la
ejecución de taladros en muros y pasamuros, incluso conexión de la red de desagüe de
condensados. Incluye la ejecución de taladros en muros y pasamuros y el conexionado de las
rejillas de impulsión y retorno (que se valoran en otras partidas), incluso conexión de la red de
desagüe de condensados. Incluye la colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2
no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.
Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala profesores P1

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 423,28 423,28

1.6 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-25-2T, potencia frigorífica total nominal de 2.58kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 3.22 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,48 m³/h, caudal de aire nominal
de 400 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 37 dBA. Incluye la conexión de la
red de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2
no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.
Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000despachos 01 y 02 P1

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 703,54 1.407,08

1.7 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-43-2T, potencia frigorífica total nominal de 3.41kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 4.35 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,57 m³/h, caudal de aire nominal
de 500 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la
red de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2
no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.
Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000secretaría PB

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 728,76 728,76
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1.8 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-54-2T, potencia frigorífica total nominal de 4.83 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 5.70 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,82 m³/h, caudal de aire nominal
de 480 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la
red de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2
no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.
Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000dirección PB
1 1,000coordinación

administración PB
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 771,83 1.543,66

1.9 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCA-60-2T, potencia frigorífica total nominal de 5.45 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 6.42 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,96 m³/h, caudal de aire nominal
de 610 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 32dBA. Incluye la conexión de la
red de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2
no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.
Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000sala A2 P1
3 3,000sala A1 P2
1 1,000sala profesores PB

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 796,68 5.576,76

1.10 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-2T-81, potencia frigorífica total nominal de 8,39 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 10,95 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1.32 m³/h, caudal de aire nominal
de 800 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 38dBA. Incluye la conexión de la
red de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2
no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.
Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000sala AT2 P1
2 2,000sala polivelente PB

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 1.244,92 4.979,68
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1.11 Ud Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de dos tubos de la casa OTEDISA
modelo  CCAT-2T-101, potencia frigorífica total nominal de 10,55 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 13,87 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1.79 m³/h, caudal de aire nominal
de 1100 m³/h a velocidad media y potencia sonora nominal de 40dBA. Incluye la conexión de la
red de desagüe de condensados, colocación  de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y de
una válvula de 3 vías de 3/4" automática debidamente conectada al termostato. Colocación de
elementos antivibratorios necesarios en cada uno de los apoyos de la unidad interior con el
forjado. Incluso colocación de termostato de pared compatible con la unidad ofertada,
incluyendo parte proporcional de cableado de interconexión realizado con cable 5*1.5 mm^2
no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 bajo tubo protector de
diámetro oportuno no propagador de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.
Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias
incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000SALA FEINA P1
1 1,000recepción pb

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 1.282,97 3.848,91

1.12 Ud. Instalación y montaje de rejilla de retorno de la casa EUROCLIMA modelo E-RATA-593*593-LB
dotado de filtro, malla y tensores para colocar en falso techo desmontable o similar. En
acabado blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano
de obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según
indicaciones de la DF en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando
correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P1 RECEPCIÓN

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 109,47 218,94

1.13 Ud Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance de la casa
EUROCLIMA modelo E-TAVE-14 o similar, orientable con ángulo de +/- 30° en todas las
direcciones, pintado en color RAL 9010, montada sobre pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada y probada. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco
en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000toberas recepción

administración
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 171,36 685,44

1.14 M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio ACÚSTICO de la casa URSA modelo AL-DB de
25 mm referencia P6058 con panel de COLOR NEGRO INTERIOR dB o similar  con parte
proporcional de perfiles L y perfiles H, además de parte proporcional de cinta climaver para
juntas, i/embocaduras, derivaciones realizadas con el sistema de Tamo Recto de la casa
CLIMAVER, elementos de fijación y piezas especiales grapas y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,200 8,400impulsión retorno

recepción P1
0,3 19,000 5,700

14,100 14,100

Total M².  ......: 14,100 26,89 379,15

1.15 Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 75x6,8mm y S5/SDR11,
fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para
instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente
aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas
especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería
y pequeño material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de
aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 32,000 64,000circuito P1

64,000 64,000

Total Ml.  ......: 64,000 39,13 2.504,32

1.16 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 63x5,8mm y S5/SDR11,
fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para
instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente
aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas
especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería
y pequeño material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de
aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,000 34,000circuito P1
2 15,000 30,000circuito PB

64,000 64,000

Total Ml  ......: 64,000 31,60 2.022,40

1.17 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 50x4,6mm y S5/SDR11,
fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para
instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente
aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas
especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería
y pequeño material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de
aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,000 30,000circuito P1
2 19,000 38,000circuito PB

68,000 68,000

Total Ml  ......: 68,000 23,55 1.601,40

1.18 Ml Suministro  e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 40x3,7mm y S5/SDR11,
fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para
instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente
aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas
especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería
y pequeño material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de
aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,000 30,000circuito P1
2 12,000 24,000circuito PB

54,000 54,000

Total Ml  ......: 54,000 20,06 1.083,24

1.19 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero, PP-R, tipo AQUATHERM
BLUE PIPE MF, S.3,2/SDR 7,4   fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5)  y certificado
SKZ A 314, y de 32x4,4 mm. de diámetro, compuesto con fibra y coeficiente de dilatación
reducida max. K=0.035mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul
con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y
calefacción debidamente aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas
RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes
compatibles con el material utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte
proporcional de soportes de tubería y pequeño material, ayudas de albañilería para su
instalación, incluso colocación de forro de aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y
probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,000 34,000circuito P1
2 16,000 32,000circuito PB

66,000 66,000
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Total Ml  ......: 66,000 17,96 1.185,36

1.20 Ml Tubería e instalación de polipropileno copolímero, PP-R, tipo AQUATHERM BLUE PIPE MF,
S.3,2/SDR 7,4   fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5)  y certificado SKZ A 314, y de
25x3,5 mm. de diámetro, compuesto con fibra y coeficiente de dilatación reducida max.
K=0.035mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja
verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción
debidamente aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso
p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el
material utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes
de tubería y pequeño material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de
forro de aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE
100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 29,000 58,000circuito P1
2 10,000 20,000circuito PB

78,000 78,000

Total Ml  ......: 78,000 11,95 932,10

1.21 Ml Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R,
compuesta con fibra de vidrio AQUATHERM BLUE PIPE, de diámetro 20x2,8mm y S3,2/SDR7,4,
fabricado y certificado AENOR, según reglamento `particular R.P. 01.72 y certificado SKZ A
314, compuesto con fibra y coeficiente de dilatación reducida max. K=0.035mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para
instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción debidamente
aislado con aislamiento SH. ARMAFLEX de espesir según normas RITE, incluso p.p. de piezas
especiales para la realización  de uniones, derivaciones, Tes compatibles con el material
utilizado (todas ellas debidamente aisladas), incluso parte proporcional de soportes de tubería
y pequeño material, ayudas de albañilería para su instalación, incluso colocación de forro de
aluminio cuando discurra por el exterior. Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,000 30,000circuito P1
2 12,000 24,000circuito PB

54,000 54,000

Total Ml  ......: 54,000 10,92 589,68

1.22 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 15 m de tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de
corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del
recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Puntos de vaciado

instalación
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 106,10 212,20

1.23 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 15 m de tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de
corte, incluyendo la colocación de un contador de lectura directa, de chorro simple, caudal
nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para
aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 1,000Contador de instalación
de llenado

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 130,66 130,66

1.24 Ud. Red independiente de evacuación de condensados medida porunidad interior/exterior de
climatización, realizada con parte proporcional de tubería de PVC serie C de 32, 40, 50 mm
debidamente aislada con coquilla armaflex o similar según normas RITE cuando discurra por
dentro de falsos techos, incluso piezas especiales de unión, derivación, manguitos, etc., con
unión encolada, instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000recuperadores

21 21,000unidades interiores 
1 1,000unidad exterior

25,000 25,000

Total Ud.  ......: 25,000 16,84 421,00

1.25 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca
de 3/4" de diámetro, cuerpo y tapa de fundición GG25, para una presión máxima de trabajo de
25 bar y una temperatura máxima de 90°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición
de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000purgadores de aire varios

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 135,35 270,70

Total presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN : 57.167,86

Presupuesto parcial nº 1 CLIMATIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Instalación y montaje de recuperador de calor, de la casa NOVOVENT modelo HRH-20 o similar
para cambio mecánico de aire, en configuración para interiores tipo panel sándwich
completamente desmontables cumpliéndose con la Directiva 2009/125/CE sobre diseño
ecológico para productos relacionados con la energía (Directiva ErP 2018, Energy Related
Products 2018) cumpliéndose con el Reglamento 1253/2014. con un caudal de aire de1.900
m^3/h dotado de prefiltro/filtroF6/filtroF8. Aislamiento de 20 mm. Recubrimiento térmico de
aluminio de alta eficacia con canalizaciones de aire separadas herméticamente. Recuperador
de calor estático de alta eficacia tipo aire-aire, de flujo cruzado, con placas de aluminio,
selladas herméticamente. Bandeja para recogida de agua condensada, de acero inoxidable,
con racord descarga de ½ pulgada rosca gas. Filtros con eficiencia F6+F7, fácilmente
desmontables. Iincluyendo colocación de la unidad, conexionado a la red de impulsión de aire
exterior, conexionado a la toma de aire exterior incluida la colocación de 2 mallas antipajaros,
incluyendo las oportunas compuertas de free-cooling, incluyendo además la colocación de un
mando de superficie para el encendido de la unidad o conexionado a reloj para encendido
automático, incluso la colocación de cableado no propagador de llama y baja opacidad de
humos necesario para encendido de forma remota, protegido con tubo de superficie o
corrugado no propagador de llama, completamente instalada y funcionando correctamente.

Total Ud  ......: 3,000 4.633,85 13.901,55

2.2 M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio ACÚSTICO de la casa URSA modelo AL-DB de
25 mm referencia P6058 con panel de COLOR NEGRO INTERIOR dB o similar  con parte
proporcional de perfiles L y perfiles H, además de parte proporcional de cinta climaver para
juntas, i/embocaduras, derivaciones realizadas con el sistema de Tamo Recto de la casa
CLIMAVER, elementos de fijación y piezas especiales grapas y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 1,500 39,000embocaduras a rejillas de

extracción e impulsión
3 4,000 12,000embocaduras a tomas de

aire y extracciones
51,000 51,000

Total M².  ......: 51,000 26,89 1.371,39

2.3 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 300 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5
m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de
medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas
especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000recuperador P1 derecha

3 3,000 9,000
2 2,000 4,000

2,6 2,600
4,4 4,400

2 2,000 4,000recuperador P1 izquierda
3 3,000
5 2,000 10,000
4 4,000
9 9,000

22 22,000recuperador pb
7 7,000
4 3,000 12,000
5 3,000 15,000

10 10,000
126,000 126,000

Total m  ......: 126,000 12,43 1.566,18

Presupuesto parcial nº 2 VENTILACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.4 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 250 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000recuperación P1 derecha
9 9,000
8 8,000recuperación P1

izquierda
5 2,000 10,000
9 9,000
2 4,000 8,000

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000 15,21 699,66

2.5 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 200 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del
recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio
de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000recuperación P1

izquierda
11 11,000

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 8,82 141,12

2.6 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,000 6,000recuperación P1

izquierda
2 2,000 4,000recuperación PB
6 6,000
4 4,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 8,22 164,40

Presupuesto parcial nº 2 VENTILACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.7 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del
recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de
proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio
de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,000 8,000recuperación P1

izquierda
2 7,000 14,000recuperación PB

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 5,53 121,66

2.8 Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con bastidor de aluminio de la
casa EUROCLIMA modelo E-LO/300*300 MM para colocar en techo o en pared. En acabado
blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano de obra
y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según indicaciones de la
DF en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando correctamente.

Total Ud.  ......: 2,000 133,42 266,84

2.9 Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con bastidor de aluminio de la
casa EUROCLIMA modelo E-LO/200*100 MM o E-LO/200*75 para colocar en techo o en pared.
En acabado blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso
mano de obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según
indicaciones de la DF en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando
correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 4,000circuito aire exterior P1

10 10,000aire exterior PB
14,000 14,000

Total Ud.  ......: 14,000 97,38 1.363,32

2.10 Ud. Instalación y montaje de rejilla de retorno de la casa EUROCLIMA modelo E-RATA-593*593-LB
dotado de filtro, malla y tensores para colocar en falso techo desmontable o similar. En
acabado blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano
de obra y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según
indicaciones de la DF en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando
correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000aire exterior P1
1 1,000Extracción aire exterior

PB
9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 109,47 985,23

2.11 Ud. Instalación y montaje de rejilla lineal para impulsión y retorno, con bastidor de aluminio de la
casa EUROCLIMA modelo E-LO/300*300 MM para colocar en techo o en pared. En acabado
blanco Ral 9010 completamente instalada y funcionando correctamente, incluso mano de obra
y pequeño material, se dispondrá de filtrina de color blanco o negro según indicaciones de la
DF en las rejillas de retorno, completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Aire exterior P1 derecha
2 2,000Aire exterior PB

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 133,42 533,68

Total presupuesto parcial nº 2 VENTILACIÓN : 21.115,03

Presupuesto parcial nº 2 VENTILACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud. Partida para la modificación del cuadro general existente consistente en la instalación de un
nuevo interruptor de protección de la nueva línea eléctrica a nuevo cuadro AA, incluido
colocación de un interruptor de 4*63 A, colocación de un interruptor diferencia 2*40/30 mA,
colocación de 3 interruptres de 2*16A y de un contactor de 2*25A, realización de nuevos
puentes mano de obra y pequeño materia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000modificación cuadro

general
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 448,89 448,89

3.2 Ud. Partida para la modificación del cuadro general existente en la recepción-administración de la
P1 consistente en la instalación de un nuevo interruptor diferencial de 2*40/30 mA, tres
contactores de 2*25A, un reloj y tres térmicos de 2*16 A para la alimentación eléctrica de las
unidades fan-coil y del recuperador, realización de nuevos puentes mano de obra y pequeño
materia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cuadro P1

recepción-administración
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 334,81 334,81

3.3 Ud. CUADRO GENERAL CLIMA  según esquema representado en planos, formado por armario de
superficie IP65 y alojando en su interior debidamente conectados los siguientes elementos:
-    1 armario superficie estanco IP65 para 56 elementos además de un 20% de reserva,
completo con puertas, celdas para cables, soportes de embarrado de cobre y embarrados,
protectores de embarrado.
-    2 interruptor 4*63 A/4 polos poder de corte 30 KA.
-    4 interruptor 16 A/2 polos poder de corte 10 KA. 
-    2 interruptor 10 A/2 polos poder de corte 10 KA. 
-    3 Interruptor Diferencial 63A/40/2p/4p/30mA
-    4 contactores 4*25 o 2*25 A.
-    1 reloj
Medida la unidad acabada y funcionando correctamente en una instalación, incluyendo mano
de obra, conexionado de líneas incluso pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cuadro AA

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.150,37 1.150,37

3.4 Ml Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de Cu, de sección
nominal 5*25 mm^2 XLPE (polietileno reticulado), aislamiento 1000 V y UNE 21031, no
propagador de llama (afumex)RZ1-Z, aislada bajo tubo de PVC rígido o coarrugado de diámetro
según ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre pared y sobre techos incluso parte
proporcional de cajas de empalme y registro. Grado de protección 5, incluso p.p.de material de
fijación; construida según REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general al
subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55 55,000de cuadro general a

nuevo cuadro AA
10 10,000de cuadro AA a unidad

exterior 
65,000 65,000

Total ml  ......: 65,000 24,88 1.617,20

3.5 Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 5G2.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia
a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte
proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2 15,000 30,000líneas eléctricas
alimnetación bombas de
recirculación

30,000 30,000

Total Ml.  ......: 30,000 5,47 164,10

3.6 Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 3G2.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia
a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte
proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 19,000 285,000Alimentación unidades

fan-coil interiores
3 36,000 108,000alimentación eléctrica

unidades de ventilación
recuperadores

393,000 393,000

Total Ml.  ......: 393,000 3,09 1.214,37

3.7 Ml. Instalación y montaje de cable eléctrico multiconductor, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 3G1.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia
a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4. Incluso parte
proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta. Grado de
protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 28,000 112,000maniobras encendido

unidad exterior AA y
recuperadores

112,000 112,000

Total Ml.  ......: 112,000 2,55 285,60

Total presupuesto parcial nº 3 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 5.215,34

Presupuesto parcial nº 3 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico sobre falso techo existente, formado por:
panel lana mineral de lana de roca volcánica Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", según UNE-EN
13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK). Totalmente colocado y preparado para recibir el trasdosado interior que
sea compatible con él. Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento. Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la cinta adhesiva. Aplicación del
adhesivo de sellado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aislamiento térmico sobre
falso techo

164,9 164,900PB
65 65,000P1

181,85 181,850
411,750 411,750

Total m²  ......: 411,750 5,26 2.165,81

4.2 M² Suministro y montaje de tabique sencillo, sistema Placo Prima "PLACO", de 78 mm de espesor
total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), sobre banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO", colocada debajo de los canales y montantes de arranque, formado por una
estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales
R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y
una disposición normal "N", a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" en una cara, y otra placa A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" en la otra cara. Incluso banda
desolidarizadora; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de
juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para
el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a
colocar entre los montantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 3,240 2,000 38,880Tabiques de pladur cierre

cámaras de aire P1
6 3,700 2,000 44,400

83,280 83,280

Total m²  ......: 83,280 19,75 1.644,78

4.3 Ud. Ayudas de albañilería a las instalaciones eléctricas, climatización y ventilación, incluyendo
pasamuros, pasaforjados, remates, utilización de maquinaria especial para la realización de los
mismos, mano de obra, material de acabado (cemento, grava, baldosas, yeso...), tubos...
dejando la parte de obra afectada en las mismas condiciones que antes de iniciar las obras.

Total Ud.  ......: 3,000 285,09 855,27

Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA : 4.665,86

Presupuesto parcial nº 4 VARIOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 CLIMATIZACIÓN 57.167,86
2 VENTILACIÓN 21.115,03
3 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 5.215,34
4 VARIOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA 4.665,86

Total .........: 88.164,09

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.

Ingeniero Técnico Industrial

Gabriel Pons Cañellas
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
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1 CLIMATIZACIÓN ...........................................................… 57.167,86
2 VENTILACIÓN .............................................................… 21.115,03
3 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................… 5.215,34
4 VARIOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA ..........................................… 4.665,86
Presupuesto de ejecución material 88.164,09
13% de gastos generales 11.461,33
6% de beneficio industrial 5.289,85
Suma 104.915,27
21% 22.032,21

Presupuesto de ejecución por contrata 126.947,48

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Ingeniero Técnico Industrial

Gabriel Pons Cañellas

Proyecto: INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN, AMPLIACIÓN ELÉCTRICIDAD Y VA…

Capítulo Importe
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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PROMOTOR Y SITUACION:  

El promotor del proyecto es el Excelentísimo Ajuntament d’Inca, con CIF número P0702700-F con dirección fiscal en la 

Plaça d’Espanya, nº 1 de la localidad d’Inca. 

 

El edificio donde se ejecutarán las instalaciones se ubica en el Pavellón nº 6 del antiguo Cuartel Militar General Luque 

ubicado en la Avenida del mismo nombre. 

 

INGENIERO TECNICO:  

El redactor del presente estudio es el Ingeniero Técnico Industrial D. Gabriel Pons Cañellas, colegiado nº 706. 

                                                           

OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la realización de las instalaciones proyectadas, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y 

Bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de 

la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligación de la inclusión de un Estudio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras publicas. 

 

CARACTERISTICAS DEL LOCAL Y DE LA OBRA. 

DESCRIPCION DEL LOCAL Y SITUACION. 

Las características del local así como su situación se especifican en los capítulos 0 y 1 del apartado de la memoria de 

este expediente 

Las instalaciones comprenden, electricidad, climatización, ventilación. La energía eléctrica será suministrada por la 

compañía GESA y la acometida se realizará en Baja Tensión. El suministro de agua está previsto mediante una 

derivación de la red general de agua potable que pasa por la zona. 

 

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 

Presupuesto de ejecución material:  

Es el expresado en el apartado de presupuesto del presente proyecto. 

Plazo de Ejecución: 

El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 2 meses 

Personal previsto: 

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 15 operarios. 

 

IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 

El autor del Estudio de Seguridad es D. Gabriel Pons Cañellas Ingeniero Técnico, colegiado nº706 del Colegio de 

Ingenieros Técnicos Industriales, con domicilio en la C/ Sa Font, 21 de la localidad de Inca. 

 

SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 

No se hace necesaria la instalación de los servicios higiénicos, vestuarios, comedor y oficina de obra. 

 

FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

INSTALACIONES. 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, contra incendios. 

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en aquellos 

que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 
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- Montaje de la instalación eléctrica. 

 A) Riesgos detectables durante la instalación. 

 Caída de personas al mismo nivel. Caída de personas a distinto nivel. Cortes por manejo de herramientas 

manuales. Cortes por manejo de las guías y conductores. Golpes por herramientas manuales. Otros. 

 

A.l ) Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. Electrocución o quemaduras por 

maniobras incorrectas en las líneas. Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 

Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 

riesgos de pisadas o tropezones. La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 luz, medidos a 2 m. del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalamparas estancos con mango aislante», y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de 

suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. Las escaleras de mano a utilizar, serán 

del tipo «tijera», dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. Se prohíbe la formación de andamios utilizando 

escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas.   

 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 

lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 

protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. Las pruebas de 

funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 

para evitar accidentes. Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad 

de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electroténico de Baja Tensión. Antes de hacer entrar en servicio las 

celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, 

pérdidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con 

las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en 

servicio. 

  C)Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de 

objetos o de golpes. Botas aislantes de electricidad (conexiones). Botas de seguridad. Guantes aislantes. Ropa de 

trabajo. Cinturón de seguridad. Banqueta de maniobra. Alfombra aislante. Comprobadores de tensión. 

Herramientas aislantes. 

 

MEDIOS AUXILIARES. 

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETA. NORMAS EN GENERAL. 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de «V» 

invertida. 

     

A) Riesgos detectables más comunes. 
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 Caídas a distinto nivel. Caídas al mismo nivel. Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 

desmontaje. Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en  mal estado (roturas, fallos, 

cimbreos). 

   

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies 

inclinadas. Las borriquetas de madera, estarán o sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. Las plataformas de 

trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo 

de vuelcos por basculamiento. Las borriquetas no estarán separadas «a ejes» entre sí más de 2,5 m. para evitar las 

grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. Los 

andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o 

alguna de ellas), por «bidones», «pilas de materiales» y asimilables, para evitar situaciones inestables. Sobre los 

andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente por 

la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. Las borriquetas 

metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura 

máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una 

anchura mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 

 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán 

recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Las 

borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán 

entre sí, mediante «cruces de San Andrés», para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto 

inseguro. Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de 

caída desde altura. Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en 

borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. La madera a emplear será sana, sin defectos ni 

nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

C)Prendas de protección personal  recomendables. 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de 

montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

 Cascos. Guantes de cuero. Calzado antideslizante. Ropa de trabajo. Cinturón de seguridad clase C. 

 

TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 

Medios auxiliares conformados como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de 

nivelación y apoyo.  Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 

A)Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas a distinto nivel.  Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. Aplastamientos y 

atrapamientos durante el montaje. Sobreesfuerzos. Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de 

sujección contra basculamientos.  Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura 

máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 
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operativas. Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con 

el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.  

h/1 mayor o igual a 3 

   Donde: 

             h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

             1 = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

 En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 

indeformable y más estable. Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en 

plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié . La torreta sobre ruedas 

será arriostrada mediante barras a «puntos fuertes de seguridad» en prevención de movimientos indeseables 

durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo 

mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o 

torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). Se prohíbe hacer pastas directamente 

sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los 

trabajadores. Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a 

menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. Se 

prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 

asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. Se 

prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de 

cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de 

andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura 

de las ruedas. Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 

soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 

      

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Ropa de trabajo.  Calzado antideslizante. Cinturón de seguridad.  

 Para el montaje se utilizarán además: Guantes de cuero. Botas de seguridad. Cinturón de seguridad clase C. 

 

ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele ser objeto de «prefabricación 

rudimentaria» en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la 

Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

      

A)Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). Vuelco 

lateral por apoyo irregular. Rotura por defectos ocultos. Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras «cortas» para la altura a salvar, 

etc.). Otros. 

      

B)Normas o medidas preventivas tipo. 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 

puedan mermar su seguridad. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. Las escaleras de 
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madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 

defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad. Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 

de la intemperie. Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de «madera o metal».  Las 

escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 

apertura. Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 

limitación de apertura máxima. Las escaleras de tijera se utilizar siempre como tales abriendo ambos largueros para 

no mermar su seguridad. Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de 

borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. Caída desde altura de las personas durante la instalación de 

puntales.  Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. Golpes en diversas partes del 

cuerpo durante la manipulación. Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). Caída de elementos 

conformadores del puntal sobre los pies.  Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

 Rotura del puntal por fatiga del material. Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

Deslizamiento del puntal por falta de acunamiento o de clavazón. Desplome de encofrados por causa de la 

disposición de puntales. Otros. 

      

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que 

desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. La 

estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de «pies derechos» de limitación 

lateral. Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

 Los puntales se izaran (o descenderán ) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar  

derrames innecesarios.  Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 

extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa-torre. 

 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE OBRA. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 

(cortadoras, sierras, compresores, etc.).  

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 

eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 

eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda:  «MAQUINA 

AVERIADA, NO CONECTAR». 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

especificamente en la máquina objeto de reparación. 
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 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, 

se bloquearán  los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de «MAQUINA AVERIADA», será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben 

los tirones inclinados.  Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Guantes de cuero. Gafas de seguridad 

antiproyecciones. Otros. 

 

MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera 

que la necesite. 

     

 A)Riesgos detectables más comunes. 

 Cortes. Golpes por objetos. Atrapamientos. Proyección de partículas. Emisión de polvo. Contacto con la energía 

eléctrica. Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del 

borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de 

remate, etc.). 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. Cuchillo divisor del corte. Empujador de la pieza a cortar y guía. Carcasa de 

protección de las transmisiones por poleas. Interruptor de estanco. Toma de tierra. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 

períodos de inactividad. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, 

en prevención de los riesgos por impericia. La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, 

se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para 

corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará a la 

Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise a 

la Comisión de Seguridad. 

-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise a la Comisión de Seguridad. 

-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 

Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
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-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la «trisca». El empujador 

llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera «no pasa», el cuchillo divisor está 

mal montado. Pida que se lo ajusten. 

-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise a la Comisión de Seguridad para que sea reparada. 

No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 

-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas 

siempre, cuando tenga que cortar. 

-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 

disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. Gafas de seguridad antiproyecciones. Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Protectores acústicos. Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 

herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma 

muy genérica. 

      

A)Riesgos detectables más comunes. 

 Cortes. Quemaduras. Golpes. Proyección de fragmentos. Caída de objetos.  Contacto con la energía eléctrica. 

Vibraciones. Ruido.  Otros. 

      

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 

aislamiento.  

 Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 

cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.  

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 

metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos. Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán 

al Vigilante de Seguridad para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 

carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 

disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea 

con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Guantes de seguridad. Guantes de goma o de P.V.C. Botas de goma o 

P.V.C. Botas de seguridad. Gafas de seguridad antiproyecciones. Protectores auditivos. Mascarilla filtrante. 

Mascara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
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HERRAMIENTAS MANUALES. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 Golpes en las manos y los pies. Cortes en las manos. Proyección de partículas. Caídas al mismo nivel. Caídas a 

distinto nivel.  

     

 B)Normas o medidas preventiva tipo. 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. Antes de su uso se 

revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. Se mantendrán limpias de 

aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán , en portaherramientas o estantes adecuados. Durante 

su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el 

uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 

      

 
 
El/ la promotor/a       El Ingeniero Técnico Industrial 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
         Gabriel Pons Cañellas 
         Col. Nº 706 

Noviembre 2017 
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