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1 MEMORIA 
 
 
1.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
 

1.1.1 TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
 
El titular de la instalación que se proyecta es: 
 
Persona jurídica  C.E.I.P. CERVANTES 
CIF    Q-5.355.291-E 
Domicilio social  C/ Pintor Sorolla, 4 – 03130 Santa Pola (Alicante) 
 

1.1.2 PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN 
 
El promotor de la instalación que se proyecta es: 
 
Persona jurídica Ayuntamiento de Santa Pola    
CIF    P-0312100-A 
Domicilio social  Plaça Constitució, 1 - 03130 Santa Pola (Alicante) 
 
 

1.1.3 AUTOR DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se encarga al titulado facultativo: 
 
Ingeniero Industrial  Joaquín Rodríguez Paz, colegiado 6.621 del COIICV 
Domicilio   Avda. País Valencià, 100 - Cocentaina (Alicante) 
Teléfono   639 17 69 69 
Correo    joaquin.rodriguez@coferpa.com 
 
 

1.1.4 EMPLAZAMIENTO 
 
La instalación se emplaza en el CEIP Cervantes. Situado en la C/ Pintor Sorolla, 4 de Santa Pola 
(Alicante). 
 
 

1.1.5 POTENCIA INSTALADA 
 
La potencia térmica instalada en el Edificio Principal asciende a 306 KW y en el Edificio de Educación 
Infantil a 65 KW.  
 
 

1.1.6 PRESUPUESTO TOTAL 
 
El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a 151.792,33 € (IVA no incluido). 
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1.2 ANTECEDENTES 
 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes situado en la C/ Pintor Sorolla, 4 de Santa Pola, 
tiene dos edificios calefactados mediante sendas instalaciones independientes de Calefacción con 
Radiadores de agua, realizando la producción de agua caliente mediante dos grupos térmicos a Gasóleo. 
Las conducciones están realizadas con tubería de hierro negro empotradas y radiadores de chapa de 
hierro. Actualmente el estado de las citadas instalaciones es muy deficiente, encontrándose, incluso, 
zonas sin calefactar, no pudiéndose poner en servicio con labores ordinarias de mantenimiento. Las 
secciones útiles de gran parte de las tuberías son muy inferiores a las de sus condiciones iniciales. Esto 
provoca una merma sustancial en el rendimiento del sistema. 

Por otra parte, en la actualidad, se está procediendo al desarrollo de la red de gas canalizado junto al 
Centro escolar. 
 

Para conseguir un importante ahorro de energía se plantea el cambio a gas natural de los sistemas de 
calefacción de los edificios del centro en cuestión, la instalación de calderas de condensación y la 
sustitución de los radiadores existentes. También se sustituye gran parte de los circuitos de calefacción 
con el objeto de eliminar las averías y mejorar rendimiento.   

 A la vez de conseguir un ahorro energético, se incrementará la seguridad de la instalación dado 
que la temperatura de funcionamiento prevista será sustancialmente menor a la actual y, por otro lado, se 
mejora las condiciones ambientales de explotación, al desaparecer el riesgo de derrames accidentales de 
gasóleo y, sobre todo, al eliminar la emisión de NO2, gas específico de estos combustibles. 

 
1.3 OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente Proyecto, es definir las modificaciones citadas en el punto anterior, de la forma 
más económica posible y de acuerdo a las especiales características del edificio. Y comprende:  

• Reforma de la instalación térmica, que incluye:  

a) Cambio del grupo térmico.  

b) Nueva instalación térmica desde el equipo generador hasta la conexión a los circuitos de calefacción 
dentro de sala calderas incluyendo todos los equipos y accesorios necesarios circunscritos a la citada sala.  

c) Adecuación de la sala de calderas al nuevo combustible y a normativa.  

d) Sustitución de los emisores térmicos. Instalando radiadores de aluminio con válvulas 
termostatizables y purgadores automáticos. 

e) Sustitución de gran parte de las conducciones de agua, desde los cuartos de calderas hasta los 
distintos emisores. 
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La parte de la instalación térmica no incluida en esta reforma no es objeto del presente proyecto.  

• Realización de una nueva instalación receptora de gas para dar servicio a las nuevas salas de 
calderas y concretamente a los nuevos grupos térmicos.  

• Adecuación de la instalación eléctrica al nuevo combustible y a los nuevos aparatos receptores sin 
ampliación de la potencia total de la sala.  

El alcance del proyecto es:  

La nueva IRG para sala de calderas.  

Modificación de la instalación térmica circunscrita a la sala de calderas.  

Sustitución de los emisores. 

Sustitución de conducciones. 

Instalación receptora de gas. 

Modificación de la instalación eléctrica circunscrita a la sala de calderas.  

 
1.4 TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
 
El titular de la instalación que se proyecta es: 
 
Persona jurídica  C.E.I.P. CERVANTES  
CIF    Q-5.355.291-E 
Domicilio social  C/ Pintor Sorolla, 4 – 03130 Santa Pola (Alicante) 
 
 
 
1.5 PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN 
 
El promotor de la instalación que se proyecta es: 
 
Persona jurídica Ayuntamiento de Santa Pola     
CIF    P-0312100-A  
Domicilio social  Plaça Constitució, 1 - 03130 Santa Pola (Alicante) 
 
 
1.6 AUTOR DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se encarga al titulado facultativo: 
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Ingeniero Industrial  Joaquín Rodríguez Paz, colegiado 6.621 del COIICV 
Domicilio   Avda. País Valencià, 100 
Teléfono   639 17 69 69 
Correo    joaquin.rodriguez@coferpa.com 
 
 
1.7 CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
Las modificaciones previstas en las instalaciones no modifican las condiciones urbanísticas. 
 
 
1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de las obras será de 2 meses  desde la firma del acta de replanteo. 
 
 
1.9 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y AHORRO ENERGÉTICO 
 
No es posible la justificación económica al no disponer de datos de consumo de la instalación actual. Se 
puede prever un ahorro en el consumo energético del orden del 15 %, debido al cambio de combustible, 
en base a proyectos similares. Esto supondrá una disminución de las emisiones de CO2 entorno al 40 %.  

 
1.10 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y FICHA TÉCNICA 
 
Las consideraciones a tener en cuenta en la realización de estos Proyectos y su correspondiente 
ejecución posterior son las siguientes:  
 
Memoria Justificativa  

Tipo de necesidad: Obra. Justificación de la necesidad: Dar cumplimiento a la Directiva 2010_27_UE 
del Parlamento Europeo y mejora del bienestar térmico de los usuarios, niños en su mayoría.  

Ficha Técnica  

Tipo de necesidad: Obra. Objeto del contrato: Obras para cambio a gas natural de instalación 
calefacción del colegio y sustitución de los emisores y red de tuberías. Descripción 
servicio/obra/suministro: La obra consiste en el cambio a gas natural de la instalación de calefacción 
del colegio. Modificación de la instalación de distribución de la calefacción. Sustitución de los emisores, 
con objeto de reducir el consumo de energía y mejorar el bienestar térmico de los usuarios. Precio del 
contrato: 151.792,33 € + 31.876,39 € (I.V.A.) = 183.668,72 (I.V.A. INCLUIDO) 
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1.11 REGLAMENTACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS CONSIDERADAS 
 
A las instalaciones proyectadas le son de aplicación las reglamentaciones siguientes:  

� Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE).  
� Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CT de la Edificación.  
� Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios 
para la prevención y control de la Legionelosis.  
� Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico para 
baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  
� Ordenanza municipal Protección Contra Incendios de Zaragoza. BOP 17/06/2000  
� Reglamento de Instalaciones de PCI. RD 1942/1993, de 5 de noviembre de 1993.  
� Ordenanza municipal Protección Contra Ruidos y Vibraciones. Aprobada por el ayuntamiento 
pleno el 31/01/2001.  
� Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de marzo y 
Orden de 9 de marzo de 1.971 por la cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
� Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo.  
� Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
� Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
� Normas UNE de obligado cumplimiento.  
 
 
1.12 EMPLAZAMIENTO 
 
La instalación objeto de este proyecto se emplaza en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
situado en el número 4 de la C/ Pintor Sorolla, según se indica en el plano de situación que se 
acompaña. 
 
 
1.13 SOLUCIONES PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES 
 
Los trabajos incluidos en el presente proyecto, serán los siguientes:  
 
•  Adecuación de la instalación de calefacción, de los Edificios de educación primaria e infantil, 
que actualmente funcionan de manera única sin ningún tipo de regulación, sustitución de los emisores 
térmicos y de gran parte de las conducciones. La instalación de gas natural será objeto de proyecto 
aparte. 
 
En apartado posterior se definen en detalle los trabajos a realizar.  
 
 
 
 



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  12 

1.14 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN 
 
Seguidamente se detallan los trabajos a realizar en las distintas zonas, indicándose en el presupuesto y 
planos las características de los distintos materiales.  
 
Desmontaje, obras albañilería y varios  
 

- Desmontaje de las calderas existentes y resto de elementos de la instalación que no se empleen 
en la nueva instalación y traslado de los elementos que se puedan utilizar posteriormente a 
dependencias municipales.  

- Desmontaje de las canalizaciones de agua de las salas de calderas para instalación posterior 
de los nuevos equipos.  

- Desmontaje de las canalizaciones eléctricas de las salas de calderas, destinadas a la instalación 
de calefacción de la sala, manteniendo las destinadas al alumbrado y modificando este.  

- Apertura y cierre posterior, de los conductos de humos existentes de obra, en su arranque, así 
como en las plantas de cubiertas, para instalar en su interior los nuevos conductos de humos 
de las calderas.  

- Colocación de nuevos sumideros y canalizaciones de desagüe para los distintos vaciados.  
- Apertura de huecos de ventilación superior e inferior de las salas de calderas, de las 

dimensiones indicadas en mediciones, colocación de los conductos de ventilación superior y 
colocación en las mismas de rejillas metálicas con malla (pintada imprimación y acabado de 
color a determinar) en las caras interior y exterior de los huecos.  

- Colocación de mallas metálicas antipolvo en las rejillas. Con marco de fijación metálico con 
dos manos de pintura.  

- Pintado en blanco de las salas de calderas con dos manos de pintura plástica al agua.  
- Se ejecutarán todas las ayudas necesarias a las instalaciones, que incluirán apertura de 

pasamuros, rozas, cierres de paramentos o cajones de conductos, etc…  
 

Instalación de calefacción: sala de calderas, emisores y conducciones 
 

- Instalación de los nuevos equipos en las salas de calderas y conexión de ellos, con las 
canalizaciones que parten a radiadores. Tal como figura en el presupuesto la instalación se ha 
dividido en las siguientes partidas:  
 
• Reforma Calefacción. Edificio Principal 

+ Sala de máquinas. Edificio Principal 
+ Sistemas de conducción de agua. Edificio Principal 
+ Emisores por agua para climatización. Edificio Principal 
+ Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Principal 
+ Varios. Edificio Principal 
+ Legalización de instalación de calefacción. Edificio Principal 
+ Seguridad y salud. Edificio Principal 
+ Gestión de residuos. Edificio Principal 

• Reforma Calefacción. Edificio Secundario. 
+ Sala de máquinas. Edificio Secundario 
+ Sistemas de conducción de agua. Edificio Secundario 
+ Emisores por agua para climatización. Edificio Secundario 
+ Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Secundario 
+ Varios. Edificio Secundario 
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+ Legalización de instalación de calefacción. Edificio Secundario 
+ Seguridad y salud. Edificio Secundario 
+ Gestión de residuos. Edificio Secundario 

 
- La instalación se realizará incluyendo pequeño material, conexionado y pruebas.  
- Instalación de los radiadores en las distintas dependencias, según cálculos justificativos y 

planos. 
- Sustitución de las conducciones previstas de sustitución, desde salas de calderas hasta 

emisores. 
- Aislamiento de las conducciones. 
- Realización de la documentación para legalización de la instalación, por la empresa 

instaladora.  
- En planos y mediciones se indica la composición de los distintos equipos.  

 
 
1.15 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Todas las normas de construcción e instalación se ajustarán, en todo caso, a los planos, mediciones y 
calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.  
 
Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le pudieran 
afectar, dadas por organismos oficiales.  
 
El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en la obra, 
debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto durante 
su estancia, manipulación o colocación en la obra.  
 
 
1.16 PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
 
Una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de la entidad acreditada por los organismos 
públicos competentes, a la medición reglamentaria de valores especificados en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y en el Reglamento Electrotécnico de B.T.  
 
Durante el transcurso de las obras se realizará un Control de Calidad en instalaciones en los siguientes 
ámbitos:  
 

- Control de calidad de los materiales  
- Control de calidad de los equipos  
- Control de calidad en el montaje  
- Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones.  

 
Junto con el control de calidad de cada una de las partes indicadas se rellenarán las 
 correspondientes fichas de control que se adjuntarán a los informes periódicos que se 
 realizarán en el transcurso de las obras. 
  
Control de calidad en los equipos y materiales 
 
 Previo a la colocación de cualquier material o equipo de los previstos en proyecto se 
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 requerirá el certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto 
 y se verificará su idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las 
 que se vea afectado. 
 
Control de ejecución de los trabajos a realizar  
  
En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos: 
  

- Inicialmente se controlará el replanteo de huecos para el paso de instalaciones (conductos, 
tuberías, chimeneas, bandejas…) y huecos de ventilación (rejillas de toma de aire y 
tracciones).  

- Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y 
se analizaran las distintas interferencias de unas instalaciones con otras, de tal forma que los 
trazados sean ordenados y permitan un adecuado mantenimiento.  

- Se controlará el paso de instalaciones a través de elementos constructivos de tal forma que los 
encuentros permitan la libre dilatación de las distintas instalaciones.  

- Se verificará que se colocan los soportes adecuados para cada una de las canalizaciones 
ejecutadas, así como la correcta interdistancia entre soportes.  

- Se controlará la protección de los distintos tipos de tubería y el aislamiento en cuanto a tipo, 
espesor, barrera de vapor y señalización del sentido de circulación.  

- Se verificará la colocación de elementos antivibratorios en la red o equipo que lo requiera y 
la colocación de juntas de dilatación.  

- Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto así como a 
las reglamentaciones que les afecten. 

-  La revisión de los trabajos quedará reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho 
informe quedará recogido en la documentación de final de obra.  

 
Control de calidad en las pruebas 
 

- Se realizarán las pruebas reglamentarias para cada una de las instalaciones, así como cualquier 
otra prueba que solicite la dirección facultativa para verificar el correcto funcionamiento de 
las instalaciones.  

- La empresa contratista rellenará un protocolo de pruebas en el que se indiquen todas las 
pruebas efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización. 

-  Durante la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la dirección facultativa 
y al finalizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas y subsistemas completos que 
permitan verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.  

 
 
1.17 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 
Mantenimiento y uso de la instalación térmica 
 
La instalación térmica se utilizará y mantendrá de conformidad con los procedimientos que se establecen 
en la Normativa.  
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Instrucciones de seguridad 
 
Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y 
su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños 
inmediatos durante el uso de la instalación.  
 
Instrucciones de manejo y maniobra 
 
Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación 
concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o 
parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.  
 
Instrucciones de funcionamiento 
 
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.  
 
 
1.18 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de los trabajos a realizar esta desglosado en las mediciones y presupuesto adjunto, siendo 
el siguiente:  
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En Santa Pola, Mayo del 2019 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Rodríguez Paz 
Ingeniero Industrial 

COIICV 6.621 
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2 ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 



Anejo de justificación de precios



1 aaadeccerr Ud Ayuda de albañilería para adecuación de 52
cerramientos existentes para el paso de la
tubería de cobre hasta los distintos emisores
térmicos, mediante colocación de fijos de
aluminio y adaptación de las ventanas
existentes.

Sin descompo… 1.871,24
3,000 % Costes indir… 1.871,24 56,14

Total por Ud ............: 1.927,38

Son MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

2 aaadeccer… Ud Ayuda de albañilería para adecuación de 5
cerramientos existentes para el paso de la
tubería de cobre hasta los distintos emisores
térmicos, mediante colocación de fijos de
aluminio y adaptación de las ventanas
existentes.

Sin descompo… 179,91
3,000 % Costes indir… 179,91 5,40

Total por Ud ............: 185,31

Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.

3 aaaporifv… Ud Ayudas de albañilería para apertura de huecos
para ventilaciones inferior y superior
realizados mediante medios manuales con
retirada de residuos. Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada de
sala de calderas de dimensiones adecuadas para
encarcelar rejilla y posterior recibido de la
misma y saneamiento del trozo de paramento
afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada de
sala de calderas de dimensiones adecuadas para
encarcelar rejilla y posterior recibido de la
misma y saneamiento del trozo de paramento
afectado.

Sin descompo… 76,28
3,000 % Costes indir… 76,28 2,29

Total por Ud ............: 78,57

Son SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



4 aaaporifv… Ud Ayudas de albañilería para apertura de huecos
para ventilaciones inferior y superior
realizados mediante medios manuales con
retirada de residuos. Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada de
sala de calderas de dimensiones adecuadas para
encarcelar rejilla y posterior recibido de la
misma y saneamiento del trozo de paramento
afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada de
sala de calderas de dimensiones adecuadas para
encarcelar rejilla y posterior recibido de la
misma y saneamiento del trozo de paramento
afectado.

Sin descompo… 76,27
3,000 % Costes indir… 76,27 2,29

Total por Ud ............: 78,56

Son SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.

5 aacrepati… Ud Ayuda de albañilería para la construcción de
patinillos verticales de paso de conducciones,
incluso instalación de dos registros por
planta y patinillo, así como pintado de los
mismos.

Sin descompo… 608,22
3,000 % Costes indir… 608,22 18,25

Total por Ud ............: 626,47

Son SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.

6 aades Ud Canalizaciones de desagüe en sala de calderas
con tuberías empotradas en pavimento y
adosadas a los paramentos desde cada punto de
vaciado de la nueva instalación hasta sumidero
existente ampliandolo a 90 mm.

Sin descompo… 157,95
3,000 % Costes indir… 157,95 4,74

Total por Ud ............: 162,69

Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.

7 aadess Ud Canalizaciones de desagüe en sala de calderas
con tuberías empotradas en pavimento y
adosadas a los paramentos desde cada punto de
vaciado de la nueva instalación hasta sumidero
existente ampliandolo a 90 mm.

Sin descompo… 157,95
3,000 % Costes indir… 157,95 4,74

Total por Ud ............: 162,69

Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 2
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8 aagralins… Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros, etc.)
incluso todos los trabajos de albañilería
necesarios para la ejecución de la instalación
térmica proyectada, salvo los incluidos en
partidas anteriores.

Sin descompo… 1.079,56
3,000 % Costes indir… 1.079,56 32,39

Total por Ud ............: 1.111,95

Son MIL CIENTO ONCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.

9 aagralins… Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros, etc.)
incluso todos los trabajos de albañilería
necesarios para la ejecución de la instalación
térmica proyectada, salvo los incluidos en
partidas anteriores.

Sin descompo… 434,34
3,000 % Costes indir… 434,34 13,03

Total por Ud ............: 447,37

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

10 aainstchim Ud Ayudas de albañileria para instalar nuevo
conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala de
calderas para el montaje del nuevo conducto de
evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el
conducto existente la nueva chimenea.

Sin descompo… 61,66
3,000 % Costes indir… 61,66 1,85

Total por Ud ............: 63,51

Son SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.

11 aainstchi… Ud Ayudas de albañileria para instalar nuevo
conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala de
calderas para el montaje del nuevo conducto de
evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el
conducto existente la nueva chimenea.

Sin descompo… 61,66
3,000 % Costes indir… 61,66 1,85

Total por Ud ............: 63,51

Son SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 3
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12 aapintsm Ud Pintado de paredes y techos de sala de
calderas con pintura blanca con clase de
reacción al fuego Bs1,d0.

Sin descompo… 235,95
3,000 % Costes indir… 235,95 7,08

Total por Ud ............: 243,03

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS por Ud.

13 aapintsms Ud Pintado de paredes y techos de sala de
calderas con pintura blanca con clase de
reacción al fuego Bs1,d0.

Sin descompo… 235,95
3,000 % Costes indir… 235,95 7,08

Total por Ud ............: 243,03

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS por Ud.

14 CSMPTEC1 ud Cuadro de mando y protección, en montaje
superficial, con dispositivo de parada de
emergencia, totalmente instalado y
conexionado, incluso p.p. de mano de obra y
accesorios de montaje.

MOOE.8a 1,514 h 11,61 17,58Oficial 1ª
electricidad

MOOE11a 1,514 h 16,00 24,22Especialista
electricidad

ARCA 1,000 ud 133,18 133,18Armario para
cuadro
secundario

TETRA25.6 1,000 ud 24,29 24,29Automático
tetrapolar de
25 A y 6 kA

DIFT25 1,000 ud 64,05 64,05Int. dif.
tetrapolar 30
mA y 25 A

BIP16.6 1,000 ud 10,18 10,18Automático
bipolar de 16
A y 6 kA

BIP10.6 1,000 ud 8,21 8,21Automático
bipolar de 10
A y 6 kA

% 2,000 % 281,71 5,63Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 287,34 8,62

Total por ud ............: 295,96

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por ud.
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15 desmscyrad Ud Desmontaje mediante medios manuales de los
elementos siguientes:
- Instalación térmica existente que comprende
los grupos térmicos existentes, caldera y
quemador, la instalación hidráulica,
chimeneas, cuadros eléctricos, radiadores y
demás accesorios. En general todos los equipos
y accesorios que queden inservibles tras la
reforma. Se deberá conservar cualquier equipo
que sea susceptible de recuperarse bajo el
criterio de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas

Sin descompo… 791,68
3,000 % Costes indir… 791,68 23,75

Total por Ud ............: 815,43

Son OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.

16 desmscyra… Ud Desmontaje mediante medios manuales de los
elementos siguientes:
- Instalación térmica existente que comprende
los grupos térmicos existentes, caldera y
quemador, la instalación hidráulica,
chimeneas, cuadros eléctricos, radiadores y
demás accesorios. En general todos los equipos
y accesorios que queden inservibles tras la
reforma. Se deberá conservar cualquier equipo
que sea susceptible de recuperarse bajo el
criterio de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas

Sin descompo… 229,19
3,000 % Costes indir… 229,19 6,88

Total por Ud ............: 236,07

Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS por Ud.

17 EMER ud Luminaria fluorescente de emergencia DE 220
Lm, instalación en superficie en caja estanca
fabricada en policarbonato grado de protección
IP667, alimentación 220 V,balasto electrónico,
fusible, transformador de seguridad, batería
protegida contra sobreintensidades, testigo de
carga de batería, circuito para telemando
protegido contra errores de conexión, test
mediante telemando en presencia de red,  con
una lámpara fluorescente de 8 W, superficie 51
m2, autonomía 1 h, IP 443, según norma UNE,
incluso p.p. de instalación con cable de cobre
unipolar de 3x2,5 mm2 bajo tubo de PVC de 16
mm de diámetro, telemando para puesta en
reposo, accesorios y mano de obra para su
colocación, totalmente instalado y comprobado
según normativa vigente y proyecto.

MOOE.8a 0,413 h 11,61 4,79Oficial 1ª
electricidad

MOOE.9a 0,413 h 11,28 4,66Oficial 2ª
electricidad

Emerg 1,000 ud 48,08 48,08Emergencia
Fluorescente
8W 51m2

Anejo de justificación de precios Página 5
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PIEC.1bb 10,000 m 0,06 0,60Cable Cu flx
1x2.5mm2
450/750V

PIEC17c 10,000 m 0,50 5,00Tubo
corrugado PVC
Ø20 mm

% 2,000 % 63,13 1,26Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 64,39 1,93

Total por ud ............: 66,32

Son SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS por ud.

18 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 802,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 6 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema
bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones,
reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 6,000 Ud 12,35 74,10Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 6

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,337 h 18,75 6,32Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,337 h 17,95 6,05Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 114,93 2,30Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 117,23 3,52

Total por Ud ............: 120,75

Son CIENTO VEINTE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 7

Num. Código Ud Descripción Total



19 ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1069,6 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 8 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema
bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones,
reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 8,000 Ud 12,35 98,80Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 8

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,410 h 18,75 7,69Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,410 h 17,95 7,36Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 142,31 2,85Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 145,16 4,35

Total por Ud ............: 149,51

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS por Ud.
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20 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1203,3 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 9 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema
bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones,
reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 9,000 Ud 12,35 111,15Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.
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mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,446 h 18,75 8,36Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,446 h 17,95 8,01Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 155,98 3,12Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 159,10 4,77

Total por Ud ............: 163,87

Son CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.
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21 ICE040cs Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1337 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 10 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 10,000 Ud 12,35 123,50Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.
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mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,482 h 18,75 9,04Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,482 h 17,95 8,65Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 169,65 3,39Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 173,04 5,19

Total por Ud ............: 178,23

Son CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 13

Num. Código Ud Descripción Total



22 ICE040d Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1470,7 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 11 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 11,000 Ud 12,35 135,85Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.
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mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,520 h 18,75 9,75Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,520 h 17,95 9,33Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 183,39 3,67Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 187,06 5,61

Total por Ud ............: 192,67

Son CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.
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23 ICE040e Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1604,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 12 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 12,000 Ud 12,35 148,20Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.
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mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,556 h 18,75 10,43Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,556 h 17,95 9,98Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 197,07 3,94Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 201,01 6,03

Total por Ud ............: 207,04

Son DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por
Ud.
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24 ICE040f Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1738,1 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 13 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 13,000 Ud 12,35 160,55Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.
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mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,592 h 18,75 11,10Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,592 h 17,95 10,63Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 210,74 4,21Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 214,95 6,45

Total por Ud ............: 221,40

Son DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 19

Num. Código Ud Descripción Total



25 ICE040g Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1871,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 14 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 14,000 Ud 12,35 172,90Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 20

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,628 h 18,75 11,78Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,628 h 17,95 11,27Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 224,41 4,49Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 228,90 6,87

Total por Ud ............: 235,77

Son DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 21

Num. Código Ud Descripción Total



26 ICE040h Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2005,5 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 15 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 15,000 Ud 12,35 185,25Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 22

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,665 h 18,75 12,47Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,665 h 17,95 11,94Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 238,12 4,76Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 242,88 7,29

Total por Ud ............: 250,17

Son DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 23

Num. Código Ud Descripción Total



27 ICE040i Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2139,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 16 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 16,000 Ud 12,35 197,60Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 24

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,702 h 18,75 13,16Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,702 h 17,95 12,60Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 251,82 5,04Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 256,86 7,71

Total por Ud ............: 264,57

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 25

Num. Código Ud Descripción Total



28 ICE040j Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2272,9 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 17 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 17,000 Ud 12,35 209,95Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 26

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,738 h 18,75 13,84Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,738 h 17,95 13,25Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 265,50 5,31Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 270,81 8,12

Total por Ud ............: 278,93

Son DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 27

Num. Código Ud Descripción Total



29 ICE040k Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2406,6 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 18 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 18,000 Ud 12,35 222,30Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 28

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,774 h 18,75 14,51Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,774 h 17,95 13,89Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 279,16 5,58Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 284,74 8,54

Total por Ud ............: 293,28

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 29

Num. Código Ud Descripción Total



30 ICE040l Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2540,3 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 19 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 19,000 Ud 12,35 234,65Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 30

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,811 h 18,75 15,21Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,811 h 17,95 14,56Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 292,88 5,86Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 298,74 8,96

Total por Ud ............: 307,70

Son TRESCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 31

Num. Código Ud Descripción Total



31 ICE040m Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2674 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 20 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 20,000 Ud 12,35 247,00Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 32

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,847 h 18,75 15,88Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,847 h 17,95 15,20Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 306,54 6,13Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 312,67 9,38

Total por Ud ............: 322,05

Son TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 33

Num. Código Ud Descripción Total



32 ICE040n Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2807,7 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 21 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 21,000 Ud 12,35 259,35Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 34

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,884 h 18,75 16,58Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,884 h 17,95 15,87Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 320,26 6,41Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 326,67 9,80

Total por Ud ............: 336,47

Son TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 35

Num. Código Ud Descripción Total



33 ICE040o Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2941,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 22 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 22,000 Ud 12,35 271,70Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.

Anejo de justificación de precios Página 36

Num. Código Ud Descripción Total



mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,921 h 18,75 17,27Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,921 h 17,95 16,53Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 333,96 6,68Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 340,64 10,22

Total por Ud ............: 350,86

Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.
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34 ICE040p Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 3075,1 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 23 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 23,000 Ud 12,35 284,05Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.
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mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,956 h 18,75 17,93Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,956 h 17,95 17,16Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 347,60 6,95Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 354,55 10,64

Total por Ud ............: 365,19

Son TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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35 ICE040q Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 3208,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 24 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 24,000 Ud 12,35 296,40Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.
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mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 0,993 h 18,75 18,62Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,993 h 17,95 17,82Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 361,30 7,23Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 368,53 11,06

Total por Ud ............: 379,59

Son TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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36 ICE040r Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 3342,5 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 25 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la
red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red
de conducción de agua.
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.

mt38emi010ge 25,000 Ud 12,35 308,75Elemento para
radiador de
aluminio
inyectado en
instalaciones
de agua
caliente
hasta 6 bar y
110°C, de 771
mm de altura,
con frontal
con aberturas
y emisión
calorífica
133,7 kcal/h
para una
diferencia
media de
temperatura
de 50°C entre
el radiador y
el ambiente,
según UNE-EN
442-1.
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mt38emi011a 1,000 Ud 9,90 9,90Kit para
montaje de
radiador de
aluminio
inyectado,
compuesto por
tapones y
reducciones,
pintados y
zincados con
rosca a
derecha o
izquierda,
juntas,
soportes,
purgador
automático,
spray de
pintura para
retoques y
demás
accesorios
necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 18,56 18,56Kit para
conexión de
radiador de
aluminio
inyectado a
la tubería de
distribución,
compuesto por
llave de paso
termostática,
detentor,
enlaces y
demás
accesorios
necesarios.

mo004 1,030 h 18,75 19,31Oficial 1ª
calefactor.

mo103 1,030 h 17,95 18,49Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 375,01 7,50Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 382,51 11,48

Total por Ud ............: 393,99

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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37 ICG236CP Ud Suministro e instalación de equipo térmico
formado por 3 calderas murales de condensación
BIOS PLUS 110F o similar, para gas natural,
dispuestas en cascada. Para instalaciones de
calefacción por agua caliente, con quemador de
premezcla modulante de bajo nivel de emisiones
(clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox
AISI 316 L. Pantalla digital retroiluminada
para mostrar temperaturas de funcionamiento,
anomalías y presión del circuito primario
mediante mano?metro digital. Potencia u?til:
11,7 - 102 kW (GAS INVERTER con ratio de
modulacio?n 1:9); Presio?n ma?xima de trabajo:
4 bar; Rendimiento: 107,4 %; Dimensiones (alto
x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm; Peso:
93 kg,
Incluye: Replanteo. Presentación de los
elementos. Montaje de la caldera y sus
accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, de gas, de salubridad y
eléctrica, y con el conducto de evacuación de
los productos de la combustión. 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.
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mtcaldcp 3,000 Ud 3.760,43 11.281,29Caldera mural
de
condensación
BIOS PLUS
110F o
similar, para
gas natural.
Para
instalaciones
de
calefacción
por agua
caliente, con
quemador de
premezcla
modulante de
bajo nivel de
emisiones
(clase 5 NOx)
e
intercambiado
r de acero
inox AISI 316
L. Pantalla
digital
retroiluminad
a para
mostrar
temperaturas
de
funcionamient
o, anomali?as
y presio?n
del circuito
primario
mediante
mano?metro
digital.
Potencia
u?til: 11,7 -
102 kW (GAS
INVERTER con
ratio de
modulacio?n
1:9);
Presio?n
ma?xima de
trabajo: 4
bar;
Rendimiento:
107,4 %;
Dimensiones
(alto x ancho
x profundo):
952 x 600 x
584 mm; Peso:
93 kg
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mtcolcp 1,000 Ud 1.583,22 1.583,22Realización y
montaje de
juego de
colectores de
impulsión y
retorno,
botella de
equilibrio,
fabricados en
acero
inoxidable
milimétrico
AISI 304, de
dimensiones
según
Proyecto,
aislamiento
con espuma
elastomérica
tipo
Armaflex, de
eespesor 40
mm para
conductividad
0,04 W(m K),
6 válvulas de
bola de 1
1/2", 2
válvulas de
mariposa DN65
de acero
(mariposa en
acero
inoxidable y
cuerpo de
Aluminio),
brida y
contrabrida,
tornillería
necesaria,
llenados y
vaciados del
circuito
primario. La
botella se
ejecutará en
formato
vertical,
sección 3",
con
aislamiento
con espuma
elastomérica
tipo
Armaflex,
incluyendo un
purgador
automático de
aire,
manómetro y
termómetro.
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mtfiltycp 1,000 Ud 215,77 215,77Suministro e
instalación
de filtro Y
de 2 1/2" de
fundición con
tamiz en
acero
inoxidable
AISI 316.
Incluyendo 2
válvulas de
mariposa de 2
1/2", brida,
contrabrida,
tornillería y
aislamiento
con espuma
elastomérica
tipo
Armaflex.

mtcircmodcp 3,000 Ud 226,66 679,98Suministro e
instalación
de circulador
modulante
para caldera
BIOS PLUS
50-110.

mtraccp 3,000 Ud 115,10 345,30Suministro e
instalación
de rácor
antirretorno
de humos,
diámetro 110
para caldera
BIOS PLUS
110.

mtevac12cp 1,000 Ud 510,13 510,13Suministro e
instalación
de kit de
evacuación
BAXI de 200
para 1ª y 2ª
caldera.

mtevac3cp 1,000 Ud 190,58 190,58Suministro e
instalación
de kit de
evacuación
BAXI de 200
para 3ª
caldera.

mtprolcp 3,000 Ud 13,62 40,86Suministro e
instalación
de
prolongador
BAXI DN110
0,5mm
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mttermcp 1,000 Ud 64,63 64,63Suministro e
instalación
de termostato
modulante
programable
con cables
compatible
con las
calderas BIOS
PLUS, con
posibilidad
de acceso a
todos los
parámetros
modificables
de la
caldera.
Clasificación
ErP: V.
Contribución
a la
eficiencia
según ErP:
3%.

mtsonextcp 1,000 Ud 14,25 14,25Suministro e
instalación
de sonda
exterior con
cables QAC
34.
Clasificación
ErP: II.
Contribución
a la
eficiencia
según ErP:
2%.

mtsoninmcp 6,000 Ud 7,18 43,08Suministro e
instalación
de sonda de
inmersión
para montaje
en vaina.

mtmodconexcp 3,000 Ud 48,89 146,67Suministro e
instalación
de módulo de
conexión Bus
OCI 345/BM
para la
comunicación
de calderas
en cascada y
con módulos
de extensión
externos.
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mtmodextcp 1,000 Ud 261,83 261,83Suministro e
instalación
de módulo de
extensión
externo ISR
ZR1 para el
control de 1
zona de baja
temperatura,
con display
de
programación

mtnutcondcp 1,000 Ud 446,08 446,08Suministro e
instalación
para la
neutralizació
n de
condensados.
(Válido hasta
600 KW).

mtpumacp 3,000 Ud 102,88 308,64Puesta en
marcha de
caldera BIOS
PLUS por el
Servicio
Oficial.

mtcontcp 2,000 Ud 347,55 695,10Suministro e
instalación
de módulo de
extensión ISR
ZR2 para el
control de 2
zonas de baja
temperatura,
con display
de
programación.
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mtbomcirccp 4,000 Ud 536,15 2.144,60Suministro e
instalación
de bomba
circuladora
electrónica
de rótor
húmedo con
clase de
eficiencia
energética A,
con variador
de frecuencia
programable,
pantalla
retro-aliment
ada, grado de
protección
IP44, clase
de
aislamiento
F. Para
instalación
con eje del
motor en
posición
horizontal.
Monofásica
230V 50 Hzm
170W. Con
conexión
roscada de
2". Con
capacidad de
elevación de
7,2 m3/h a
4,3 mca.

mtvalvmezccp 4,000 Ud 302,25 1.209,00Suministro e
instalación
de válvula
mezcladora de
3 vías de 1
1/2", con
motor
incorporado,
con control
0-10V, marca
ESBE o
similar.

mtvalvbolcp 16,000 Ud 20,57 329,12Suministro e
instalación
de válvula de
bola HH de
cierre rápido
de 1 1/2".

mtvalvretcp 4,000 Ud 16,16 64,64Suministro e
instalación
de válvula de
retención de
látón de 1
1/2", con
disco de
latón, junta
de cierre NBR
y muelle de
Acero
inoxidable.
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mtfiltmcp 1,000 Ud 203,61 203,61Suministro e
instalación
de filtro de
malla de
fundición, de
2 1/2", tamiz
en acero
inoxidable
AISI 316,
brida y
contrabrida,
válvulas de
mariposa de
separación de
filtro para
su
mantenimiento
.

mtcol3cp 2,000 Ud 791,61 1.583,22Suministro e
instalación
de colector
de 3",
fabricado en
tubo
milimétrico
de acero
inoxidable
AISI 304 de
90,
aislamiento
con espuma
elastomérica
tipo Armaflex
línea
reglamento,
llenado
formado por
válvula de
corte de 1",
manómetro,
desconector
de 1",
vaciado del
circuito
secundario,
todo ello
probado y
conexionado.
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mtchim200cp 1,000 Ud 863,51 863,51Suministro e
instalación,
por el
interior de
chimenea
existente, de
chimenea de
200mm de
diámetro.
Realizada con
conducto
modular de
simple pared
de
polipropileno
blanco con
junta de
estanqueidad
de EPDM,
especial para
condensados.
Incluido p.p.
de
accesorios.

mo004 3,107 h 18,75 58,26Oficial 1ª
calefactor.

mo103 3,107 h 17,95 55,77Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 23.339,14 466,78Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 23.805,92 714,18

Total por Ud ............: 24.520,10

Son VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS por Ud.
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38 ICG236CS Ud Suministro e instalación de equipo térmico
formado por caldera mural de condensación BIOS
PLUS 70F o similar, para gas natural. Para
instalaciones de calefacción por agua
caliente, con quemador de premezcla modulante
de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e
intercambiador de acero inox AISI 316 L.
Pantalla digital retroiluminada para mostrar
temperaturas de funcionamiento, anomali´as y
presio´n del circuito primario mediante
mano´metro digital. Potencia u´til: 7,2 - 65
kW (GAS INVERTER con ratio de modulacio´n
1:9); Presio´n ma´xima de trabajo: 4 bar;
Rendimiento: 107,1 %; Dimensiones (alto x
ancho x profundo): 766x450x505 mm; Peso: 50
kg. Incluido kit salida de humnos
80/125.Incluye: Replanteo. Presentación de los
elementos. Montaje de la caldera y sus
accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, de gas, de salubridad y
eléctrica, y con el conducto de evacuación de
los productos de la combustión. 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.

mo004 2,387 h 18,75 44,76Oficial 1ª
calefactor.

mo103 2,387 h 17,95 42,85Ayudante
calefactor.
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mtcaldcs 1,000 Ud 2.954,27 2.954,27Caldera mural
de
condensación
BIOS PLUS 70F
o similar,
para gas
natural. Para
instalaciones
de
calefaccio?n
por agua
caliente, con
quemador de
premezcla
modulante de
bajo nivel de
emisiones
(clase 5 NOx)
e
intercambiado
r de acero
inox AISI 316
L. Pantalla
digital
retroiluminad
a para
mostrar
temperaturas
de
funcionamient
o, anomali?as
y presio?n
del circuito
primario
mediante
mano?metro
digital.
Potencia
u?til: 7,2 -
65 kW (GAS
INVERTER con
ratio de
modulacio?n
1:9);
Presio?n
ma?xima de
trabajo: 4
bar;
Rendimiento:
107,1 %;
Dimensiones
(alto x ancho
x profundo):
766x450x505
mm; Peso: 50
kg. Incluido
kit salida de
humnos
80/125.
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mtkihiinbocs 1,000 Ud 320,13 320,13Suministro e
instalación
de kit
hidráulico
individual
con botella
de equilibrio
para BIOS
PLUS 70F.

mtfiltycs 1,000 Ud 75,43 75,43Suministro e
instalación
de filtro en
Y de 1 1/2"
de fundición
con tamiz en
acero
inoxidable
AISI 316,
brida y
contrabrida,
2 válvulas de
mariposa de 1
1/2" de
separación de
filtro para
su
mantenimiento
y
tornillería.
Incluyendo
aislamiento
con espuma
elastomérica
tipo
Armaflex.

mtcircmodcs 1,000 Ud 226,57 226,57Suministro e
instalación
de circulador
modulante
para caldera
BIOS PLUS
50-110.

mttermcs 1,000 Ud 64,63 64,63Suministro e
instalación
de termostato
modulante
programable
con cables
compatible
con las
calderas BIOS
PLUS, con
posibilidad
de acceso a
todos los
parámetros
modificables
de la
caldera.
Clasificación
ErP: V.
Contribución
a la
eficiencia
según ErP:
3%.
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mtsonextcs 1,000 Ud 14,25 14,25Suministro e
instalación
de sonda
exterior con
cables QAC
34.
Clasificación
ErP: II.
Contribución
a la
eficiencia
según ErP:
2%.

mtsoninmcs 1,000 Ud 7,06 7,06Suministro e
instalación
de sonda de
inmersión
para montaje
en vaina.

mtmodconexcs 1,000 Ud 48,80 48,80Suministro e
instalación
de módulo de
conexión Bus
OCI 345/BM
para la
comunicación
de calderas
en cascada y
con módulos
de extensión
externos.

mtinconts 1,000 Ud 89,82 89,82Interface de
control de 1
zona de baja
temperatura,
hasta 3 de
alta
temperatura o
sistemas
solares y
gestión
remota de
caldera con
señal 0-10V,
compatible
con calderas
BIOS PLUS.
Clasificación
ErP: VIII.
Contribución
a la
eficiencia
según ErP:
5%.

mtnutcondcs 1,000 Ud 276,95 276,95Suministro e
instalación
para la
neutralizació
n de
condensados.
(Válido hasta
300 KW).
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mtpumacp 1,000 Ud 102,88 102,88Puesta en
marcha de
caldera BIOS
PLUS por el
Servicio
Oficial.

mtbomcirccp 1,000 Ud 536,15 536,15Suministro e
instalación
de bomba
circuladora
electrónica
de rótor
húmedo con
clase de
eficiencia
energética A,
con variador
de frecuencia
programable,
pantalla
retro-aliment
ada, grado de
protección
IP44, clase
de
aislamiento
F. Para
instalación
con eje del
motor en
posición
horizontal.
Monofásica
230V 50 Hzm
170W. Con
conexión
roscada de
2". Con
capacidad de
elevación de
7,2 m3/h a
4,3 mca.

mtvalvmezccp 1,000 Ud 302,25 302,25Suministro e
instalación
de válvula
mezcladora de
3 vías de 1
1/2", con
motor
incorporado,
con control
0-10V, marca
ESBE o
similar.

mtvalvbolcp 4,000 Ud 20,57 82,28Suministro e
instalación
de válvula de
bola HH de
cierre rápido
de 1 1/2".
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mtvalvretcp 1,000 Ud 16,16 16,16Suministro e
instalación
de válvula de
retención de
látón de 1
1/2", con
disco de
latón, junta
de cierre NBR
y muelle de
Acero
inoxidable.

mtfiltmcp 1,000 Ud 203,61 203,61Suministro e
instalación
de filtro de
malla de
fundición, de
2 1/2", tamiz
en acero
inoxidable
AISI 316,
brida y
contrabrida,
válvulas de
mariposa de
separación de
filtro para
su
mantenimiento
.

mtcol3cs 2,000 Ud 431,76 863,52Suministro e
instalación
de colector
de 3",
fabricado en
tubo
milimétrico
de acero
inoxidable
AISI 304 de
90,
aislamiento
con espuma
elastomérica
tipo Armaflex
línea
reglamento,
llenado
formado por
válvula de
corte de 1",
manómetro,
desconector
de 1",
vaciado del
circuito
secundario,
todo ello
probado y
conexionado.
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mtchim200cs 1,000 Ud 395,70 395,70Suministro e
instalación,
por el
interior de
chimenea
existente, de
chimenea de
200mm de
diámetro.
Realizada con
conducto
modular de
simple pared
de
polipropileno
blanco con
junta de
estanqueidad
de EPDM,
especial para
condensados.
Incluido p.p.
de
accesorios.

% 2,000 % 6.668,07 133,36Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 6.801,43 204,04

Total por Ud ............: 7.005,47

Son SIETE MIL CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.

39 ICS005 Ud Punto de llenado de red de distribución de
agua, para sistema de climatización, formado
por 2 m de tubo multicapa de polipropileno
copolímero random/aluminio/polipropileno
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de
espesor, colocado superficialmente, con
aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro
retenedor de residuos, contador de agua y
válvula de retención. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. 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.
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mt37toa401b 2,000 Ud 0,10 0,20Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 20 mm
de diámetro
exterior.

mt37toa111be 2,000 m 2,48 4,96Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 20 mm
de diámetro
exterior,
PN=20 atm y
2,8 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 15874-2,
con el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt37sve010c 2,000 Ud 4,23 8,46Válvula de
esfera de
latón
niquelado
para roscar
de 3/4".
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mt37www060c 1,000 Ud 5,70 5,70Filtro
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.

mt37cic020b 1,000 Ud 43,37 43,37Contador de
agua fría,
para roscar,
de 3/4" de
diámetro.

mt37svr010b 1,000 Ud 2,30 2,30Válvula de
retención de
latón para
roscar de
3/4".

mt17coe055di 2,000 m 4,20 8,40Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 23
mm de
diámetro
interior y 25
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.

mt17coe110 0,070 l 8,41 0,59Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,309 h 18,75 5,79Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,309 h 17,95 5,55Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 85,32 1,71Costes
directos
complementari
os
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3,000 % Costes indir… 87,03 2,61

Total por Ud ............: 89,64

Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.

40 ICS010 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo de
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
13/15 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar,
línea reglamento (RITE). Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tca400b 1,000 Ud 0,17 0,17Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías de
cobre rígido,
de 13/15 mm
de diámetro.

mt37tca010be 1,000 m 4,16 4,16Tubo de cobre
rígido con
pared de 1 mm
de espesor y
13/15 mm de
diámetro,
según UNE-EN
1057, con el
precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.
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mt17coe055ci 1,000 m 4,12 4,12Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 19
mm de
diámetro
interior y 25
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.

mt17coe110 0,025 l 8,41 0,21Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,162 h 18,75 3,04Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,162 h 17,95 2,91Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 14,61 0,29Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 14,90 0,45

Total por m ............: 15,35

Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m.

41 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo de
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
16/18 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar,
línea reglamento (RITE). Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37tca400c 1,000 Ud 0,21 0,21Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías de
cobre rígido,
de 16/18 mm
de diámetro.

mt37tca010ce 1,000 m 5,25 5,25Tubo de cobre
rígido con
pared de 1 mm
de espesor y
16/18 mm de
diámetro,
según UNE-EN
1057, con el
precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055ci 1,000 m 4,12 4,12Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 19
mm de
diámetro
interior y 25
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.

mt17coe110 0,029 l 8,41 0,24Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,162 h 18,75 3,04Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,162 h 17,95 2,91Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 15,77 0,32Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 16,09 0,48

Total por m ............: 16,57

Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m.
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42 ICS010bs m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 2,2 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37toa401a 1,000 Ud 0,03 0,03Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 16 mm
de diámetro
exterior.
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mt37toa111ae 1,000 m 1,77 1,77Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 16 mm
de diámetro
exterior,
PN=20 atm y
2,2 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 15874-2,
con el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055ci 1,000 m 4,12 4,12Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 19
mm de
diámetro
interior y 25
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.

mt17coe110 0,025 l 8,41 0,21Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,081 h 18,75 1,52Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,081 h 17,95 1,45Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 9,10 0,18Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 9,28 0,28

Total por m ............: 9,56

Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m.
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43 ICS010c m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo de
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
20/22 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar,
línea reglamento (RITE). Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tca400d 1,000 Ud 0,25 0,25Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías de
cobre rígido,
de 20/22 mm
de diámetro.

mt37tca010de 1,000 m 6,29 6,29Tubo de cobre
rígido con
pared de 1 mm
de espesor y
20/22 mm de
diámetro,
según UNE-EN
1057, con el
precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.
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mt17coe055di 1,000 m 4,20 4,20Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 23
mm de
diámetro
interior y 25
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.

mt17coe110 0,035 l 8,41 0,29Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,184 h 18,75 3,45Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,184 h 17,95 3,30Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 17,78 0,36Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 18,14 0,54

Total por m ............: 18,68

Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m.

44 ICS010cs m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37toa401b 1,000 Ud 0,10 0,10Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 20 mm
de diámetro
exterior.

mt37toa111be 1,000 m 2,48 2,48Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 20 mm
de diámetro
exterior,
PN=20 atm y
2,8 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 15874-2,
con el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055di 1,000 m 4,20 4,20Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 23
mm de
diámetro
interior y 25
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.
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mt17coe110 0,035 l 8,41 0,29Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,081 h 18,75 1,52Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,081 h 17,95 1,45Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 10,04 0,20Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 10,24 0,31

Total por m ............: 10,55

Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m.

45 ICS010d m Tubería de distribución de agua caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tca400b 1,000 Ud 0,17 0,17Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías de
cobre rígido,
de 13/15 mm
de diámetro.

mt37tca010be 1,000 m 4,16 4,16Tubo de cobre
rígido con
pared de 1 mm
de espesor y
13/15 mm de
diámetro,
según UNE-EN
1057, con el
precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.
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mt17coe080ab 1,000 m 3,01 3,01Coquilla
cilíndrica
moldeada de
lana de
vidrio,
abierta
longitudinalm
ente por la
generatriz,
de 21 mm de
diámetro
interior y
40,0 mm de
espesor.

mt17coe120 0,476 kg 1,46 0,69Emulsión
asfáltica
para
protección de
coquillas de
lana de
vidrio, tipo
ED según UNE
104231.

mt17coe130a 0,040 kg 17,29 0,69Pintura
protectora de
polietileno
clorosulfonad
o, de color
blanco, para
aislamiento
en
exteriores.

mo004 0,237 h 18,75 4,44Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,237 h 17,95 4,25Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 17,41 0,35Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 17,76 0,53

Total por m ............: 18,29

Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por
m.
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46 ICS010ds m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 3,5 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37toa401c 1,000 Ud 0,13 0,13Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 25 mm
de diámetro
exterior.
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mt37toa111ce 1,000 m 3,66 3,66Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 25 mm
de diámetro
exterior,
PN=20 atm y
3,5 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 15874-2,
con el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055ei 1,000 m 5,02 5,02Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 29
mm de
diámetro
interior y 25
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.

mt17coe110 0,045 l 8,41 0,38Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,081 h 18,75 1,52Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,081 h 17,95 1,45Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 12,16 0,24Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 12,40 0,37

Total por m ............: 12,77

Son DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.
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47 ICS010e m Tubería de distribución de agua caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tca400c 1,000 Ud 0,21 0,21Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías de
cobre rígido,
de 16/18 mm
de diámetro.

mt37tca010ce 1,000 m 5,25 5,25Tubo de cobre
rígido con
pared de 1 mm
de espesor y
16/18 mm de
diámetro,
según UNE-EN
1057, con el
precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe080ab 1,000 m 3,01 3,01Coquilla
cilíndrica
moldeada de
lana de
vidrio,
abierta
longitudinalm
ente por la
generatriz,
de 21 mm de
diámetro
interior y
40,0 mm de
espesor.
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mt17coe120 0,476 kg 1,46 0,69Emulsión
asfáltica
para
protección de
coquillas de
lana de
vidrio, tipo
ED según UNE
104231.

mt17coe130a 0,040 kg 17,29 0,69Pintura
protectora de
polietileno
clorosulfonad
o, de color
blanco, para
aislamiento
en
exteriores.

mo004 0,237 h 18,75 4,44Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,237 h 17,95 4,25Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 18,54 0,37Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 18,91 0,57

Total por m ............: 19,48

Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m.

48 ICS010es m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 4,5 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37toa401d 1,000 Ud 0,21 0,21Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 32 mm
de diámetro
exterior.

mt37toa111de 1,000 m 5,48 5,48Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/alumin
io/polipropil
eno
copolímero
random
(PP-R/Al/PP-R
), de 32 mm
de diámetro
exterior,
PN=20 atm y
4,5 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 15874-2,
con el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055fj 1,000 m 5,64 5,64Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 36
mm de
diámetro
interior y 27
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.
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mt17coe110 0,055 l 8,41 0,46Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,088 h 18,75 1,65Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,088 h 17,95 1,58Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 15,02 0,30Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 15,32 0,46

Total por m ............: 15,78

Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m.

49 ICS010f m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R),
de color verde con 4 bandas de color verde
oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5,
"AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y
2,9 mm de espesor, colocado superficialmente
en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Anejo de justificación de precios Página 77

Num. Código Ud Descripción Total



mt37aqu520a 1,000 Ud 0,13 0,13Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color azul
con 4 bandas
de color
verde,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 32 mm de
diámetro
exterior.
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mt37aqu120ae 1,000 m 3,41 3,41Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color
verde con 4
bandas de
color verde
oscuro,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 32 mm de
diámetro
exterior y
2,9 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 21003-2,
suministrado
en barras de
4 m de
longitud, con
el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055fj 1,000 m 5,64 5,64Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 36
mm de
diámetro
interior y 27
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.
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mt17coe110 0,055 l 8,41 0,46Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,089 h 18,75 1,67Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,089 h 17,95 1,60Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 12,91 0,26Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 13,17 0,40

Total por m ............: 13,57

Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m.

50 ICS010g m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R),
de color verde con 4 bandas de color verde
oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5,
"AQUATHERM", de 40 mm de diámetro exterior y
3,7 mm de espesor, colocado superficialmente
en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37aqu520b 1,000 Ud 0,22 0,22Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color azul
con 4 bandas
de color
verde,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 40 mm de
diámetro
exterior.

Anejo de justificación de precios Página 81

Num. Código Ud Descripción Total



mt37aqu120be 1,000 m 5,53 5,53Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color
verde con 4
bandas de
color verde
oscuro,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 40 mm de
diámetro
exterior y
3,7 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 21003-2,
suministrado
en barras de
4 m de
longitud, con
el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055gt 1,000 m 9,45 9,45Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 43,5
mm de
diámetro
interior y
36,5 mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.
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mt17coe110 0,067 l 8,41 0,56Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,089 h 18,75 1,67Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,089 h 17,95 1,60Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 19,03 0,38Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 19,41 0,58

Total por m ............: 19,99

Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m.

51 ICS010h m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R),
de color verde con 4 bandas de color verde
oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5,
"AQUATHERM", de 50 mm de diámetro exterior y
4,6 mm de espesor, colocado superficialmente
en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37aqu520c 1,000 Ud 0,31 0,31Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color azul
con 4 bandas
de color
verde,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 50 mm de
diámetro
exterior.
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mt37aqu120ce 1,000 m 7,69 7,69Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color
verde con 4
bandas de
color verde
oscuro,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 50 mm de
diámetro
exterior y
4,6 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 21003-2,
suministrado
en barras de
4 m de
longitud, con
el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055iv 1,000 m 11,68 11,68Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 55
mm de
diámetro
interior y 38
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.
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mt17coe110 0,085 l 8,41 0,71Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,099 h 18,75 1,86Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,098 h 17,95 1,76Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 24,01 0,48Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 24,49 0,73

Total por m ............: 25,22

Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por
m.

52 ICS010i m Tubería de distribución de agua caliente de
climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color
verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM",
de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de
espesor, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37aqu520a 1,000 Ud 0,13 0,13Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color azul
con 4 bandas
de color
verde,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 32 mm de
diámetro
exterior.
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mt37aqu120ae 1,000 m 3,41 3,41Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color
verde con 4
bandas de
color verde
oscuro,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 32 mm de
diámetro
exterior y
2,9 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 21003-2,
suministrado
en barras de
4 m de
longitud, con
el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe080cb 1,000 m 3,58 3,58Coquilla
cilíndrica
moldeada de
lana de
vidrio,
abierta
longitudinalm
ente por la
generatriz,
de 34 mm de
diámetro
interior y
40,0 mm de
espesor.

mt17coe120 0,537 kg 1,46 0,78Emulsión
asfáltica
para
protección de
coquillas de
lana de
vidrio, tipo
ED según UNE
104231.
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mt17coe130a 0,045 kg 17,29 0,78Pintura
protectora de
polietileno
clorosulfonad
o, de color
blanco, para
aislamiento
en
exteriores.

mo004 0,119 h 18,75 2,23Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,119 h 17,95 2,14Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 13,05 0,26Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 13,31 0,40

Total por m ............: 13,71

Son TRECE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

53 ICS010j m Tubería de distribución de agua caliente de
climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color
verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM",
de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de
espesor, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37aqu520b 1,000 Ud 0,22 0,22Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color azul
con 4 bandas
de color
verde,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 40 mm de
diámetro
exterior.
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mt37aqu120be 1,000 m 5,53 5,53Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color
verde con 4
bandas de
color verde
oscuro,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 40 mm de
diámetro
exterior y
3,7 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 21003-2,
suministrado
en barras de
4 m de
longitud, con
el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe080cb 1,000 m 3,58 3,58Coquilla
cilíndrica
moldeada de
lana de
vidrio,
abierta
longitudinalm
ente por la
generatriz,
de 34 mm de
diámetro
interior y
40,0 mm de
espesor.

mt17coe120 0,575 kg 1,46 0,84Emulsión
asfáltica
para
protección de
coquillas de
lana de
vidrio, tipo
ED según UNE
104231.
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mt17coe130a 0,048 kg 17,29 0,83Pintura
protectora de
polietileno
clorosulfonad
o, de color
blanco, para
aislamiento
en
exteriores.

mo004 0,119 h 18,75 2,23Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,119 h 17,95 2,14Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 15,37 0,31Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 15,68 0,47

Total por m ............: 16,15

Son DIECISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.

54 ICS010k m Tubería de distribución de agua caliente de
climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color
verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM",
de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de
espesor, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37aqu520c 1,000 Ud 0,31 0,31Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color azul
con 4 bandas
de color
verde,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 50 mm de
diámetro
exterior.
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mt37aqu120ce 1,000 m 7,69 7,69Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color
verde con 4
bandas de
color verde
oscuro,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 50 mm de
diámetro
exterior y
4,6 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 21003-2,
suministrado
en barras de
4 m de
longitud, con
el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe080fb 1,000 m 4,37 4,37Coquilla
cilíndrica
moldeada de
lana de
vidrio,
abierta
longitudinalm
ente por la
generatriz,
de 60 mm de
diámetro
interior y
40,0 mm de
espesor.

mt17coe120 0,660 kg 1,46 0,96Emulsión
asfáltica
para
protección de
coquillas de
lana de
vidrio, tipo
ED según UNE
104231.
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mt17coe130a 0,055 kg 17,29 0,95Pintura
protectora de
polietileno
clorosulfonad
o, de color
blanco, para
aislamiento
en
exteriores.

mo004 0,137 h 18,75 2,57Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,137 h 17,95 2,46Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 19,31 0,39Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 19,70 0,59

Total por m ............: 20,29

Son VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m.

55 ICS010l m Tubería de distribución de agua caliente de
climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color
verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM",
de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de
espesor, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37aqu520d 1,000 Ud 0,48 0,48Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color azul
con 4 bandas
de color
verde,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 63 mm de
diámetro
exterior.
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mt37aqu120de 1,000 m 11,75 11,75Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color
verde con 4
bandas de
color verde
oscuro,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 63 mm de
diámetro
exterior y
5,8 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 21003-2,
suministrado
en barras de
4 m de
longitud, con
el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe080gb 1,000 m 6,24 6,24Coquilla
cilíndrica
moldeada de
lana de
vidrio,
abierta
longitudinalm
ente por la
generatriz,
de 76 mm de
diámetro
interior y
40,0 mm de
espesor.

mt17coe120 0,735 kg 1,46 1,07Emulsión
asfáltica
para
protección de
coquillas de
lana de
vidrio, tipo
ED según UNE
104231.
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mt17coe130a 0,061 kg 17,29 1,05Pintura
protectora de
polietileno
clorosulfonad
o, de color
blanco, para
aislamiento
en
exteriores.

mo004 0,138 h 18,75 2,59Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,137 h 17,95 2,46Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 25,64 0,51Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 26,15 0,78

Total por m ............: 26,93

Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m.

56 ICS010m m Tubería de distribución de agua caliente de
climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color
verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM",
de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de
espesor, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt37aqu520e 1,000 Ud 0,63 0,63Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color azul
con 4 bandas
de color
verde,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 75 mm de
diámetro
exterior.
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mt37aqu120ee 1,000 m 15,29 15,29Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de color
verde con 4
bandas de
color verde
oscuro,
Aquatherm
Blue Pipe MF,
serie 5,
"AQUATHERM",
de 75 mm de
diámetro
exterior y
6,8 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 21003-2,
suministrado
en barras de
4 m de
longitud, con
el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe080gb 1,000 m 6,24 6,24Coquilla
cilíndrica
moldeada de
lana de
vidrio,
abierta
longitudinalm
ente por la
generatriz,
de 76 mm de
diámetro
interior y
40,0 mm de
espesor.

mt17coe120 0,735 kg 1,46 1,07Emulsión
asfáltica
para
protección de
coquillas de
lana de
vidrio, tipo
ED según UNE
104231.
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mt17coe130a 0,061 kg 17,29 1,05Pintura
protectora de
polietileno
clorosulfonad
o, de color
blanco, para
aislamiento
en
exteriores.

mo004 0,137 h 18,75 2,57Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,137 h 17,95 2,46Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 29,31 0,59Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 29,90 0,90

Total por m ............: 30,80

Son TREINTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.

57 ICS010s m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo de
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
13/15 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar,
línea reglamento (RITE). Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tca400b 1,000 Ud 0,17 0,17Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías de
cobre rígido,
de 13/15 mm
de diámetro.

Anejo de justificación de precios Página 101

Num. Código Ud Descripción Total



mt37tca010be 1,000 m 4,16 4,16Tubo de cobre
rígido con
pared de 1 mm
de espesor y
13/15 mm de
diámetro,
según UNE-EN
1057, con el
precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt17coe055ci 1,000 m 4,12 4,12Coquilla de
espuma
elastomérica,
con un
elevado
factor de
resistencia a
la difusión
del vapor de
agua, de 19
mm de
diámetro
interior y 25
mm de
espesor, a
base de
caucho
sintético
flexible, de
estructura
celular
cerrada.

mt17coe110 0,025 l 8,41 0,21Adhesivo para
coquilla
elastomérica.

mo004 0,162 h 18,75 3,04Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,162 h 17,95 2,91Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 14,61 0,29Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 14,90 0,45

Total por m ............: 15,35

Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m.
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58 ICS015 Ud Punto de vaciado de red de distribución de
agua, para sistema de climatización, formado
por 2 m de tubo multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno
copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior,
PN=20 atm y 3,5 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.
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.

mt37toa402b 2,000 Ud 0,09 0,18Material
auxiliar para
montaje y
sujeción a la
obra de las
tuberías
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de 25 mm de
diámetro
exterior.
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mt37toa112be 2,000 m 2,50 5,00Tubo
multicapa de
polipropileno
copolímero
random/polipr
opileno
copolímero
random con
fibra de
vidrio/polipr
opileno
copolímero
random
(PP-R/PP-R
con fibra de
vidrio/PP-R),
de 25 mm de
diámetro
exterior,
PN=20 atm y
3,5 mm de
espesor,
según UNE-EN
ISO 15874-2,
con el precio
incrementado
el 20% en
concepto de
accesorios y
piezas
especiales.

mt37sve010d 1,000 Ud 7,06 7,06Válvula de
esfera de
latón
niquelado
para roscar
de 1".

mo004 0,125 h 18,75 2,34Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,125 h 17,95 2,24Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 16,82 0,34Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 17,16 0,51

Total por Ud ............: 17,67

Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 104

Num. Código Ud Descripción Total



59 ICS040 Ud Vaso de expansión, capacidad 300 l, 1980 mm de
altura, 485 mm de diámetro, con rosca de 1
1/2" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso
manómetro y elementos de montaje y conexión
necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión.
Colocación del vaso de expansión. Conexión del
vaso de expansión a la red de distribución.
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.

mt38vex010s 1,000 Ud 383,13 383,13Vaso de
expansión,
capacidad 300
l, 1980 mm de
altura, 485
mm de
diámetro, con
rosca de 1
1/2" de
diámetro y 10
bar de
presión.

mt42www040 1,000 Ud 7,78 7,78Manómetro con
baño de
glicerina y
diámetro de
esfera de 100
mm, con toma
vertical,
para montaje
roscado de
1/2", escala
de presión de
0 a 5 bar.

mo004 0,919 h 18,75 17,23Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,919 h 17,95 16,50Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 424,64 8,49Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 433,13 12,99

Total por Ud ............: 446,12

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS por Ud.
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60 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca
de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón,
para una presión máxima de trabajo de 6 bar y
una temperatura máxima de 110°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.

mt37sgl020d 1,000 Ud 4,98 4,98Purgador
automático de
aire con boya
y rosca de
1/2" de
diámetro,
cuerpo y tapa
de latón,
para una
presión
máxima de
trabajo de 6
bar y una
temperatura
máxima de
110°C.

mt38www012 0,050 Ud 1,23 0,06Material
auxiliar para
instalaciones
de
calefacción y
A.C.S.

mo004 0,073 h 18,75 1,37Oficial 1ª
calefactor.

mo103 0,072 h 17,95 1,29Ayudante
calefactor.

% 2,000 % 7,70 0,15Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 7,85 0,24

Total por Ud ............: 8,09

Son OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

61 LEGCAL Ud Legalización de la instalación de calefacción
del edificio, incluso proyecto, certificado de
DO, certificado de instalador, realización de
los planos as built, pago de tasas y
tramitación ante la Consejería de Industria.

Sin descompo… 1.397,50
3,000 % Costes indir… 1.397,50 41,93

Total por Ud ............: 1.439,43

Son MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.
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62 limpsmyed Ud Limpieza de la sala de máquinas y del resto
del edificio una vez finalizada la ejecución
de las instalaciones.

Sin descompo… 259,09
3,000 % Costes indir… 259,09 7,77

Total por Ud ............: 266,86

Son DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

63 limpsmyeds Ud Limpieza de la sala de máquinas y del resto
del edificio una vez finalizada la ejecución
de las instalaciones.

Sin descompo… 84,16
3,000 % Costes indir… 84,16 2,52

Total por Ud ............: 86,68

Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.

64 LUMLED ud Luminaria LED de superficie, estanca, 1 x 70W.
Incluso p.p. de mano de obra, interruptor tipo
MOSAIC de Legrand o equivalente, accesorios de
montaje y cableado.

MOOE11a 0,803 h 16,00 12,85Especialista
electricidad

oddownl 1,000 ud 17,23 17,23Luminaria LED
de
superficie,
estanca, 1 x
70W

PIEC.1ab 20,000 m 0,22 4,40Cable rígido
de cobre, de
1x2,5 mm2

PIEC17c 10,000 m 0,50 5,00Tubo
corrugado PVC
Ø20 mm

% 2,000 % 39,48 0,79Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 40,27 1,21

Total por ud ............: 41,48

Son CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ud.

65 ME.010 PA Elementos de prevención de riesgos laborales
en materia de seguridad y salud en la
construcción, homologados y considerando un
porcentaje entre el 1.0% - 2.5% del
Presupuesto de Ejecución Material. Propuesta a
desarrollar en el Estudio de Seguridad y Salud
en fase de Proyecto.

Sin descompo… 1.044,23
3,000 % Costes indir… 1.044,23 31,33

Total por PA ............: 1.075,56

Son MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por PA.
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66 ME.010s PA Elementos de prevención de riesgos laborales
en materia de seguridad y salud en la
construcción, homologados y considerando un
porcentaje entre el 1.0% - 2.5% del
Presupuesto de Ejecución Material. Propuesta a
desarrollar en el Estudio de Seguridad y Salud
en fase de Proyecto.

Sin descompo… 451,03
3,000 % Costes indir… 451,03 13,53

Total por PA ............: 464,56

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por PA.

67 pa Pa Valoración de la fianza prevista por la
gestión correcta de los residuos de
construcción.

Sin descompo… 1.044,08
3,000 % Costes indir… 1.044,08 31,32

Total por Pa ............: 1.075,40

Son MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS por Pa.

68 pas Pa Valoración de la fianza prevista por la
gestión correcta de los residuos de
construcción.

Sin descompo… 450,89
3,000 % Costes indir… 450,89 13,53

Total por Pa ............: 464,42

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Pa.

69 PRCAL Ud Pruebas reglamentarias de la instalación de
calefacción, incluso inspección por organismo
de control autorizado.

Sin descompo… 593,93
3,000 % Costes indir… 593,93 17,82

Total por Ud ............: 611,75

Son SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
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70 SISTDETEC… Ud Sistema de detección y corte

centdetgas 1,000 Ud 244,13 244,13Centralita de
detección de
gas +
incendios
marca BEINAT
modelo BX449.
Preparada
para detectar
gases
explosivos o
tóxicos. A
parte de
detectores de
incendios.
Alimentacióna
230Vac o 12
Vcc. Dos
relés de
alarma + un
relé de
avería.
Totalmente
instalada y
conexionada
en cuadro
eléctrico.

songas 2,000 Ud 65,73 131,46Sonda de
detección de
gas, marca
BEINAT modelo
SG590.
Totalmente
instalada y
conexionada

sonhumos 1,000 Ud 79,07 79,07Sonda de
detección de
incendios
modelo RF500
incluida
base.
Totalmente
instalado y
conexionado

elecvalv 1,000 Ud 169,38 169,38Electroválvul
a NC de 1"1/4
de gas
0-220V, marca
MADAS modelo
EV32
normalmente
cerrada de
rearmen
automático,
incluidos
accesorios de
conexión.
Totalmente
instalada y
conexionada

MOOE.8a 0,805 h 11,61 9,35Oficial 1ª
electricidad

MOOE11a 0,806 h 16,00 12,90Especialista
electricidad
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% 2,000 % 646,29 12,93Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 659,22 19,78

Total por Ud ............: 679,00

Son SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS por Ud.

71 SISTVENT Ud Sistema de ventilación y renovación de aire

rejventinf 1,000 Ud 45,25 45,25Rejilla de
ventilación
inferior para
toma de aire
realizada en
aluminio con
aletas fijas
de paso 25 mm
dimensiones
500x500 marca
MADEL modelo
DMTX PFT.
Totalmente
instalada
incluidos
marcos y
herrajes
necesarios.

rejventsup 1,000 Ud 28,73 28,73Rejilla de
ventilación
superior para
toma de aire
realizada en
aluminio con
aletas fijas
de diámetro
250 mm marca
MADEL modelo
CXT.
Totalmente
instalada
incluidos
marcos y
herrajes
necesarios.

O004 0,311 H 14,03 4,36Oficial
primera

% 2,000 % 78,34 1,57Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 79,91 2,40

Total por Ud ............: 82,31

Son OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
por Ud.
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72 smcart Ud Juegos de carteles que incluye cartel
señalizador de sala de calderas y señal
luminiscente para indicación de la evacuación
(salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc
rígido de 2mm de espesor, totalmente montada
según norma UNE 23033 y CTE/DBSI 4.

Sin descompo… 17,39
3,000 % Costes indir… 17,39 0,52

Total por Ud ............: 17,91

Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por
Ud.

73 smextabc Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A113B
para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente
extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE23110,
totalmente instalado según CTE/DBSI 4.
Certicado por AENOR. Incluido cartel
señalizador.

Sin descompo… 22,24
3,000 % Costes indir… 22,24 0,67

Total por Ud ............: 22,91

Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por
Ud.

74 smextco2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia
34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con
soporte y manguera con difusor según CTE/DBSI
4, totalmente instalado junto a cuadro
eléctrico.

Sin descompo… 39,51
3,000 % Costes indir… 39,51 1,19

Total por Ud ............: 40,70

Son CUARENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud.
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75 U38022 Ud Puerta cortafuegos pivotante E12-30-C5, de una
hoja de 900x2000mm y 48mm de espesor, con
óculo redondo en las hojas, accionamiento
semiautomático, doble chapa de acero de 1mm de
espesor, e interiormente doble capa de lana de
roca, incluso doble bisagra, cerradura de
doble llave tipo corta fuego, manillas de
plástico resistente al fuego y alma de acero,
terminación en pintura de resina Epoxi
polimerizada al horno, totalmente instalada.

T37153 1,000 Ud 208,72 208,72Puerta
cortafuego
1H-900mm

O004 0,311 H 14,03 4,36Oficial
primera

O005 0,307 H 13,16 4,04Oficial
segunda

% 2,000 % 217,12 4,34Costes
directos
complementari
os

3,000 % Costes indir… 221,46 6,64

Total por Ud ............: 228,10

Son DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
por Ud.
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3 MEMORIA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN.  
 
3.1 INSTALACIÓN TÉRMICA 
 
Las condiciones de cálculo se establecen atendiendo a: exigencias de bienestar e higiene referidas en 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, publicación del Instituto Valenciano de la 
Edificación sobre Zonificación climática de la Comunitat Valenciana por municipios (CTE-HE1), 
normas UNE 100.001:1985 Y UNE 100.014:2004. 
 
 

3.1.1 PARÁMETROS GENERALES 
 
Emplazamiento: Santa Pola 
Altitud sobre el nivel del mar: 6 m 
Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: 4.60 °C 
Humedad relativa en invierno: 90 % 
Velocidad del viento: 5.9 m/s 
Temperatura del terreno: 7.80 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
 
 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA REFORMADA 
 

3.1.2.1 Edificio principal 
 
El nuevo grupo térmico se situará en la actual sala de calderas. Se instalará una batería de tres calderas 
murales. Estará instalado de tal modo que sea fácilmente accesible.  
 
El grupo térmico irá conectado hidráulicamente a un nuevo colector para distribución hidráulica de los 
distintos circuitos. El colector se realizará en tubería de acero inoxidable milimétrico inox 304, con sus 
correspondientes punteras de salida adaptadas a los caudales de los diferentes circuitos y aislados con 
aislamientos de espuma elastomérica tipo armaflex o similar adaptados al marco normativo (Rite).  
 
Se construirá un colector de expansión nuevo que unirá el grupo térmico con el sistema de expansión 
formado por un deposito/vaso cerrado de 300 lts y una válvula de seguridad de 1 ¼” de diámetro tarada 
a 4 bar de nueva instalación. Este colector será de de acero inoxidable milimétrico inox 304.  
 
Se instalarán cinco circuladores electrónicos nuevos. El primero de ellos se encargará de la circulación 
entre el grupo térmico y colector. Los cuatro restantes corresponderán a los circuitos de calefacción 
existentes y serán también electrónicos. Todos ellos dispondrán las correspondientes válvulas 
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antirretorno según establece el RITE y la instrumentación que permita conocer el salto de presión que 
generarán.  
 
Cada uno de los circuitos de calefacción estará dotado de una válvula mezcladora de tres vías con 
servomotor para poder ajustar la temperatura de impulsión del circuito en función de la temperatura 
exterior y las características del circuito en cuestión.  
 
Para la contabilización de los consumos se instalará un contador de calorías en el retorno de calefacción 
de diámetro apropiado.  
 
Toda la tubería de nueva instalación será tubería de polipropileno copolímero random “AQUATHERM” 
o similar según UNE-EN ISO 21003-2, en los circuitos principales, y tubería de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor, según UNE-EN 1057, en las alimentaciones a los radiadores, y estarán 
convenientemente calorifugados mediante coquilla de espuma elastomérica según especificaciones del 
RITE.  
 
Se instalarán radiadores con elementos de aluminio inyectado de 781 mm de altura, con frontal con 
aberturas y emisión calorífica 137,7 Kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50ºC entre el 
radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1. Cada radiador llevará una llave de paso termostatizable, 
purgador automático, detentor, enlaces y demás accesorios necesarios. 
 
Habrá un llenado de la instalación mediante la incorporación de un desconector hidráulico que garantice 
la presión en el sistema de la dimensión marcada en Proyecto, y según indica la instrucción técnica IT 
1.3.4.2. del RITE. 
  
El llenado de la instalación se realizará mediante una tubería de polipropileno copolímero random 
“AQUATHERM” o similar de 32mm de diámetro según norma UNE-EN ISO 21003-2 conectado al 
colector de distribución. El llenado constará como elementos principales de un desconectador hidráulico, 
una válvula de seguridad, un contador de agua fría, una válvula de llenado automático y presostato de 
seguridad.  
 
Habrá un vaciado total de la instalación a través del colector realizado en tubería de PVC rígido 
enchufable, curvable en caliente, de 40mm de diámetro según norma UNE-EN 61386-1 y UNE 61386-
22 conducida a los desagües existentes en la sala. Además, se dispondrá de vaciados parciales para cada 
uno de los circuitos y para el grupo térmico también conducidos a los desagües existentes en la sala. 
 
Se instalarán termómetros de tal modo que se pueda conocer la temperatura del fluido calorportador ida 
y retorno en cada uno de los circuitos de calefacción, en el colector de distribución y en el grupo térmico 
de forma independiente.  
 
Se dispondrá de manómetros que permitan conocer la presión de agua en la instalación además de un 
presostato que garantice que el nivel de agua es el adecuado en todo momento. 
  
La aportación de aire de ventilación y para la combustión en la sala de calderas se realizará mediante 
sendos orificios que comunican directamente con el exterior. 
 
Por último, el control de la instalación se realizará a través de una Central electrónica de regulación, que 
comandará los distintos equipos instalados y fijará además la estrategia de funcionamiento de la 
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instalación. Estará colocado en el cuadro eléctrico y asociado a él se instalarán las correspondientes 
sondas. 
  
En general no se pondrán en contacto materiales metálicos con potencial electroquímico susceptible de 
generar fenómenos de corrosión.  
 
 

3.1.2.2 Edificio de educación infantil 
 
En este edificio se mantendrá la instalación existente de distribución, que es más moderna que en el caso 
del Edificio Principal y su estado es adecuado. Si bien, se sustituirán los emisores y se reformará 
completamente la sala que alberga la caldera.  
 
El nuevo grupo térmico se situará en la misma ubicación que el existente. Se instalará una caldera mural. 
Estará instalado de tal modo que sea fácilmente accesible.  
 
Se instalarán purgadores automáticos de aire en la ida y retorno del grupo térmico para eliminación del 
aire presente en la instalación.  
 
Se instalará un circulador electrónico nuevo. Se encargará de la circulación entre el grupo térmico y el 
colector. Dispondrá de la correspondiente válvula antirretorno según establece el RITE y la 
instrumentación que permita conocer el salto de presión que generarán.  
 
El circuito de calefacción estará dotado de una válvula mezcladora de tres vías con servomotor para poder 
ajustar la temperatura de impulsión del circuito en función de la temperatura exterior y las características 
del circuito en cuestión.  
 
Para la contabilización de los consumos se instalará un contador de calorías en el retorno de calefacción 
de diámetro apropiado.  
 
Toda la tubería de nueva instalación será tubería de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor, según 
UNE-EN 1057 y estará convenientemente calorifugada mediante coquilla de espuma elastomérica según 
especificaciones del RITE.  
 
Se instalarán radiadores con elementos de aluminio inyectado de 781 mm de altura, con frontal con 
aberturas y emisión calorífica 137,7 Kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50ºC entre el 
radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1. Cada radiador llevará una llave de paso termostatizable, 
purgador automático, detentor, enlaces y demás accesorios necesarios. 
 
El llenado de la instalación se realizará mediante una tubería de polipropileno copolímero random 
“AQUATHERM” o similar de 25mm de diámetro según norma UNE-EN ISO 21003-2 conectado al 
colector de distribución. El llenado constará como elementos principales de un desconectador hidráulico, 
una válvula de seguridad, un contador de agua fría, una válvula de llenado automático y presostato de 
seguridad.  
 
Habrá un vaciado total de la instalación a través del colector realizado en tubería de PVC rígido 
enchufable, curvable en caliente, de 32mm de diámetro según norma UNE-EN 61386-1 y UNE 61386-
22 conducida a los desagües existentes en la sala. Además, se dispondrá de vaciados parciales para cada 
uno de los circuitos y para el grupo térmico también conducidos a los desagües existentes en la sala. 
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Se instalarán termómetros de tal modo que se pueda conpocer la temperatura del fluido calorportador ida 
y retorno en cada uno de los circuitos de calefacción, en el colector de distribución y en el grupo térmico 
de forma independiente.  
 
Se dispondrá de manómetros que permitan conocer la presión de agua en la instalación además de un 
presostato que garantice que el nivel de agua es el adecuado en todo momento. 
  
Por último, el control de la instalación se realizará a través de una Central electrónica de regulación, que 
comandará los distintos equipos instalados y fijará además la estrategia de funcionamiento de la 
instalación. Estará colocado en el cuadro eléctrico y asociado a él se instalarán las correspondientes 
sondas. 
  
En general no se pondrán en contacto materiales metálicos con potencial electroquímico susceptible de 
generar fenómenos de corrosión.  
 
 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

3.1.3.1 Edificio principal 
 
Los principales equipos instalados son los grupos térmicos, los circuladores, las válvulas motorizadas, el 
vaso de expansión, la válvula de seguridad, el separador de lodos y el purgador de aire.  
 
3.1.3.1.1 Grupos térmicos 
 
MARCA:  BAXI ROCA 
MODELO: BIOS PLUS 110F 
CANTIDAD: 3 Uds. 
POTENCIA ÚTIL 80/60 ºC: 102,0 KW  
POTENCIA ÚTIL 50/30 ºC: 110,3 KW 
RENDIMIENTO ÚTIL CON CARGA 100% (a 70 ºC): 97,2 % 
RENDIMIENTO ÚTIL CON CARGA 30% (a 40 ºC): 107,4 % 
TECNOLOGÍA: Condensación 
DESCRIPCIÓN: Grupo térmico compuesto de los siguientes equipos: 
 
Formado por 3 calderas murales de condensación, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel 
de emisiones (Clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Pantalla digital retroiluminada 
para mostrar temperaturas de funcionamiento, anomalías y presión del circuito primario mediante 
manómetro digital. Potencia útil 102 KW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9), presión 
máxima de trabajo 4 bar, rendimiento 107,4%, peso 93 Kg/ud, dimensiones 952x600x584 mm/ud, con 
sonda de temperatura exterior. 
 
3.1.3.1.2 Circuladores 
 

- Circulador de calefacción: 
 
MARCA: BAXI ROCA 
MODELO: MODULANTE PARA BIOS PLUS 50-110 F 
CANTIDAD: 3 Ud. 
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CARACTERÍSTICAS:  Bomba electrónica monofásica 230V 50 Hz 
 

- Circulador de calefacción: 
 
MARCA: DAB 
MODELO: EVOPLUS 110/180 XM 
CANTIDAD: 4 Ud. 
CARACTERÍSTICAS:  Bomba circuladora electrónica de rótor húmedo con clase de eficiencia 
energética A, con variador de frecuencia programable, pantalla retro-alimentada, grado de protección 
IP44, clase de aislamiento F. Para instalación con eje del motor en posición horizontal. Monofásica 230V 
50 Hz 170W. Con conexión roscada de 2". Con capacidad de elevación de 7,2 m3/h a 4,3 mca. 
 
2.1.3.1.3 Válvulas motorizadas 
 
Válvula motorizada 3 vías: 
  
MARCA: ESBE 
CANTIDAD: 4 
CARACTERÍSTICAS: Válvula mezcladora de 3 vías de 1 ½”, con motor incorporado, con control 0-
10V. 
 
3.1.3.1.3 Depósito de expansión 
 
MARCA: Ibaiondo  
MODELO: CMR  
VOLUMEN: 300 lts  
CANTIDAD: 1  
USO: Calefacción.  
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 10 bar 
 
3.1.3.1.4 Válvulas de seguridad 
 
CANTIDAD: 1.  
DIÁMETRO: 1/2”  
PRESIÓN DE TARADO: 3 bar.  
 
3.1.3.1.5 Separador de lodos 
 
MARCA: Sedical 
MODELO: SPIROTRAP BE050F   
CANTIDAD: 1  
 
3.1.3.1.6 Purgador de aire 
 
CANTIDAD: 8 
CARACTERÍSTICAS: Purgador automático de aire con boya y rosca de ½” de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110 ºC. 
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3.1.3.2 Edificio de educación infantil 
 
Los principales equipos instalados son el grupo térmico, los circuladores, las válvulas motorizadas, la 
válvula de seguridad, el separador de lodos y el purgador de aire.  
 
3.1.3.2.1 Grupo térmico 
 
MARCA:  BAXI ROCA 
MODELO: BIOS PLUS 70F 
CANTIDAD: 1 Uds. 
POTENCIA ÚTIL 80/60 ºC: 65,0 KW  
POTENCIA ÚTIL 50/30 ºC: 70,0 KW 
RENDIMIENTO ÚTIL CON CARGA 100% (a 70 ºC): 97,2 % 
RENDIMIENTO ÚTIL CON CARGA 30% (a 40 ºC): 107,1 % 
TECNOLOGÍA: Condensación 
DESCRIPCIÓN: Grupo térmico compuesto de los siguientes equipos: 
 
Formado por 1 caldera mural de condensación, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de 
emisiones (Clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Pantalla digital retroiluminada para 
mostrar temperaturas de funcionamiento, anomalías y presión del circuito primario mediante manómetro 
digital. Potencia útil 65 KW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9), presión máxima de trabajo 
4 bar, rendimiento 107,1%, peso 50 Kg/ud, dimensiones 766x450x505 mm, con sonda de temperatura 
exterior. Incluido kit de salida de humos. 
 
3.1.3.2.2 Circuladores 
 

- Circulador de calefacción: 
 
MARCA: BAXI ROCA 
MODELO: MODULANTE PARA BIOS PLUS 50-110 F 
CANTIDAD: 1 Ud. 
CARACTERÍSTICAS:  Bomba electrónica monofásica 230V 50 Hz 
 

- Circulador de calefacción: 
 
MARCA: DAB 
MODELO: EVOPLUS 110/180 XM 
CANTIDAD: 1 Ud. 
CARACTERÍSTICAS:  Bomba circuladora electrónica de rótor húmedo con clase de eficiencia 
energética A, con variador de frecuencia programable, pantalla retro-alimentada, grado de protección 
IP44, clase de aislamiento F. Para instalación con eje del motor en posición horizontal. Monofásica 230V 
50 Hz 170W. Con conexión roscada de 2". Con capacidad de elevación de 7,2 m3/h a 4,3 mca. 
 
2.1.3.1.3 Válvulas motorizadas 
 
Válvula motorizada 3 vías: 
  
MARCA: ESBE 
CANTIDAD: 4 



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  24 

CARACTERÍSTICAS: Válvula mezcladora de 3 vías de 1 ½”, con motor invorporado, con control 0-
10V  
 
3.1.3.2.3 Válvulas de seguridad 
 
CANTIDAD: 1.  
DIÁMETRO: 1/2”  
PRESIÓN DE TARADO: 3 bar.  
 
3.1.3.2.4 Separador de lodos 
 
MARCA: Sedical 
MODELO: SPIROTRAP BE050F   
CANTIDAD: 1  
 
3.1.3.2.5 Purgador de aire 
 
CANTIDAD: 2  
CARACTERÍSTICAS: Purgador automático de aire con boya y rosca de ½” de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110 ºC. 
 
 

3.1.4 ESTIMACIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA 
 
No se dispone de datos de consumo de la instalación actual de calefacción. A parte, hay diversas zonas 
con funcionamiento anómalo, incluso emisores fuera de servicio debido al mal estado de la instalación. 
Debido a esto no se contempla la comparación de los consumos actuales con la previsión de los 
consumos de energía de la instalación proyectada. 

En cuanto al consumo de energía eléctrica dado que no se amplia potencia no varia.  
 
 

3.1.5 JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE 
 
 

3.1.5.1  Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1 

 
El dimensionamiento del generador de calor se ha hecho considerando las temperaturas operativas para 
invierno de 21...23 ºC y una humedad relativa entre 40...50 %.  

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento 
de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen 
dentro de los valores establecidos. 

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
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Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 � T � 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 � HR � 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 � T � 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 � HR � 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V � 0.13  

  
A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Aseo de planta 24 21 50 
Aula 24 21 50 
Aulas 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Enfermería 24 21 50 
Sala de profesores 24 21 50 
Salas de espera 24 21 50 
Zonas comunes 24 20 50  

  

 
3.1.5.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del 

apartado 1.4.2 
 
No es objeto de este proyecto la definición de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las 
exigencias de calidad del aire interior reflejadas en el apartado 1.4.2 del RITE, ya que no se actúa en el 
sistema de ventilación de los edificios. Como se ha expuesto en apartados anteriores, el objeto de este 
proyecto es la reforma del sistema de calefacción, por mejoras de rendimiento y para paliar problemas 
existentes por obsolescencia de parte de la instalación. Y no la definición de la instalación de un nuevo 
sistema de calefacción.  

 
3.1.5.3 Calidad acústica del ambiente 

 
Los focos de ruido se localizan en la sala de calderas. Los focos de ruidos son el grupo térmico, el 
circulador del grupo, el circulador de calefacción y la cabina de ventilación. En la sala de calderas se 
deberán cumplir las prescripciones que establece el documento básico HR de protección contra el ruido 
del CTE y la ordenanza municipal para la Protección contra Ruidos del Ayuntamiento de Santa Pola.  

Salas de calderas:  

Focos de ruido:  
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•  Nivel sonoro por caldera: 63 dB (A)  

El otro foco posible de ruido son las bombas circuladoras pero dado que son electrónicas dotadas de 
variadores según el fabricante el nivel de ruido es despreciable  

Nivel sonoro Total: 63 dB (A)  

El nivel sonoro máximo permitido por DB HR es 90 dB (A) en los recintos de las instalaciones, en 
zonas comunes es de 50 dB (A). Dado que todos los focos de ruido se encuentran localizados dentro de 
la sala de calderas el nivel sonoro máximo se encuentra dentro de los límites de DB HR.  

Dada la situación de la sala, la calidad de los cerramientos de la sala, forjado de obra y tabiques en los 
cerramientos, las fuentes sonoras antes citadas producirán en el ambiente exterior unos niveles no 
superiores a los referidos en la ordenanza municipal para el tipo área acústica aplicable. 

 
 

3.1.6 JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
GENERACIÓN DE CALOR DEL APARTADO 1.2.4.1 

 
  

3.1.6.1 Generalidades 
 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando 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 fluidos. 

 
3.1.6.2 Generación de calor 

 
Requisitos generales:  

a) La potencia seleccionada es la obtenida a partir de la estimación realizada en función de los emisores 
instalados.  

b) El caudal del fluido portador de los generadores se adaptará a las necesidades de carga instantánea 
de cada circuito mediante el uso de una válvula motorizada de tres vías.  

c) Cuando se interrumpa el funcionamiento de una de la caldera, deberá interrumpirse el 
funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionado con la caldera en cuestión, salvo 
aquellos que por razones de seguridad, explotación y/o indicaciones del fabricante lo requiriesen.  

Requisitos de rendimiento del generador de calor:  

Según indicaciones del fabricante:  

Por lo tanto, según especificaciones del fabricante cumple lo prescrito en RD 275/1995, de 24 de 
febrero.  

Fraccionamiento de potencia:  
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Se instalará un grupo térmico para dar servicio de calefacción con el fin de ajustarse al perfil de carga 
del centro.  

Regulación de los quemadores:  

Los quemadores adscritos al grupo térmico serán quemadores modulantes cumpliéndose lo prescrito en 
RITE para la potencia del generador de calor.  

 
3.1.6.3 Cargas térmicas Edificio Principal 

 
 
3.1.6.3.1 Cargas máximas simultáneas 
 
A continuación, se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos 
de recintos 

Calefacción 

Conjunto: COLEGIO 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

AULA SOTANO 1 Sótano 746.51 598.87 2775.18 58.81 3521.69 3521.69 
AULA SOTANO 2 Sótano 686.99 573.93 2659.62 58.31 3346.61 3346.61 
AULA 10 Planta baja 1978.60 618.11 2864.37 78.35 4842.97 4842.97 
AULA 8 Planta baja 1640.34 621.95 2882.13 72.71 4522.47 4522.47 
AULA 6 Planta baja 1829.66 634.60 2940.79 75.17 4770.45 4770.45 
AULA 9 Planta baja 1874.94 620.82 2876.91 76.54 4751.85 4751.85 
AULA7 Planta baja 1733.04 609.30 2823.55 74.78 4556.59 4556.59 
AULA5 Planta baja 1792.98 634.61 2940.83 74.59 4733.81 4733.81 
AULA 4 Planta baja 555.27 196.10 908.75 74.66 1464.03 1464.03 
AULA 2 Planta baja 618.78 221.40 1025.97 74.29 1644.75 1644.75 
AULA 1 Planta baja 761.71 224.69 1041.23 80.24 1802.95 1802.95 
SECRETARIA Planta baja 835.24 257.40 1192.81 78.79 2028.05 2028.05 
AULA 14 Planta baja 1069.58 474.09 2196.95 68.90 3266.53 3266.53 
AULA 15 Planta baja 482.32 545.79 2529.20 124.15 3011.53 3011.53 
RELIGION Planta baja 519.83 234.55 1086.91 68.50 1606.74 1606.74 
S.P.E Planta baja 284.03 253.09 1172.82 129.52 1456.86 1456.86 
COMEDOR Planta baja 3246.98 1298.94 6019.36 71.34 9266.34 9266.34 
PASILLO 2 Planta baja 449.15 652.97 2841.39 90.71 3290.54 3290.54 
COCINA Planta baja 1507.12 380.52 1763.34 61.88 3270.46 3270.46 
PRIM.AUXILIOS Planta baja 246.67 58.78 272.38 70.65 519.05 519.05 
VESTIBULO Planta baja 5992.84 903.39 4186.37 56.34 10179.20 10179.20 
PASILLO1 Planta baja 1974.52 1609.58 7004.09 100.41 8978.61 8978.61 
AULA3 Planta baja 298.77 100.00 463.41 140.24 762.18 762.18 
LOGOPEDIA Planta baja 433.20 167.57 776.54 72.19 1209.74 1209.74 
SALA DE ESPERA Planta baja 542.25 160.53 743.92 80.12 1286.17 1286.17 
AULA 17 Planta 1 2023.46 618.11 2864.37 79.08 4887.83 4887.83 
AULA 19 Planta 1 1527.92 621.95 2882.13 70.91 4410.05 4410.05 
AULA 16 Planta 1 1824.99 620.83 2876.97 75.74 4701.96 4701.96 
AULA 18 Planta 1 1676.70 609.30 2823.55 73.86 4500.25 4500.25 
AULA 21 Planta 1 1824.32 634.60 2940.79 75.09 4765.11 4765.11 
AULA 20 Planta 1 1731.26 634.61 2940.83 73.62 4672.08 4672.08 
AULA 22 Planta 1 1933.06 654.76 3034.19 75.86 4967.25 4967.25 
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Conjunto: COLEGIO 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

AULA 24 Planta 1 1828.25 646.76 2997.13 74.61 4825.38 4825.38 
AULA 26 Planta 1 1688.57 645.62 2991.85 72.49 4680.42 4680.42 
AULA25 Planta 1 1650.12 617.25 2860.38 73.07 4510.50 4510.50 
AULA 23 Planta 1 1839.55 621.32 2879.23 75.95 4718.78 4718.78 
AULA28 Planta 1 2267.31 675.64 3130.94 79.90 5398.25 5398.25 
AULA27 Planta 1 2126.15 627.58 2908.22 80.22 5034.37 5034.37 
BIBLIOTECA Planta 1 3458.91 1003.12 4648.53 80.82 8107.45 8107.45 
PASILLO 2 Planta 1 2466.74 1847.92 8041.22 102.35 10507.96 10507.96 
PASILLO 3 Planta 1 1120.19 1198.40 5214.82 95.15 6335.01 6335.01 
PASILLO 1 Planta 1 2301.37 2117.57 9214.61 97.89 11515.99 11515.99 

Total   27046.9 Carga total simultánea   188628.8   
 
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
3.1.6.3.2 Cargas parciales y mínimas 
 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de 
recintos. 

Calefacción: 

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

COLEGIO 219.38 219.38 219.38  
  

 
 
3.1.6.3.3 Potencia térmica instalada 
 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las 
tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con 
la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 

  

Conjunto de recintos Pinstalada 
(kW) %qtub %qequipos 

Qcal 
(kW) 

Total 
(kW) 

COLEGIO 240.00 9.16 2.00 219.38 246.16 
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Conjunto de recintos Pinstalada 
(kW) %qtub %qequipos 

Qcal 
(kW) 

Total 
(kW) 

  
Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 

Porcentaje del equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de 
transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 

%qtub 
Porcentaje de pérdida de calor en tuberías 
para calefacción respecto a la potencia 
instalada (%) 

Qcal 
Carga máxima simultánea de calefacción 
(kW) 

  
  

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  

Equipos Potencia instalada de calefacción 
(kW) 

Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 3 x 102.00 219.38 
Total 306.0 219.4  

  

Equipos Referencia 
Tipo 1 Caldera mural de gas Baxi Roca Bios Plus 110F, de Condensación de Alta Potencia  

  

 
 

3.1.6.4 Cargas térmicas Edificio Educación Infantil 
 
 
3.1.6.4.1 Cargas máximas simultáneas 
 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos 
de recintos: 

Calefacción 
 
  

Conjunto: COLEGIO CERVANTES INFANTIL 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA DE SICOMOTRICIDAD Sótano 1079.70 134.58 623.66 34.17 1703.35 1703.35 
AULA 1 INFANTIL Planta baja 755.40 581.11 2692.89 66.76 3448.29 3448.29 
AULA2 INFANTIL Planta baja 1219.96 524.53 2430.73 78.30 3650.68 3650.68 
AULA3 INFANTIL Planta baja 1323.69 583.22 2702.66 77.67 4026.35 4026.35 
AULA4 INFANTIL Planta baja 1281.14 532.22 2466.36 79.21 3747.50 3747.50 
SALA DE APOYO Planta baja 367.66 102.86 476.65 92.35 844.32 844.32 
PASILLOS Planta baja 1754.74 150.46 697.24 44.00 2451.98 2451.98 
ASEO1 Planta baja 348.15 115.64 535.89 124.75 884.05 884.05 
ASEO2 Planta baja 223.57 71.70 332.24 126.50 555.82 555.82 

Total   2796.3 Carga total simultánea   21312.3   
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En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
3.1.6.4.2 Cargas parciales y mínimas 
 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de 
recintos. 

Calefacción: 

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

COLEGIO 24,79 24,79 24,79  
  

 
 
3.1.6.4.3 Potencia térmica instalada 
 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las 
tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con 
la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 

  

Conjunto de recintos Pinstalada 
(kW) %qtub %qequipos 

Qcal 
(kW) 

Total 
(kW) 

COLEGIO – EDUCACIÓN INFANTIL 70.00 4.68 2.00 24.79 29.46 
  

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 

Porcentaje del equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de 
transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 

%qtub 
Porcentaje de pérdida de calor en tuberías 
para calefacción respecto a la potencia 
instalada (%) 

Qcal 
Carga máxima simultánea de calefacción 
(kW) 

  
  

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  

Equipos Potencia instalada de calefacción 
(kW) 

Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 65.00 219.38 
Total 65.0 219.4  

  

 

Equipos Referencia 
Tipo 1 Caldera mural de gas Baxi Roca Bios Plus 70F, de Condensación de Alta Potencia  
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3.1.6.5 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes 

de tuberías de calor del apartado 1.2.4.2 – Edificio Principal 
 

Aislamiento térmico de las redes de tuberías:  

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este 
método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la 
tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con 
conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 

  
3.1.6.5.1 Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

Temperatura seca exterior de invierno: 4.6 °C 

Velocidad del viento: 5.9 m/s 

A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, además 
de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

 
Tubería Ø laisl. 

(W/(m·K)) 
eaisl. 

(mm) 
Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Fm.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 2 40 mm 0.034 40 9.84 14.90 12.50 309.2 
Tipo 3 20/22 mm 0.037 25 5.49 6.26 12.77 150.0 
Tipo 3 16/18 mm 0.037 25 1.50 2.50 11.51 46.0 
Tipo 3 13/15 mm 0.037 25 2.50 2.50 10.70 53.5 
Tipo 2 32 mm 0.034 40 7.06 3.91 11.63 127.6 
Tipo 6 13/15 mm 0.034 40 1.00 0.00 8.49 8.5 
Tipo 2 50 mm 0.034 40 59.74 58.25 14.69 1732.8 
Tipo 6 16/18 mm 0.034 40 0.00 1.00 6.29 6.3 

            Total 2434 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 

laisl. Conductividad del aislamiento Fm.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 
calefacción por unidad de longitud 

eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Limp. Longitud de impulsión     
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Tubería Referencia 

Tipo 2 

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de 
polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno 
copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color azul con 4 bandas de color verde 
oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm 
de espesor, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. 

Tipo 3 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica tipo armaflex o similar. 

Tipo 6 
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica tipo armaflex o similar.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % al cálculo 
de la pérdida de calor. 

  
3.1.6.5.2 Tuberías en contacto con el ambiente interior 
 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas 
en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del 
ambiente del apartado 1.4.1. 

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además 
de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø laisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Fm.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 1 75 mm 0.034 40 3.61 6.04 14.36 138.7 
Tipo 1 50 mm 0.034 40 11.88 9.02 10.25 214.2 
Tipo 1 40 mm 0.034 40 6.69 6.48 8.76 115.3 
Tipo 4 20/22 mm 0.037 25 1.50 4.64 8.84 54.2 
Tipo 4 16/18 mm 0.037 25 22.64 14.70 7.91 295.5 
Tipo 4 13/15 mm 0.037 25 1150.32 1060.82 6.97 15408.8 
Tipo 5 32 mm 0.037 27 149.95 146.96 10.18 3022.9 
Tipo 1 32 mm 0.034 40 1.50 1.00 8.61 21.5 
Tipo 7 13/15 mm 0.034 40 11.08 5.30 5.31 87.0 
Tipo 5 40 mm 0.037 27 24.98 26.30 11.69 599.4 
Tipo 1 63 mm 0.034 40 0.11 0.36 12.29 5.7 
Tipo 5 50 mm 0.037 29 3.93 3.76 12.96 99.7 
Tipo 7 16/18 mm 0.034 40 0.00 1.58 4.92 7.8 

            Total 20071 
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Tubería Ø laisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Fm.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 

laisl. Conductividad del aislamiento Fm.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 
calefacción por unidad de longitud 

eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Limp. Longitud de impulsión     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 1 

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de 
polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno 
copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color azul con 4 bandas de color verde 
oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm 
de espesor, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. 

Tipo 4 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica tipo armaflex o similar. 

Tipo 5 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de 
polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno 
copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color azul con 4 bandas de color verde 
oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica 
tipo armaflex o similar. 

Tipo 7 
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica tipo armaflex o similar.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo 
de la pérdida de calor. 

  
 
3.1.6.5.3 Pérdida de calor en tuberías 
 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  

Equipos Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 3 x 102.00 
Total 306.0  

  

Equipos Referencia 
Tipo 1 Caldera mural de gas Baxi Roca Bios Plus 110F, de Condensación de Alta Potencia  
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3.1.6.5.4 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 
 

 Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 
mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
3.1.6.5.5 Redes de tuberías 
 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

 
3.1.6.6 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes 

de tuberías de calor del apartado 1.2.4.2 – Edificio Educación Infantil 
 

Aislamiento térmico de las redes de tuberías:  

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este 
método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la 
tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con 
conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 

  
3.1.6.6.1 Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

Temperatura seca exterior de invierno: 4.6 °C 

Velocidad del viento: 5.9 m/s 

A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, además 
de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

Tubería Ø laisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Fm.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 2 13/15 mm 0.037 25 5.03 5.00 11.12 111.5 

            Total 112 
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Tubería Ø laisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Fm.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 

laisl. Conductividad del aislamiento Fm.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 
calefacción por unidad de longitud 

eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Limp. Longitud de impulsión     
 

 
 
Tubería Referencia 

Tipo 2 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica tipo armaflex o similar. 

 
 
 

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % al cálculo 
de la pérdida de calor. 

  
3.1.6.6.2 Tuberías en contacto con el ambiente interior 
 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas 
en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del 
ambiente del apartado 1.4.1. 

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además 
de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø laisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Fm.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 1 32 mm 0.037 27 13.02 15.14 10.89 306.6 
Tipo 3 13/15 mm 0.037 25 185.85 171.96 7.25 2594.1 
Tipo 1 25 mm 0.037 25 8.11 6.85 9.54 142.7 
Tipo 1 20 mm 0.037 25 7.97 7.84 8.28 130.9 
Tipo 1 16 mm 0.037 25 1.38 1.34 7.36 20.0 

            Total 3194 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 

laisl. Conductividad del aislamiento Fm.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 
calefacción por unidad de longitud 

eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Limp. Longitud de impulsión     
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Tubería Referencia 

Tipo 1 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de 
polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de, 
PN=20 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. 

Tipo 3 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica elastomérica tipo armaflex o similar. 

 

 

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo 
de la pérdida de calor. 

  
 
3.1.6.6.3 Pérdida de calor en tuberías 
 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

  

Equipos Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 65.00 
Total 65.00  

  

Equipos Referencia 
Tipo 1 Caldera mural de gas Baxi Roca Bios Plus 70F, de Condensación de Alta Potencia  

  

 

3.1.6.6.4 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 
 

 Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 
mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
3.1.6.6.5 Redes de tuberías 
 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
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3.1.6.7 Justificación del cumplimiento de la exigencia energética en el control de 
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 

 
Control de la instalación de calefacción:  

Se instalará un sistema de control en cada una de las salas de calderas que permitirá la variación de la 
temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores por circuito.  

La modulación de la potencia del grupo térmico en función de la demanda se hará según las 
prescripciones que se establecen el IT 1.2.4.3.1.  

Control de las condiciones termo higrométricas:  

El control de las condiciones termo – higrométricas se realizará mediante la variación de la temperatura 
del fluido caloportador en función de la temperatura exterior.  

 
3.1.6.8 Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 

energía convencional del apartado 1.2.4.7 
 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia en las instalaciones de 
calefacción de ambos edificios: 
 

- El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por "efecto Joule". 

- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
- No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 

interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
- No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en 

las instalaciones térmicas. 
 
 

3.1.6.9 Contabilización de los consumos 
 
Se instalarán sendos dispositivos para contabilizar los consumos de electricidad y de gas natural. 
Además, los grupos térmicos registrarán el número de horas. Para la contabilización del consumo de la 
energía térmica se instalará un contador de energía para la calefacción.  

 
3.1.7 JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 

 

3.1.7.1 Condiciones generales 
 
Los generadores de calor utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción 
técnica 1.3.4.1.1: Condiciones generales del RITE. 
 
Las condiciones generales de la generación de calor son las siguientes:  
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- El circulador de grupo térmico estará dotado de un presostato diferencial de tal modo que el 
caso de que no detecte una circulación mínima detenga el generador de calor. 

- Los quemadores estarán dotados de un dispositivo de corte en el caso de retroceso de llama.  

- Los grupos térmicos estarán dotados de un dispositivo de corte que impida que se alcancen 
temperaturas mayores a la de diseño.  

 
3.1.7.2 Salas de máquinas 

 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales 
destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción 
técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 

 
Justificación de la sala de calderas.  

Dado que la de potencia a instalar es mayor de 70 KW, en el edificio principal, el local donde se 
ubicarán los generadores de calor tiene consideración de sala de máquinas. En el caso del edificio de 
infantil la potencia a instalar es inferior a 70 KW, por lo que no tendrá consideración de sala de 
máquinas. Por otra parte, en el caso del edificio principal, la sala de máquinas será de riesgo alto, 
conforme a la IT 1.3.4.1.2.4. 

Emplazamiento de las salas de máquinas.  

Los nuevos grupos térmicos y los accesorios se ubicarán en las antiguas dependencias utilizadas para 
tales fines, las cuales se encuentran situadas en las plantas bajas del edificio principal y del edificio de 
educación infantil, respectivamente. La primera tiene una superficie aproximada de 27,4 m2 y la 
segunda de 6,5 m2. El acceso se realiza, en ambas, desde el patio del colegio.  

Características generales.  

La sala de máquinas cumplirá las prescripciones siguientes:  

a) Dado que es una reforma no se considera sala de seguridad elevada.  

b) La puerta de acceso a la sala tendrá una permeabilidad no mayor a 1 l / (s m2) bajo una presión 
diferencial 100 Pa.  

c) Las dimensiones de la puerta de acceso serán suficientes para permitir el movimiento sin riesgo 
o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas.  

d) Las puerta debe estar provista de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido 
cerradas con llave desde el exterior. 

e)  No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados.  
f) Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad.  
g) La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe. 
h) El interruptor general y el interruptor del sistema de ventilación deben situarse fuera de la sala de 

máquinas y en la proximidad del acceso. 
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Características estructurales y dimensionales de la sala de máquinas.  

Resistencia mecánica de los cerramientos:  

La sala de calderas dispone de superficie de mínima resistencia en las condiciones que establece la 
UNE: 60.601:2006, tanto en superficie como en condiciones estructurales.  

El volumen estimado de la sala de máquinas es de 73 m3  

La superficie de mínima resistencia queda justificada mediante la puerta existente en la sala que da al 
exterior y que poseen una superficie total de 1,9 m2.  

Accesos.  

Los accesos a la sala de máquinas tendrán las características siguientes, según establece la UNE 
60601:2006:  

La sala de máquinas dispondrá de un número de accesos tal que la distancia máxima desde cualquier 
punto de la misma al acceso más próximo será menor de 15 m. Concretamente la puerta de acceso a la 
sala distará en el caso más desfavorable 10 m del punto más alejado.  

El acceso se realizará a través del patio del colegio.  

La dimensión mínima de la de la puerta de acceso a la sala será de 0,9 x 2,1 mts.  

La puerta de acceso se abrirá en el sentido de salida de la sala, estará provistas de cerradura con llave 
normalizada desde el exterior y fácil apertura desde el interior. Debe asegurarse la inexistencia de 
obstáculos para facilitar la apertura de la sala.  

En el exterior de la puerta de acceso se colocará en lugar y forma visible las 
siguientes inscripciones: 

GENERADORES A GAS PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN A TODA PERSONA AJENA AL 
SERVICIO 

La salida de la sala estará señalizada por medio de un aparato autónomo de emergencia.  

Especificaciones dimensionales.  

La disposición de los equipos dentro de la sala de máquinas será tal que serán perfectamente accesibles 
en todas sus partes de tal forma que pueden realizarse de forma adecuada las labores mantenimiento y 
reparación. Ahora bien, dado que es una reforma de una instalación existente, esto estará supeditado a 
las condiciones de la sala, pudiendo reducirse sin que ello implique una disminución de las condiciones 
de seguridad.  

La altura mínima de la sala será de 2,5 m que es lo prescrito en el RITE en su IT 1.3.4.1.2.6 debido a 
que es una reforma de instalación existente. Se respetarán en toda la sala los 0,5 m de altura libre de 
obstáculos y tuberías sobre las calderas.  

Los generadores de calor serán calderas de combustión forzada así los espacios libres que se deberán 
respetar son los siguientes:  
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- 0,5 m entre los laterales de la caldera y las paredes. 

- 0,7 m entre el fondo de la caja de humos y la pared de la sala.  
 

Instalación de Iluminación.  

El nivel medio de iluminación en la sala de calderas será tal que garantice el poder realizar los trabajos 
de conducción e inspección. Será como mínimo de 200 Lux con una uniformidad media de 0,5.  

La salida de la sala de máquinas ira señalizada por medio de un aparato autónomo de emergencia.  

Información de seguridad.  

En el interior de la sala de máquinas figurará de forma visible y debidamente protegidas las 
informaciones siguientes:  

- Instrucciones para efectuar la parada de emergencia de la instalación en caso necesario, con 
señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido.  

- Nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del 
mantenimiento de la instalación.  

- Dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y el responsable del 
edificio.  

- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos.  

- Plano con esquema de principio de la instalación.  

Instalación eléctrica.  

El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en ambas salas de calderas, 
incluyendo el interruptor general y el sistema de detección, se situará junto a la puerta de entrada. En 
el caso de la sala de máquinas (edificio principal), se colocará en el exterior de la sala y junto a la puerta 
de acceso un cuadro estanco que albergará el interruptor general y el interruptor del sistema de 
ventilación. 

Por las características del sistema de corte y detección el local queda clasificado como emplazamiento 
no peligroso.  

Aire para la combustión y ventilación.  

La entrada de aire para la perfecta combustión del gas en los quemadores y para la ventilación general 
del local cumplirá con lo señalado por la norma UNE 60601:2006 en su apartado 7. La ventilación 
superior será mediante un conducto, realizado en materiales incombustibles, que desemboca al exterior. 
La ventilación inferior será mediante un orificio que desemboca al exterior.  

NECESIDADES SEGÚN UNE 60.601:2006  

VENTILACIÓN SUPERIOR......... NATURAL POR CONDUCTO …… SUPERFICIE 250,00 cm2. 
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VENTILACIÓN INFERIOR.......... NATURAL POR ORIFICIO…..… SUPERFICIE 1.312,50 cm2. 

(Las superficies son superficies útiles)  

Se colocarán dos rejillas de 400x400 mm en la parte alta y baja respectivamente. En el caso de la sala 
de calderas del Edificio de Educación Infantil se colocarán dos rejillas de 250x250 mm en la parte alta 
y baja respectivamente. 
 
Ventilación superior.  

La evacuación de aire viciado al aire libre se realizará a través de un conducto que discurrirá en sentido 
ascendente de sala de máquinas hasta el exterior. Se instalará una compuerta corta fuegos para 
no romper la sectorización de incendios de la sala de máquinas. El orificio de salida estará dotado de 
una rejilla que impide la entrada de cuerpos extraños en la sala.  

La sección del conducto debe ser tal que sea igual o mayor a 250,00 cm2. La distancia del borde inferior 
del conducto en la sala al techo no será mayor a 30 cm. Sin embargo, dado que es una reforma, en el 
caso de que exista una viga o cualquier otro obstáculo constructivo que impidiera la colocación del 
conducto a esta distancia se deberá respetar que el borde superior se encuentre a menos de 30 cm del 
techo y el inferior a 50 cm.  

Ventilación superior realizada: Conducto de diámetro 250 mm.  

Superficie necesaria 0,025 m2 < Superficie conducto 0,049 m2  

Ventilación inferior.  

La entrada de aire para la combustión y ventilación de la sala se realizará mediante un orificio realizado 
en la pared en contacto con el patio del colegio. La sección útil mínima será al menos de 1.312,00 cm2. 
El orificio de salida esta dotado de una rejilla que impide la entrada de cuerpos extraños en la sala.  

EL orificio de entrada de aire a la sala estará dispuesto de tal forma que su borde superior diste como 
máximo 50 cm del nivel del suelo. Este orificio en la toma de aire exterior deberá distar al menos 50 
cm de cualquier otra abertura distinta de la entrada de aire practicada en la sala de calderas.  

Ventilación inferior realizada: Un de 40x40 cm = 1.600 cm2 por orificio.  

Medidas suplementarias de seguridad.  

Sistemas de corte:  

Se instalará una llave de corte manual de la línea de gas próxima a la entrada de dicha conducción en 
la sala.  

Se instalará una electroválvula de corte todo/nada normalmente cerrada. Dicha electroválvula se situará 
en el exterior de la sala dentro de un armario debidamente ventilado. El funcionamiento de dicha 
electroválvula será el siguiente:  

- En el caso de corte de energía eléctrica la válvula cortará el suministro de gas.  

- En el caso de detección de fuga de gas la electroválvula cortará el suministro de gas.  
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- El rearme de la electroválvula se realiza manualmente o desde el cuadro eléctrico.  

Sistemas de detección.  

Dadas las dimensiones de la sala máquinas, 27,4 m2, se instalarán dos detectores de gas, como mínimo, 
situados en las proximidades de la caldera, por entender que es el aparato de consumo de gas, y en 
aquellas zonas donde se considere que es más factible la acumulación de gas, tal como se reflejan en 
los planos. Los detectores activarán a través de cuadro de maniobra los sistemas de corte y ventilación. 
Actuarán antes de que se alcance el 30 % del limite inferior de explosividad para el gas natural según 
establece las UNE 50194 y 50244.  

En el caso de la sala de calderas del Edificio de Educación Infantil, se instalarán, también dos detectores 
de gas de la misma forma que en la sala de máquinas, que activarán los sistemas de corte.  
 
 

3.1.7.3 Chimeneas 
 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de 
acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la 
posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación 

Para la evacuación de humos se instalará un conducto de evacuación realizado en Polipropileno especial 
para grupos térmicos de condensación. Las uniones del citado conducto estarán dotadas de las juntas 
adecuadas para evitar fugas de los condensados. La pendiente del conducto será tal que garantice que 
los condensados fluyen hacia el grupo térmico. La recogida y vertido de los mismos será a uno de los 
desagües existentes en la sala. Se tratarán los condensados, si fuese necesario, antes de su vertido.  

El trazado será por la antigua chimenea de obra. El nuevo conducto será rígido de PP de 200 mm, para 
el caso de la sala de máquinas, y de PP de 125 mm, para la de la sala de calderas del Edificio de 
Educación Infantil.  

 
3.1.7.4 Redes de tuberías 

 
Generalidades.  

La nueva tubería instalada será de polipropileno copolímero random (PP-R) de color azul Aquatherm 
Blue Pipe MF, serie 5, o similar para las conducciones principales, de diferentes diámetros, según 
planos y cálculos justificativos, y de Cobre rígido para las derivaciones a radiadores, de diferentes 
diámetros, según planos y cálculos justificativos.  

La unión de los tubos de PPR entre sí y entre estos y los distintos accesorios como bridas, reducciones, 
etc., se realizarán mediante electrofusión. La tubería y sus accesorios estarán diseñados para soportar 
una presión nominal de 10 Kg/cm2.  

La unión de los tubos de cobre entre sí y entre estos y los distintos accesorios se realizarán mediante 
sistemas de unión en frío. La tubería y sus accesorios estarán diseñados para soportar una presión 
nominal de 10 Kg/cm2. 

La unión entre los tubos de PPR y las derivaciones, de tubería de cobre, se realizarán con T de 



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  43 

derivación de PPR o con derivación en asiento de PPR con rosca Aquatherm Green pipe según Normas 
DIN 16962, DIN EN ISO 15874.  

La suportación de la tubería será la indicada por la normativa correspondiente y por las 
recomendaciones del fabricante para temperaturas de funcionamiento de hasta 70ºC, en cuanto a la 
distancia entre soportes y tipo de soportes.  

 
 
Alimentación. 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo 
que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
La alimentación se hará por medio de un dispositivo o aparato que servirá para reponer las pérdidas de 
agua. Este 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 publica.  

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 un presostato que actué como alarma y pare los equipos 
es caso de caída de presión.  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P £ 70 15 20 

70 < P £ 150 20 25 

150 < P £ 400 25 32 
400 < P 32 40  

 
 
Vaciados. 

Se dispondrán de vaciados de modo que la instalación se pueda vaciarse total y parcialmente. Los 
vaciados parciales se harán por la base de las columnas con diámetro mínimo de 20 mm.  

El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo 
según la siguiente tabla: 
  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P £ 70 20 25 

70 < P £ 150 25 32 
150 < P £ 400 32 40 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
400 < P 40 50  

  

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

 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  
Sistema Expansión.  

La instalación dispondrá de un depósito de expansión cerrado de 300 l que permitirá absorber las 
dilataciones del fluido de trabajo sin dar lugar a esfuerzos mecánicos. Entre el depósito de expansión y 
el grupo térmico no habrá ningún elemento de corte permanente. El diámetro de la tubería de expansión 
de 1 1/2” como mínimo.  

El diseño y dimensionado de los sistemas de expansión se realizará mediante los criterios descritos en 
el capitulo 9 de la norma UNE 100155.  

 
Válvula de seguridad. 

Se instalará una válvula de seguridad de 32 mm (1 1/4”) de diámetro, tarada a una presión fija de 4 kg 
/ cm2 presión superior a la presión de trabajo de la instalación para el generador de calor.  

La válvula se dispondrá sobre la tubería de expansión de la central de calefacción y el escape de la 
válvula se conducirá al desagüe de la sala de calderas, y se dispondrá de tal forma que las eventuales 
evacuaciones sean visibles.  

Dilatación. 

Para evitar las variaciones de longitud provocadas por el gradiente de temperatura del fluido 
caloportador se aprovecharán los cambios de dirección en trazado de la tubería. De este modo la red de 
tuberías dispondrá de suficiente flexibilidad para absorber los esfuerzos provocados por las 
dilataciones.  

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
 
Golpe de ariete. 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 
elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

 

Para prevenir los efectos de golpes de ariete, provocados por la rápida apertura o cierre de elementos 
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tales como válvulas de cierre rápido o la puesta en marcha de bombas, se instalarán elementos 
amortiguadores en los puntos cercanos a los elementos que los provocan.  

A este efecto se colocarán válvulas antirretorno junto a las bombas.  

 
Válvulas. 

Se instalarán válvulas de corte de accionamiento manual, de calidad tal que resulten inalterables al 
contacto con el fluido y aptas para soportar temperaturas de hasta 110 ºC.  

La presión nominal de dichas válvulas será de 10 kg/cm2  

Termómetros e Hidrómetros. 

Se utilizarán termómetros circulares de 65 mm de diámetro, del tipo de inmersión y con rango de 0 ºC 
a 120 ºC.  

Los hidrómetros serán también circulares y su escala estará graduada de 0 a 6 kg/cm2  

Los termómetros e hidrómetros se instalarán de forma que puedan dejarse fuera de servicio y sustituirse 
con la instalación en marcha.  

 
3.1.7.5 Protección contra incendios 

 
La sala de máquinas del edificio de Educación Primaria, atendiendo a la reglamentación existente, es 
local de riesgo especial medio de incendios dado que la potencia térmica instalada se encuentra entre 
200 y 600 KW. 

El cuadro eléctrico de la sala de calderas se situará junto a la entrada de la sala, colocando un elemento 
de corte de seguridad así como la centralita de detección de gas.  

Se instalará un extintor de eficacia mínima 21 A – 113 B, que se colocará en la sala de calderas, próximo 
a la puerta de acceso. Además, se colocará un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico.  

Para todas las conducciones que atraviesen la sala y que sean susceptibles de romper la sectorización 
de incendios se adoptarán soluciones a ese respecto ya bien sea mediante soluciones constructivas o 
bien mediante sistemas que permitan mantener la sectorización en caso de incendio.  

La sala de calderas se clasificará como emplazamiento no peligroso debido a la presencia de un sistema 
de detección gas y corte de suministro en los términos y características que establece la UNE 60.601.  

Se colocará un sistema de detección de incendios autónomo enclavado con el sistema de corte de gas, 
de tal modo que en el caso de producirse un incendio cortará el suministro de gas. De igual modo en 
caso que se dispare el citado sistema de detección de incendios se cortará el suministro eléctrico en la 
sala de calderas a través la bobina general de disparo.  

En cuanto a la sala de calderas del Edificio de Educación Infantil, dado que tiene una potencia térmica 
de 70 KW, estaría catalogada como local sin riesgo. 



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  46 

 

3.1.7.6 Condiciones de seguridad de utilización 
 
Superficies Calientes. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los 
emisores de calor, tendrá una temperatura mayor de 60 ºC.  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 
 
Partes móviles.  

El material aislante en tuberías y equipos no interferirá con las partes móviles de sus componentes. 

 
 Accesibilidad.  

Los equipos y aparatos estarán situados 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.  

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.  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a 
la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
  

Medición.  

El equipamiento de medición del que constará la instalación es el siguiente:  

En las tuberías de ida/retorno: Un termómetro.  

En los vasos de expansión: Un manómetro.  

En la chimenea: Un pirómetro (o pirostato con indicador),  

En las bombas: Un manómetro para lectura diferencia (o dos manómetros uno antes y otro después de 
la bomba).  

En las tuberías de ida/retorno al intercambiador en el primario: Un termómetro por tubería.  

Características generales de los equipos de medición son:  

Permitirán medir de forma continua y permanente el valor instantáneo de cada magnitud.  
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En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior del equipo 
o tubería a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor.  

La escala de cualquier aparato de medición será tal que el valor medio de la magnitud a medir este 
comprendido en el tercio central.  

Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles. 

 
3.1.8 PRUEBAS Y ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO 

 
3.1.8.1 Equipos 

 
La puesta en marcha del equipo se realizará a través del servicio técnico de la caldera, ajustando los 
parámetros de combustión y rendimiento a la normativa vigente y los criterios de buen uso del equipo 
recomendados por el fabricante.  

3.1.8.2 Pruebas de estanqueidad y resistencia de las redes de tuberías 
 
Todas las redes de circulación de fluidos portadores de nueva instalación serán probadas 
hidrostáticamente antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material 
aislante.  

Estas pruebas se realizarán atendiendo a lo especificado en las normas UNE 100151 o a UNEENV 
12108.  

Antes de realizar las pruebas de estanqueidad y resistencia las redes deben ser limpiadas internamente 
para eliminar los residuos procedentes del montaje. Una vez realizadas las pruebas se emitirá un 
acta/certificado de las mismas.  

Pruebas preliminares de estanqueidad.  

Esta prueba se efectuará a presión de llenado de la instalación y tendrá duración suficiente para 
comprobar la estanqueidad de todas las uniones nuevas.  

Pruebas de resistencia mecánica.  

Todos los equipos y conducciones deberán someterse a una prueba final de estanqueidad, como mínimo 
a una presión interior de prueba equivalente a vez y media la de trabajo con un mínimo de 6 kg/cm2 y 
una duración no inferior a 24 horas.  

3.1.8.3 Pruebas de libre dilatación 
 
Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias, se dejaran enfriar bruscamente las 
instalaciones hasta una temperatura de 60º C, a la salida de la caldera, manteniendo la regulación 
anulada y la bomba en funcionamiento. A continuación, se volverá a calentar hasta la temperatura de 
régimen de salida de la caldera.  

Durante la prueba se comprobará que no ha habido deformación apreciable visualmente en ningún 
elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente.  
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3.1.8.4 Pruebas de estanqueidad en las chimeneas 
 
La estanqueidad de los conductos de evacuación de humos se ensayará según las instrucciones de su 
fabricante.  
 
 
3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

3.2.1 SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 
 
El local que albergará la sala de calderas se encuentra situado en planta baja del edificio principal. El 
acceso al mismo se realiza desde el patio.  

El local que alberga el equipo generador de calor del edificio de infantil se encuentra situado en la 
planta baja de éste. 

 
3.2.2 SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 
Se efectuará desde las instalaciones actuales, tomándose como puntos de conexión aquellos cuya 
sección sea suficiente para suministrar la potencia demandada. Se comprobará que los conductores de 
alimentación al edificio, el equipo de medida existente, los fusibles generales y los dispositivos de 
protección, tienen capacidad para admitir la potencia que se prevé instalar.  

El suministro al cuadro general de distribución se realiza trifásico (III) a 400 V de tensión entre fases y 
50 Hz de frecuencia.  

 
3.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES 

 
Puesto que se instalan un sistema de detección de fugas, así como un sistema de ventilación forzada las 
salas de máquinas se clasificarán como emplazamientos no peligrosos tal y como esta reflejado en la 
UNE 60601:2006. Sólo las zonas cercanas a las líneas de alimentación de gas y a los quemadores tienen 
clasificación de local de riesgo de incendios según la ITC BT 29. Así las líneas son de Clase I zona 1 
para una distancia de 15 cm y zona 2 para una distancia de 20 cm según la UNE 60601:2006. A este 
efecto las protecciones eléctricas cumplirán lo especificado en la UNE 60079 – 10:2004 en esas zonas.  

 
3.2.4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 
La instalación proyectada partirá del cuadro de servicios generales del edificio a los cuadros  situados 
junto a las puertas de acceso a las salas de máquinas, que contendrán los dispositivos de corte y 
detección, los de protección y maniobra de los distintos receptores de las salas.  

 
3.2.4.1 Receptores Sala de Máquinas (Edificio Principal) 

 
Los principales receptores en la sala son:  



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  49 

RECEPTOR Potencia (W) Tensión (V) Tipo Suministro 

Grupo Térmico 3x320 230 Monofásico 

Bombas Grupo 
Térmico 3x180 230 Monofásico 

Bomba 
Circuito 1 170 230 Monofásico 

Bomba 
Circuito 2 170 230 Monofásico 

Bomba 
Circuito 3 170 230 Monofásico 

Bomba 
Circuito 4 170 230 Monofásico 

Alumbrado y 
Emergencias 226 230 Monofásico 

Centralita de 
GAs 300 230 Monofásico 

Toma de 
Corriente 500 230 Monofásico 

 

3.2.4.2 Receptores Sala de Calderas (Edificio Educación Infantil) 
 
Los principales receptores en la sala son:  

 
RECEPTOR Potencia (W) Tensión (V) Tipo Suministro 

Grupo Térmico 209 230 Monofásico 

Bomba Grupo 
Térmico 180 230 Monofásico 

Bomba 
Circuito 170 230 Monofásico 

Alumbrado y 
Emergencias 78 230 Monofásico 

Centralita de 
GAs 300 230 Monofásico 
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Toma de 
Corriente 500 230 Monofásico 

 
3.2.4.3 Descripción de los conductores 

 
Dentro de las salas se utilizarán conductores unipolares de cobre con aislamiento de PVC para una 
tensión de servicio de 750 V, designación H07Z1 o H07Z1-K. Cuando lo requieran irán dispuestos bajo 
tubo metálico rígido con uniones roscadas o bajo tubo flexible tipo corrugado, plastificado 
exteriormente y provisto de racores o accesorios que cumplan la condición de construcción estanca.  

Fuera de las salas se utilizará el mismo tipo de conductores dispuestos bajo tubo protector rígido de 
PVC o bajo tubo aislante flexible con el mismo grado de protección mecánica.  

Con objeto de identificar los conductores dispuestos en la instalación, se adoptarán los siguientes 
códigos de colores: negro, marrón o gris para las fases, azul claro para el neutro y bicolor verde-amarillo 
para el de protección.  

El cálculo de la sección de los conductores se realizará atendiendo a dos criterios: 

- Intensidad máxima admisible 

- Caída de tensión máxima. 

A este efecto se han tenido en cuenta las siguientes prescripciones que establece el RBT:  

Caída de tensión máxima admisible 1%. RBT ITC 15.  

- Intensidad máxima admisible por los conductores se reduce en un 15 %, según RBT ITC 29.  

Los conductos de conexión que alimentan a un solo motor estarán dimensionados para una intensidad 
del 125 % de la intensidad a plena carga. Para varios motores deben estar dimensionados para una 
intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, 
más la intensidad a plena carga de los demás, según RBT ITC 47  

 
3.2.4.4 Protección general 

 
Las protecciones generales consistirán, en ambas salas, de un elemento tipo seta de disparo que actuará 
como interruptor general. Este interruptor no debe poder cortar la alimentación al sistema de ventilación 
de la sala. 

 
3.2.4.5 Protección de los Receptores 

 
La protección será diferencial y contra sobre intensidades. 

Protección diferencial:  

Los interruptores diferenciales admitirán el paso de la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse 
o en caso contrario estarán protegidos. Serán de 40 A, con sensibilidad de 30 mA para alumbrado y 300 
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mA para los circuitos de fuerza.  

Protección contra sobre intensidades:  

Todos los dispositivos de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos interiores, estarán de acuerdo 
con las corrientes admisibles en los conductores de circuitos que protegen.  

 
3.2.4.6 Protección contra contactos directos e indirectos 

 
Con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar en un momento dado las 
masas metálicas, se dotará a la instalación de una red puesta a tierra en un punto diferente al del neutro, 
asociada a un sistema de protección diferencial, con una sensibilidad para el caso más desfavorable, de 
300 mA de corriente de defecto.  

Esta red tendrá su origen en un electrodo capta tierra y se unirá con el cuadro eléctrico mediante un 
conductor de cobre con aislamiento de PVC para una tensión de servicio de 750 V, con una sección de 
16 mm2, dispuesto bajo tubo protector. De la borna de tierra situada en el armario eléctrico, partirán 
los conductores de protección de los circuitos interiores constituidos por conductores de cobre con 
aislamiento de PVC, para una tensión de servicio de 750 V, dispuestos bajo los mismos tubos 
protectores que los conductores de fase o polares y de la misma sección que estos, que llegarán a los 
puntos de consumo y se unirán a su toma de tierra. Se instalarán fuera de la sala de calderas, dispuestos 
en el interior de envolventes estancas.  

 
3.2.4.7 Cuadro general de mando y protección  

 
Se dispondrá fuera de la sala de calderas y estará constituido por un armario estanco, en el que se 
ubicarán los interruptores magnetotérmicos y diferenciales y los dispositivos de maniobra y protección 
de los circuitos interiores.  

 
3.2.5 PREVISIÓN DE CARGAS  

 
 

3.2.5.1 Sala de Máquinas (Edificio Principal) 
 
Atendiendo a los receptores que se prevén:  

RECEPTOR Potencia (W) 

Grupo Térmico 960 

Bombas Grupo 
Térmico 540 

Bomba 
Circuito 1 170 

Bomba 170 
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Circuito 2 

Bomba 
Circuito 3 170 

Bomba 
Circuito 4 170 

Alumbrado y 
Emergencias 226 

Centralita de 
GAs 300 

Toma de 
Corriente 500 

CONSUMO 
TOTAL 3.206 W 

 

 
3.2.5.2 Sala de Calderas (Edificio Educación Infantil) 

 
Atendiendo a los receptores que se prevén:  

 
RECEPTOR Potencia (W) 

Grupo Térmico 209 

Bomba Grupo 
Térmico 180 

Bomba 
Circuito 170 

Alumbrado y 
Emergencias 78 

Centralita de 
GAs 300 

Toma de 
Corriente 500 

CONSUMO 
TOTAL 1.437 W 
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3.2.6 TOMA DE TIERRA 
 
Para asegurar la protección contra contactos indirectos exigidos por el RBT en su ITC–BT 24 se 
instalará un sistema de corte automático de la alimentación mediante sendos interruptores diferenciales 
de sensibilidad 30 y 300 mA.  

Para evitar la existencia de tensiones de contacto superiores a los 50 V marcados por RBT para este 
tipo de instalaciones, todos los receptores irán dotados con su correspondiente conductor de protección, 
el cual tendrá la sección indicada en la ITC – BT 18 y estará perfectamente identificado mediante la 
coloración amarilla – verde.  

Los conductores de protección mencionados en el párrafo anterior se conectarán a la red de tierras del 
edificio, la cual deberá de proporcionar una resistencia a tierra tal que al circular una intensidad de 
defecto a tierra de 300 mA asegure que la tensión de contacto generada tenga un valor inferior a los 50 
V.  

En caso de no cumplirse las indicaciones referidas en el párrafo anterior, se procederá a la instalación 
de una red de tierra para dar servicio a la sala de calderas. Esta instalación se realizará mediante la 
colocación de picas de dos metros de longitud de acero cobreado con un diámetro de 14 mm colocadas 
con una distancia mínima entre ellos de 4 m. El numero de picas a instalar será el necesario para 
conseguir una resistencia a tierra que asegure que la tensión de contacto para una intensidad de fuga de 
300 mA sea inferior a 50 V.  

 
 
 
 
 

En Santa Pola, Mayo del 2019 
 
 
 
 
 

Joaquín Rodríguez Paz 
Ingeniero Industrial 

COIICV 6.6
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4 CÁLCULOS  JUSTIFICATIVOS 
 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

4.1.1 SISTEMA ENVOLVENTE 
 

4.1.1.1 Suelos en contacto con el terreno 
 

4.1.1.1.1 Soleras 
  

SOLERA - Base de árido. Solado de terrazo Superficie total 146.87 m² 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 40x40 cm, color Marfil, colocadas sobre lecho de mortero de 
cemento, industrial, M-5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
SOLERA SOTANO. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 

6 mm) 
3 cm 

    2 -  Mortero de cemento 3.2 cm 
    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
    4 -  Hormigón armado d > 2500 20 cm 
Espesor total: 28.2 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.26 kcal/(h·m²°C) 
(Para una solera con longitud característica B' = 13.2 m) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 1341.02 m² 
Perímetro del forjado, P: 202.47 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.16 m²·h·°C/kcal 
Sin aislamiento perimetral 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 670.80 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 65.7(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 65.1 dB  
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SOLERA - Base de árido. Solado de terrazo Superficie total 46.07 m²  
 
REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 40x40 cm, color Marfil, colocadas sobre lecho de mortero de 
cemento, industrial, M-5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
SOLERA SOTANO. 
 
 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 

6 mm) 
3 cm 

    2 -  Mortero de cemento 3.2 cm 
    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
    4 -  Hormigón armado d > 2500 20 cm 
Espesor total: 28.2 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.87 kcal/(h·m²°C) 
(Para una solera con longitud característica B' = 3.1 m) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 47.63 m² 
Perímetro del forjado, P: 30.26 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.16 m²·h·°C/kcal 
Sin aislamiento perimetral 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 670.80 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 65.7(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 65.1 dB  

   
4.1.1.2 Fachadas 

  
4.1.1.2.1 Parte ciega de las fachadas 
  

MURO EXTERIOR Superficie total 911.95 m² 
 

MUROS EXTERIORES; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
    2 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 20 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB  

  

  

MURO EXTERIOR Superficie total 11.50 m² 
 

MUROS EXTERIORES. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
Espesor total: 20 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB  
  

  
4.1.1.2.2 Huecos en fachada 
  

PUERTA 
 

Dimensiones Ancho x Alto: 72.5 x 203 cm nº uds: 3 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   
 
 

 

CARPINTERIA - VENTANAS 
 

CARPINTERÍA: 
CARPINTERIA EXTERIOR 
VIDRIO: 
VENTANAS 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.00 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.76   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 4.22 kcal/(h·m²°C)   

Tipo de apertura: Practicable   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Sin clasificar   

Absortividad, aS: 0.4 (color claro)   
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Dimensiones: 366.4 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.54 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 371.2 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 4 
  Transmisión térmica Uw 2.53 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 368.8 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 3 
  Transmisión térmica Uw 2.54 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 377.1 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.53 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 372.4 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.53 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 373.6 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.53 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   
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FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 367.6 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.54 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 370 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.53 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 249.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.58 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.58   

FH 0.58   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 111.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.76 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.53   

FH 0.48   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 123.8 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.73 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.54   

FH 0.49   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
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Dimensiones: 245.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.58 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.58   

FH 0.58   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 112.7 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.76 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.53   

FH 0.46   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 116.2 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.75 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.53   

FH 0.46   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 233.6 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.59 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.58   

FH 0.58   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 194.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.62 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.57   

FH 0.49   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 129.3 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.71 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.54   

FH 0.47   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
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Dimensiones: 81.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.88 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.49   

FH 0.43   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 193.3 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.62 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.57   

FH 0.49   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 358.1 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.54 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 351.3 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.54 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 355.8 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.54 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.60   

FH 0.60   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 281.1 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.57 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.59   
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FH 0.59   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 106.7 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.77 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.52   

FH 0.48   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 308.3 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.55 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.59   

FH 0.59   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 99.6 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.80 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 93.7 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.82 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.51   

FH 0.44   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 288.2 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.56 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.59   

FH 0.59   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
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Dimensiones: 259.7 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.58 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.58   

FH 0.58   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 280.9 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 99.9 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.80 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.52   

FH 0.42   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 204.2 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.61 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.57   

FH 0.57   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Dimensiones: 395.1 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 365.1 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
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Dimensiones: 348.4 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 355.6 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 362.7 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 3 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 367.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 374.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 358 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   
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FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 377.1 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 361 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 364.3 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 369.3 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 377.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
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Dimensiones: 365.9 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 359.3 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 372.6 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 25 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 283.1 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 263.2 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 276.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1) dB  
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Dimensiones: 305.4 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 319 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 318.3 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 291.4 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 210.5 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.76   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 129.7 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   
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FH 0.69   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 129 x 102 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.76   

FH 0.69   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  
4.1.1.3 Cubiertas 

  
4.1.1.3.1 Parte maciza de las azoteas 
  

 

Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana transitable, no ventilada, con 
solado fijo. Impermeabilización con láminas asfálticas. (FORJADO) 

Superficie total 
204.07 m² 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, acabado con capa de regularización de mortero 
de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, 
hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado; capa de protección: baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm 
colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
FORJADO ENTRE PISOS. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción 
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la 
siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 
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Listado de capas: 
    1 -  Pavimento de de gres rústico 1 cm 
    2 -  Mortero de cemento 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Lana mineral soldable 5 cm 
    6 -  Capa de regularización de mortero de cemento 4 cm 
    7 -  Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en 

seco 
10 cm 

    8 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
    9 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    10 -  pintura al temple sobre paramento interior de mortero 

de cemento 
--- 

Espesor total: 45.94 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.94 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 540.91 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 62.2(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

   
   
4.1.1.3.2 Parte maciza de los tejados 
  

 

Guarnecido de yeso a buena vista - CUBIERTA INCLINADA (FORJADO) Superficie total 1037.62 m² 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: CUBIERTA INCLINADA. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
FORJADO ENTRE PISOS. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción 
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la 
siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón 10 cm 
    2 -  Polietileno de baja densidad 10 cm 
    3 -  Cemento, arena 10 cm 
    4 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
    5 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    6 -  pintura al temple sobre paramento interior de mortero de 

cemento 
--- 

Espesor total: 51.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.94 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 799.25 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 482.00 kg/m² 



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  70 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.9(-1; -7) dB 
 

  
4.1.1.4 Suelos en contacto con el exterior 

 

FORJADO - Base de árido. Solado de terrazo Superficie total 929.24 m² 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 40x40 cm, color Marfil, colocadas sobre lecho de mortero de 
cemento, industrial, M-5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
FORJADO ENTRE PISOS. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 

6 mm) 
3 cm 

    2 -  Mortero de cemento 3.2 cm 
    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
    4 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
Espesor total: 28.2 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.94 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 450.80 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.4(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 71.1 dB 

  
4.1.2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

  
4.1.2.1 Compartimentación interior vertical 

  
4.1.2.1.1 Parte ciega de la compartimentación interior vertical 
 
 

TABIQUERIA Superficie total 159.45 m² 
 

TABIQUE GENERICO 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 9 cm 
Espesor total: 9 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB 
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Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

TABIQUERIA Superficie total 1462.20 m² 
 

TABIQUE GENERICO 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
    2 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 9 cm 
    3 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 9 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

TABIQUERIA Superficie total 167.77 m² 
 

TABIQUE GENERICO 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 9 cm 
    2 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 9 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

TABIQUERIA Superficie total 192.64 m² 
 

TABIQUE GENERICO 
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Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
    2 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 9 cm 
Espesor total: 9 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

 
  

TABIQUERIA Superficie total 1430.26 m² 
 

TABIQUE GENERICO 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
    2 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 9 cm 
    3 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 9 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

TABIQUERIA Superficie total 134.78 m² 
 

TABIQUE GENERICO 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 9 cm 
    2 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 9 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

TABIQUERIA Superficie total 173.04 m² 
 

TABIQUE GENERICO 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
    2 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 9 cm 
Espesor total: 9 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  
4.1.2.1.2 Huecos verticales interiores 
  

puerta2 
 

Dimensiones Ancho x Alto: 72.5 x 73 cm nº uds: 6 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   

Resistencia al fuego EI2 120   
 
  

  

PUERTA 
 

Dimensiones Ancho x Alto: 72.5 x 203 cm nº uds: 86 
Ancho x Alto: 70.8 x 203 cm nº uds: 2 
Ancho x Alto: 68 x 203 cm nº uds: 3 
Ancho x Alto: 69.8 x 203 cm nº uds: 3 
Ancho x Alto: 18.1 x 203 cm nº uds: 1 
Ancho x Alto: 49.9 x 203 cm nº uds: 1 
Ancho x Alto: 68.5 x 203 cm nº uds: 1 
Ancho x Alto: 71.7 x 203 cm nº uds: 1 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   
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4.1.2.2 Compartimentación interior horizontal 

  

 

Guarnecido de yeso a buena vista - FORJADO Superficie total 24.48 m² 
 

FORJADO ENTRE PISOS. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción 
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la 
siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    3 -  pintura al temple sobre paramento interior de mortero de 

cemento 
--- 

Espesor total: 21.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.94 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 317.25 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.7(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 76.5 dB  

  

  

Guarnecido de yeso a buena vista - FORJADO - Base de árido. Solado de 
terrazo 

Superficie total 1244.32 
m² 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 40x40 cm, color Marfil, colocadas sobre lecho de mortero de 
cemento, industrial, M-5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
FORJADO ENTRE PISOS. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción 
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la 
siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 

6 mm) 
3 cm 

    2 -  Mortero de cemento 3.2 cm 
    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
    4 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
    5 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    6 -  pintura al temple sobre paramento interior de mortero de 

cemento 
--- 

Espesor total: 29.7 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 468.05 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.0(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 70.5 dB  

  

  

FORJADO - Base de árido. Solado de terrazo Superficie total 147.25 m² 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 40x40 cm, color Marfil, colocadas sobre lecho de mortero de 
cemento, industrial, M-5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
FORJADO ENTRE PISOS. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 

6 mm) 
3 cm 

    2 -  Mortero de cemento 3.2 cm 
    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
    4 -  Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
Espesor total: 28.2 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.94 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 450.80 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.4(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 71.1 dB  

  

  
4.1.3 MATERIALES 

 

Capas 
Material e r l RT Cp µ 

Base de gravilla de machaqueo 2 1950 1.72 0.0116 249.594 50 
Capa de regularización de mortero de cemento 4 1900 1.118 0.0358 238.846 10 
Capa genérica (cálculo simplificado) 9 3333.33 0.084 1.0668 119.423 0 
Capa genérica (cálculo simplificado) 20 1500 0.187 1.0668 119.423 0 
Cemento, arena 10 1800 0.86 0.1163 238.846 6 
Formación de pendientes con arcilla expandida 
vertida en seco 10 350 0.086 1.1628 238.846 4 

Geotextil de poliéster 0.08 250 0.033 0.0245 238.846 1 
Guarnecido de yeso 1.5 1150 0.49 0.0306 238.846 6 
Hormigón 10 2100 1.29 0.0775 238.846 60 
Hormigón armado d > 2500 20 2600 2.15 0.093 238.846 80 
Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 1100 0.198 0.0182 238.846 50000 
Lana mineral soldable 5 150 0.033 1.53 191.077 1 
Mortero de cemento 3.2 1900 1.118 0.0286 238.846 10 
Mortero de cemento 4 1900 1.118 0.0358 238.846 10 
Pavimento de de gres rústico 1 2500 1.978 0.0051 238.846 2500 
Polietileno de baja densidad 10 920 0.284 0.3524 525.461 100000 
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Capas 
Material e r l RT Cp µ 

Solado de baldosas de terrazo micrograno 
(menor o igual a 6 mm) 3 1700 1.118 0.0268 238.846 40 

  
Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·h·°C/kcal) 
r Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (cal/kg·°C) 

l Conductividad térmica (kcal/(h m°C)) µ Factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua () 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PUENTES TÉRMICOS 
 
 

  

Encuentro de fachada con suelo 
Longitud 

(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

 

Suelo en contacto con el terreno 

  

Este tipo de puente térmico no está contemplado por la norma. En 

este caso, se asume un valor por defecto para la transmitancia lineal. 

14.84 0.50 

 

Forjados inferiores en contacto con el aire con aislamiento bajo el 

forjado, sin continuidad entre el aislamiento de fachada y el del 

forjado 

  

84.07 -0.44 

 
  

Encuentro de fachada con forjado intermedio 
Longitud 

(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

 

Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada 

  368.03 0.52 

 

Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada 

  78.59 0.52 

 
  

Encuentro de fachada con cubierta 
Longitud 

(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

 

Cubierta plana 

  

Este tipo de puente térmico no está contemplado por la norma. En 

este caso, se asume un valor por defecto para la transmitancia lineal. 

208.95 0.50 
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Encuentro entre fachadas 
Longitud 

(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

 

Esquinas salientes (al exterior) 

  130.61 0.15 

 

Esquinas entrantes (al interior) 

  60.48 -0.22 

 
  

Encuentro de fachada con carpintería 
Longitud 

(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

 

Alféizar 

  

Este tipo de puente térmico no está contemplado por la norma. En 

este caso, se asume un valor por defecto para la transmitancia lineal. 

224.79 0.50 

 

Dintel/Capialzado 

  

Este tipo de puente térmico no está contemplado por la norma. En 

este caso, se asume un valor por defecto para la transmitancia lineal. 

224.79 0.50 

 

Jambas 

  

Este tipo de puente térmico no está contemplado por la norma. En 

este caso, se asume un valor por defecto para la transmitancia lineal. 

155.04 0.50 
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4.3 CARGAS TÉRMICAS 
 

4.3.1 PARÁMETROS GENERALES 
 
Emplazamiento: Santa Pola 
Altitud sobre el nivel del mar: 6 m 

Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: 4.60 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 
Velocidad del viento: 5.9 m/s 

Temperatura del terreno: 7.80 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
 
 

4.3.2 RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS – EDIFICIO PRINCIPAL 
 
 

4.3.2.1 Calefacción 
 

Sótano 
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA SOTANO 1 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
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Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

SOLERA   59.9   0.26   671   
 

206.53 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   54.5   0.94   300   

Forjado   7.6   0.94   317   

Forjado   0.6   0.94   468   

Hueco interior   1.6   1.72       
 

418.95 
58.33 
4.77 

22.39 
 

Total estructural 710.97 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

35.55 
 

Cargas internas totales 
 

746.51 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

598.9   
 

2775.18 
Potencia térmica de ventilación total 2775.18 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 59.9 
m² 

58.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3521.7 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA SOTANO 2 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

SOLERA   57.4   0.26   671   
 

197.94 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   50.6   0.94   300   

Forjado   1.7   0.94   468   

Forjado   5.2   0.94   317   

Hueco interior   1.1   1.72       
 

388.83 
12.77 
39.81 
14.93 

 

Total estructural 654.27 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

32.71 
 

Cargas internas totales 
 

686.99 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

573.9   
 

2659.62 
Potencia térmica de ventilación total 2659.62 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 57.4 
m² 

58.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3346.6 
kcal/h 
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Planta baja 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 10 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   19.5   0.94   300   Claro   

Fachada   S   17.3   0.94   300   Claro   
 

330.51 
265.40 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   S   7.5   2.54   
 

312.81 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   21.8   0.94   300   

Forjado   61.8   0.94   451   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

20.48 
950.12 

5.06 
 

Total estructural 1884.38 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

94.22 
 

Cargas internas totales 
 

1978.60 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

618.1   
 

2864.37 
Potencia térmica de ventilación total 2864.37 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
61.8 m² 

78.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4843.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 8 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   17.4   0.94   300   Claro   
 

267.76 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   S   7.5   2.54   
 

312.81 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   22.0   0.94   300   

Forjado   62.2   0.94   451   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

20.62 
955.97 

5.06 
 

Total estructural 1562.22 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

78.11 
 

Cargas internas totales 
 

1640.34 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

621.9   
 

2882.13 
Potencia térmica de ventilación total 2882.13 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
62.2 m² 

72.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4522.5 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 6 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   17.8   0.94   300   Claro   
 

273.89 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   S   7.6   2.53   
 

317.17 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   41.7   0.94   300   

Forjado   63.5   0.94   451   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

170.97 
975.45 

5.06 
 

Total estructural 1742.53 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

87.13 
 

Cargas internas totales 
 

1829.66 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

634.6   
 

2940.79 
Potencia térmica de ventilación total 2940.79 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
63.5 m² 

75.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4770.4 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 9 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   5.8   0.94   300   Claro   

Fachada   N   17.2   0.94   300   Claro   
 

98.35 
317.36 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   N   7.6   2.53   
 

378.28 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   37.2   0.94   300   

Forjado   62.1   0.94   451   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

34.87 
954.27 

2.53 
 

Total estructural 1785.65 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

89.28 
 

Cargas internas totales 
 

1874.94 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

620.8   
 

2876.91 
Potencia térmica de ventilación total 2876.91 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
62.1 m² 

76.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4751.8 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA7 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   16.9   0.94   300   Claro   
 

311.06 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   N   7.6   2.54   
 

377.70 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   21.5   0.94   300   

Forjado   60.9   0.94   451   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

20.14 
936.55 

5.06 
 

Total estructural 1650.51 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

82.53 
 

Cargas internas totales 
 

1733.04 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

609.3   
 

2823.55 
Potencia térmica de ventilación total 2823.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
60.9 m² 

74.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4556.6 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA5 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   17.9   0.94   300   Claro   
 

330.67 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   N   7.5   2.54   
 

375.38 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   22.5   0.94   300   

Forjado   63.5   0.94   451   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

21.10 
975.39 

5.06 
 

Total estructural 1707.60 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

85.38 
 

Cargas internas totales 
 

1792.98 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

634.6   
 

2940.83 
Potencia térmica de ventilación total 2940.83 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
63.5 m² 

74.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4733.8 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 4 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   5.3   0.94   300   Claro   
 

98.13 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   N   2.5   2.58   
 

129.27 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Forjado   19.6   0.94   451   
 

301.43 
 

Total estructural 528.83 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.44 
 

Cargas internas totales 
 

555.27 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

196.1   
 

908.75 
Potencia térmica de ventilación total 908.75 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
19.6 m² 

74.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1464.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 2 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   6.5   0.94   300   Claro   
 

119.52 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   N   1.1   2.76   

1   N   1.3   2.73   
 

61.72 
67.73 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Forjado   22.1   0.94   451   
 

340.33 
 

Total estructural 589.31 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

29.47 
 

Cargas internas totales 
 

618.78 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

221.4   
 

1025.97 
Potencia térmica de ventilación total 1025.97 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
22.1 m² 

74.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1644.7 
kcal/h 

 

  



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  90 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 1 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   6.4   0.94   300   Claro   

Fachada   O   4.7   0.94   300   Claro   
 

117.88 
80.05 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   N   2.5   2.58   
 

127.32 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   7.1   0.94   300   

Forjado   22.5   0.94   451   
 

54.85 
345.34 

 

Total estructural 725.44 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

36.27 
 

Cargas internas totales 
 

761.71 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

224.7   
 

1041.23 
Potencia térmica de ventilación total 1041.23 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
22.5 m² 

80.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1802.9 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

SECRETARIA (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   4.9   0.94   300   Claro   

Fachada   O   8.1   0.94   300   Claro   
 

90.11 
136.20 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   O   1.1   2.76   

1   O   1.2   2.75   
 

57.11 
58.71 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   7.5   0.94   300   

Forjado   25.7   0.94   451   
 

57.71 
395.63 

 

Total estructural 795.46 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

39.77 
 

Cargas internas totales 
 

835.24 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

257.4   
 

1192.81 
Potencia térmica de ventilación total 1192.81 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
25.7 m² 

78.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

2028.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 14 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   15.0   0.94   300   Claro   
 

253.31 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   O   2.4   2.59   

1   O   2.0   2.62   
 

111.39 
93.83 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   22.2   0.94   300   

Forjado   46.7   0.94   451   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

49.93 
507.66 

2.53 
 

Total estructural 1018.65 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

50.93 
 

Cargas internas totales 
 

1069.58 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

474.1   
 

2196.95 
Potencia térmica de ventilación total 2196.95 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
47.4 m² 

68.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3266.5 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 15 (Aula)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   8.0   0.94   300   Claro   
 

136.05 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   O   1.3   2.71   

1   O   1.1   2.76   
 

64.56 
57.11 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   15.7   0.94   300   

Forjado   15.6   0.94   451   

Hueco interior   1.4   1.72       
 

61.32 
120.04 
20.26 

 

Total estructural 459.36 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

22.97 
 

Cargas internas totales 
 

482.32 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

545.8   
 

2529.20 
Potencia térmica de ventilación total 2529.20 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
24.3 m² 

124.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3011.5 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

RELIGION (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   13.6   0.94   300   Claro   

Fachada   O   12.7   0.94   300   Claro   
 

209.12 
215.37 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   S   0.8   2.88   
 

39.20 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   1.4   0.94   300   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

10.63 
20.75 

 

Total estructural 495.07 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

24.75 
 

Cargas internas totales 
 

519.83 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

234.5   
 

1086.91 
Potencia térmica de ventilación total 1086.91 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
23.5 m² 

68.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1606.7 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

S.P.E (Sala de profesores)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   5.7   0.94   300   Claro   
 

96.83 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   O   2.0   2.62   
 

93.30 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   6.2   0.94   300   

Forjado   1.5   0.94   451   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

47.86 
11.77 
20.75 

 

Total estructural 270.51 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

13.53 
 

Cargas internas totales 
 

284.03 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

253.1   
 

1172.82 
Potencia térmica de ventilación total 1172.82 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
11.2 m² 

129.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1456.9 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

COMEDOR (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   35.4   0.94   300   Claro   

Fachada   N   4.7   0.94   300   Claro   
 

598.00 
87.33 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

4   E   14.4   2.54   
 

661.84 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   44.8   0.94   300   

Forjado   98.4   0.94   451   

Forjado   29.3   0.94   468   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

101.43 
1415.68 
225.55 

2.53 
 

Total estructural 3092.37 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

154.62 
 

Cargas internas totales 
 

3246.98 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1298.9   
 

6019.36 
Potencia térmica de ventilación total 6019.36 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
129.9 m² 

71.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

9266.3 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO 2 (Zonas comunes)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   87.9   0.94   300   

Forjado   35.7   0.94   451   

Hueco interior   8.8   1.72       
 

35.37 
385.56 

6.83 
 

Total estructural 427.77 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

21.39 
 

Cargas internas totales 
 

449.15 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

653.0   
 

2841.39 
Potencia térmica de ventilación total 2841.39 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 36.3 
m² 

90.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3290.5 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

COCINA (Cocina)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   18.4   0.94   300   Claro   

Fachada   S   14.7   0.94   300   Claro   
 

311.33 
225.33 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   E   7.6   2.53   

2   S   5.7   2.57   
 

345.69 
241.22 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   32.0   0.94   300   

Forjado   3.2   0.94   451   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

245.70 
24.57 
41.51 

 

Total estructural 1435.35 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

71.77 
 

Cargas internas totales 
 

1507.12 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

380.5   
 

1763.34 
Potencia térmica de ventilación total 1763.34 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
52.8 m² 

61.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3270.5 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

PRIM.AUXILIOS (Enfermería)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   3.4   0.94   300   Claro   
 

52.77 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   S   1.1   2.77   
 

49.50 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   17.3   0.94   300   
 

132.65 
 

Total estructural 234.92 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

11.75 
 

Cargas internas totales 
 

246.67 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

58.8   
 

272.38 
Potencia térmica de ventilación total 272.38 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
7.3 m² 

70.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

519.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

VESTIBULO (Salas de espera)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   30.6   0.94   300   Claro   

Fachada   O   41.9   0.94   300   Claro   

Fachada   E   9.9   0.94   300   Claro   
 

563.76 
708.78 
167.54 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   N   3.1   2.55   

1   N   1.0   2.80   

1   N   1.0   2.82   

1   O   2.9   2.56   

1   O   2.6   2.58   

1   O   2.9   2.00   
 

158.08 
55.92 
53.02 

135.86 
123.09 
103.57 

 

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   Opaca   N   1.5   1.72   

1   Opaca   O   1.5   1.72   
 

49.81 
45.66 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   82.4   0.94   300   

Forjado   180.7   0.94   451   

Forjado   126.2   0.94   468   

Hueco interior   8.7   1.72       
 

558.91 
2777.20 
118.32 
87.92 

 

Total estructural 5707.46 

Cargas interiores totales   
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Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

285.37 
 

Cargas internas totales 
 

5992.84 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

903.4   
 

4186.37 
Potencia térmica de ventilación total 4186.37 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
180.7 m² 

56.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

10179.2 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO1 (Zonas comunes)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   13.3   0.94   300   Claro   

Fachada   N   10.9   0.94   300   Claro   

Fachada   S   8.2   0.94   300   Claro   
 

210.75 
189.35 
117.74 

 

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   Opaca   S   3.2   1.94   
 

95.54 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   172.5   0.94   300   

Forjado   89.4   0.94   451   

Hueco interior   19.0   1.72       
 

-12.85 
1290.68 

-10.73 
 

Total estructural 1880.49 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

94.02 
 

Cargas internas totales 
 

1974.52 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1609.6   
 

7004.09 
Potencia térmica de ventilación total 7004.09 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
89.4 m² 

100.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

8978.6 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA3 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   20.9   0.94   300   

Forjado   5.4   0.94   451   

Forjado   3.2   0.94   468   

Forjado   2.0   0.94   317   
 

160.62 
83.53 
24.70 
15.70 

 

Total estructural 284.54 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

14.23 
 

Cargas internas totales 
 

298.77 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

100.0   
 

463.41 
Potencia térmica de ventilación total 463.41 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.4 
m² 

140.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

762.2 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

LOGOPEDIA (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   5.8   0.94   300   Claro   
 

98.41 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   O   1.0   2.80   
 

51.37 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   2.9   0.94   300   

Forjado   16.8   0.94   451   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

2.68 
257.58 

2.53 
 

Total estructural 412.57 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

20.63 
 

Cargas internas totales 
 

433.20 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

167.6   
 

776.54 
Potencia térmica de ventilación total 776.54 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
16.8 m² 

72.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1209.7 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

SALA DE ESPERA (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   5.4   0.94   300   Claro   
 

91.75 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   O   2.1   2.61   
 

98.19 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   9.0   0.94   300   

Forjado   16.1   0.94   451   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

56.43 
246.77 
23.28 

 

Total estructural 516.43 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

25.82 
 

Cargas internas totales 
 

542.25 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

160.5   
 

743.92 
Potencia térmica de ventilación total 743.92 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
16.1 m² 

80.1 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1286.2 
kcal/h 
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Planta 1 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 17 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   24.1   0.94   300   Claro   

Fachada   S   17.1   0.94   300   Claro   
 

407.03 
263.22 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   S   7.8   2.00   
 

254.77 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   62.8   0.94   799   Intermedio   
 

965.87 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   33.2   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

31.15 
5.06 

 

Total estructural 1927.10 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

96.36 
 

Cargas internas totales 
 

2023.46 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

618.1   
 

2864.37 
Potencia térmica de ventilación total 2864.37 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
61.8 m² 

79.1 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4887.8 
kcal/h 

 

  



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  107 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 19 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   21.5   0.94   300   Claro   
 

330.15 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   S   3.6   2.00   
 

116.77 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   63.2   0.94   799   Intermedio   
 

971.82 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   33.5   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

31.36 
5.06 

 

Total estructural 1455.16 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

72.76 
 

Cargas internas totales 
 

1527.92 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

621.9   
 

2882.13 
Potencia térmica de ventilación total 2882.13 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
62.2 m² 

70.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4410.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 16 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   17.6   0.94   300   Claro   

Fachada   E   6.2   0.94   300   Claro   
 

323.72 
105.02 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   N   7.3   2.00   
 

288.88 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   63.0   0.94   799   Intermedio   
 

968.54 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   50.0   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

46.86 
5.06 

 

Total estructural 1738.09 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

86.90 
 

Cargas internas totales 
 

1824.99 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

620.8   
 

2876.97 
Potencia térmica de ventilación total 2876.97 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
62.1 m² 

75.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4702.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 18 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   17.0   0.94   300   Claro   
 

312.72 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   N   7.6   2.00   
 

298.41 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   61.8   0.94   799   Intermedio   
 

950.54 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   32.2   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

30.13 
5.06 

 

Total estructural 1596.86 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

79.84 
 

Cargas internas totales 
 

1676.70 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

609.3   
 

2823.55 
Potencia térmica de ventilación total 2823.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
60.9 m² 

73.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4500.3 
kcal/h 

 

  



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  110 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 21 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   18.0   0.94   300   Claro   
 

277.37 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   S   7.5   2.00   
 

246.33 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   64.5   0.94   799   Intermedio   
 

991.62 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   58.3   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

217.07 
5.06 

 

Total estructural 1737.45 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

86.87 
 

Cargas internas totales 
 

1824.32 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

634.6   
 

2940.79 
Potencia térmica de ventilación total 2940.79 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
63.5 m² 

75.1 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4765.1 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 20 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   18.3   0.94   300   Claro   
 

338.21 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   N   7.2   2.00   
 

284.08 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   64.4   0.94   799   Intermedio   
 

989.96 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   33.6   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

31.50 
5.06 

 

Total estructural 1648.82 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

82.44 
 

Cargas internas totales 
 

1731.26 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

634.6   
 

2940.83 
Potencia térmica de ventilación total 2940.83 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
63.5 m² 

73.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4672.1 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 22 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   18.7   0.94   300   Claro   

Fachada   O   7.8   0.94   300   Claro   
 

345.17 
131.44 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   N   7.5   2.00   
 

296.56 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   66.1   0.94   799   Intermedio   
 

1016.32 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   49.6   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

46.46 
5.06 

 

Total estructural 1841.01 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

92.05 
 

Cargas internas totales 
 

1933.06 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

654.8   
 

3034.19 
Potencia térmica de ventilación total 3034.19 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
65.5 m² 

75.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4967.2 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 24 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   17.4   0.94   300   Claro   

Fachada   N   6.6   0.94   300   Claro   
 

294.79 
121.61 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   E   7.4   2.00   
 

267.37 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   65.6   0.94   799   Intermedio   
 

1007.79 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   50.4   0.94   300   

Hueco interior   1.4   1.72       
 

47.27 
2.37 

 

Total estructural 1741.19 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

87.06 
 

Cargas internas totales 
 

1828.25 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

646.8   
 

2997.13 
Potencia térmica de ventilación total 2997.13 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
64.7 m² 

74.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4825.4 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 26 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   17.4   0.94   300   Claro   
 

294.62 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   E   7.5   2.00   
 

270.42 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   65.5   0.94   799   Intermedio   
 

1007.04 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   33.1   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

31.02 
5.06 

 

Total estructural 1608.16 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

80.41 
 

Cargas internas totales 
 

1688.57 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

645.6   
 

2991.85 
Potencia térmica de ventilación total 2991.85 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
64.6 m² 

72.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4680.4 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA25 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   17.8   0.94   300   Claro   
 

301.57 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   O   7.4   2.00   
 

269.20 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   62.7   0.94   799   Intermedio   
 

964.28 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   33.5   0.94   300   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

31.43 
5.06 

 

Total estructural 1571.54 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

78.58 
 

Cargas internas totales 
 

1650.12 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

617.3   
 

2860.38 
Potencia térmica de ventilación total 2860.38 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
61.7 m² 

73.1 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4510.5 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 23 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   8.1   0.94   300   Claro   

Fachada   O   17.8   0.94   300   Claro   
 

148.53 
300.12 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   O   7.6   2.00   
 

274.08 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   62.7   0.94   799   Intermedio   
 

964.11 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   47.9   0.94   300   

Forjado   2.1   0.94   451   

Hueco interior   2.5   1.72       
 

44.87 
15.97 
4.27 

 

Total estructural 1751.95 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

87.60 
 

Cargas internas totales 
 

1839.55 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

621.3   
 

2879.23 
Potencia térmica de ventilación total 2879.23 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
62.1 m² 

75.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4718.8 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA28 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   18.7   0.94   300   Claro   

Fachada   S   25.0   0.94   300   Claro   
 

316.77 
384.86 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   E   7.3   2.00   
 

264.92 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   68.6   0.94   799   Intermedio   
 

1053.84 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   36.2   0.94   300   

Forjado   11.0   0.94   451   

Forjado   2.3   0.94   468   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

33.97 
84.42 
18.03 
2.53 

 

Total estructural 2159.34 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

107.97 
 

Cargas internas totales 
 

2267.31 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

675.6   
 

3130.94 
Potencia térmica de ventilación total 3130.94 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
67.6 m² 

79.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

5398.3 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA27 (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   23.6   0.94   300   Claro   

Fachada   O   18.1   0.94   300   Claro   
 

362.02 
306.77 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   O   7.6   2.00   
 

273.47 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   63.8   0.94   799   Intermedio   
 

980.41 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   34.1   0.94   300   

Forjado   2.4   0.94   468   

Forjado   6.1   0.94   451   

Hueco interior   2.9   1.72       
 

32.01 
18.21 
46.96 
5.06 

 

Total estructural 2024.90 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

101.25 
 

Cargas internas totales 
 

2126.15 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

627.6   
 

2908.22 
Potencia térmica de ventilación total 2908.22 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
62.8 m² 

80.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

5034.4 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

BIBLIOTECA (Aulas)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   25.5   0.94   300   Claro   

Fachada   O   20.9   0.94   300   Claro   
 

469.47 
353.71 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

3   O   8.4   2.00   
 

303.34 
 

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   Opaca   N   1.5   1.72   
 

49.81 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   100.3   0.94   541   Intermedio   
 

1541.89 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

SOLERA   45.4   0.87   671   
 

522.31 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   54.6   0.94   300   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

51.15 
2.53 

 

Total estructural 3294.20 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

164.71 
 

Cargas internas totales 
 

3458.91 

Ventilación   



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  120 

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1003.1   
 

4648.53 
Potencia térmica de ventilación total 4648.53 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
100.3 m² 

80.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

8107.4 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO 2 (Zonas comunes)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   7.0   0.94   300   Claro   

Fachada   O   18.6   0.94   300   Claro   

Fachada   E   7.2   0.94   300   Claro   
 

120.60 
295.78 
114.56 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   N   3.1   2.00   

1   E   3.3   2.00   

1   O   3.2   2.00   
 

115.34 
110.42 
110.17 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   101.1   0.94   541   Intermedio   
 

1459.29 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   120.0   0.94   300   

Forjado   91.9   0.94   468   

Forjado   9.0   0.94   451   

Hueco interior   1.5   1.72       
 

46.97 
-86.12 
64.79 
-2.53 

 

Total estructural 2349.27 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

117.46 
 

Cargas internas totales 
 

2466.74 

Ventilación   
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Caudal de ventilación total (m³/h)   

1847.9   
 

8041.22 
Potencia térmica de ventilación total 8041.22 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
102.7 m² 

102.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

10508.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO 3 (Zonas comunes)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   10.2   0.94   300   Claro   

Fachada   N   2.1   0.94   300   Claro   
 

147.74 
36.15 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   67.6   0.94   799   Intermedio   
 

975.87 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   207.7   0.94   300   

Forjado   11.0   0.94   468   

Forjado   18.9   0.94   451   

Hueco interior   14.2   1.72       
 

-194.64 
-10.28 
136.37 
-24.36 

 

Total estructural 1066.85 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

53.34 
 

Cargas internas totales 
 

1120.19 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1198.4   
 

5214.82 
Potencia térmica de ventilación total 5214.82 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
66.6 m² 

95.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

6335.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO 1 (Zonas comunes)   COLEGIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   22.1   0.94   300   Claro   

Fachada   N   8.0   0.94   300   Claro   

Fachada   S   9.3   0.94   300   Claro   

Fachada   O   3.0   0.94   300   Claro   
 

350.50 
137.87 
133.89 
46.89 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

1   N   3.0   2.00   

1   S   2.1   2.00   
 

110.04 
66.25 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado   92.5   0.94   799   Intermedio   
 

1335.08 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   287.0   0.94   300   

Forjado   23.4   0.94   468   

Hueco interior   26.5   1.72       
 

-9.34 
-21.93 
42.52 

 

Total estructural 2191.79 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

109.59 
 

Cargas internas totales 
 

2301.37 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

2117.6   
 

9214.61 
Potencia térmica de ventilación total 9214.61 
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POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
117.6 m² 

97.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

11516.0 
kcal/h 
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4.3.2.2 Resumen de los resultados de cálculo (Edificio Principal) 

 
 

Calefacción 

Conjunto: COLEGIO 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

AULA SOTANO 1 Sótano 746.51 598.87 2775.18 58.81 3521.69 3521.69 
AULA SOTANO 2 Sótano 686.99 573.93 2659.62 58.31 3346.61 3346.61 
AULA 10 Planta baja 1978.60 618.11 2864.37 78.35 4842.97 4842.97 
AULA 8 Planta baja 1640.34 621.95 2882.13 72.71 4522.47 4522.47 
AULA 6 Planta baja 1829.66 634.60 2940.79 75.17 4770.45 4770.45 
AULA 9 Planta baja 1874.94 620.82 2876.91 76.54 4751.85 4751.85 
AULA7 Planta baja 1733.04 609.30 2823.55 74.78 4556.59 4556.59 
AULA5 Planta baja 1792.98 634.61 2940.83 74.59 4733.81 4733.81 
AULA 4 Planta baja 555.27 196.10 908.75 74.66 1464.03 1464.03 
AULA 2 Planta baja 618.78 221.40 1025.97 74.29 1644.75 1644.75 
AULA 1 Planta baja 761.71 224.69 1041.23 80.24 1802.95 1802.95 
SECRETARIA Planta baja 835.24 257.40 1192.81 78.79 2028.05 2028.05 
AULA 14 Planta baja 1069.58 474.09 2196.95 68.90 3266.53 3266.53 
AULA 15 Planta baja 482.32 545.79 2529.20 124.15 3011.53 3011.53 
RELIGION Planta baja 519.83 234.55 1086.91 68.50 1606.74 1606.74 
S.P.E Planta baja 284.03 253.09 1172.82 129.52 1456.86 1456.86 
COMEDOR Planta baja 3246.98 1298.94 6019.36 71.34 9266.34 9266.34 
PASILLO 2 Planta baja 449.15 652.97 2841.39 90.71 3290.54 3290.54 
COCINA Planta baja 1507.12 380.52 1763.34 61.88 3270.46 3270.46 
PRIM.AUXILIOS Planta baja 246.67 58.78 272.38 70.65 519.05 519.05 
VESTIBULO Planta baja 5992.84 903.39 4186.37 56.34 10179.20 10179.20 
PASILLO1 Planta baja 1974.52 1609.58 7004.09 100.41 8978.61 8978.61 
AULA3 Planta baja 298.77 100.00 463.41 140.24 762.18 762.18 
LOGOPEDIA Planta baja 433.20 167.57 776.54 72.19 1209.74 1209.74 
SALA DE ESPERA Planta baja 542.25 160.53 743.92 80.12 1286.17 1286.17 
AULA 17 Planta 1 2023.46 618.11 2864.37 79.08 4887.83 4887.83 
AULA 19 Planta 1 1527.92 621.95 2882.13 70.91 4410.05 4410.05 
AULA 16 Planta 1 1824.99 620.83 2876.97 75.74 4701.96 4701.96 
AULA 18 Planta 1 1676.70 609.30 2823.55 73.86 4500.25 4500.25 
AULA 21 Planta 1 1824.32 634.60 2940.79 75.09 4765.11 4765.11 
AULA 20 Planta 1 1731.26 634.61 2940.83 73.62 4672.08 4672.08 
AULA 22 Planta 1 1933.06 654.76 3034.19 75.86 4967.25 4967.25 
AULA 24 Planta 1 1828.25 646.76 2997.13 74.61 4825.38 4825.38 
AULA 26 Planta 1 1688.57 645.62 2991.85 72.49 4680.42 4680.42 
AULA25 Planta 1 1650.12 617.25 2860.38 73.07 4510.50 4510.50 
AULA 23 Planta 1 1839.55 621.32 2879.23 75.95 4718.78 4718.78 
AULA28 Planta 1 2267.31 675.64 3130.94 79.90 5398.25 5398.25 
AULA27 Planta 1 2126.15 627.58 2908.22 80.22 5034.37 5034.37 
BIBLIOTECA Planta 1 3458.91 1003.12 4648.53 80.82 8107.45 8107.45 
PASILLO 2 Planta 1 2466.74 1847.92 8041.22 102.35 10507.96 10507.96 
PASILLO 3 Planta 1 1120.19 1198.40 5214.82 95.15 6335.01 6335.01 
PASILLO 1 Planta 1 2301.37 2117.57 9214.61 97.89 11515.99 11515.99 

Total   27046.9 Carga total simultánea   188628.8   
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4.3.2.3 Resumen de resultados para conjuntos de recintos (Edificio Principal) 

 

 

Calefacción 

Conjunto Potencia por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Potencia total 
(kcal/h) 

COLEGIO 81.3 190696.1  
  

 

 

 

4.3.3 RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS – EDIFICIO EDUCACIÓN 
INFANTIL 

  
4.3.3.1 Calefacción 

 

Sótano 
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

SALA DE SICOMOTRICIDAD (Distribuidor)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Muro de sótano   35.2   0.77   769   
 

358.94 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Losa de cimentación   49.8   0.22   1898   
 

143.76 
 

Cerramientos interiores   
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Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   35.2   1.82   100   
 

525.58 
 

Total estructural 1028.28 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

51.41 
 

Cargas internas totales 
 

1079.70 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

134.6   
 

623.66 
Potencia térmica de ventilación total 623.66 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 49.8 
m² 

34.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1703.4 
kcal/h 
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Planta baja 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 1 INFANTIL (Aulas)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   22.0   0.51   234   Claro   

Fachada   S   13.7   0.51   234   Claro   
 

202.41 
114.69 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

4   O   2.2   1.54   

4   S   2.2   1.54   
 

62.15 
56.50 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   51.7   0.23   612   Intermedio   
 

196.51 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   4.3   1.93   82   

Forjado   1.7   1.41   523   
 

67.73 
19.44 

 

Total estructural 719.43 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

35.97 
 

Cargas internas totales 
 

755.40 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

581.1   
 

2692.89 
Potencia térmica de ventilación total 2692.89 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
51.7 m² 

66.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3448.3 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA2 INFANTIL (Aulas)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   12.0   0.51   234   Claro   

Fachada   E   13.5   0.51   234   Claro   
 

100.30 
124.33 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

4   S   2.2   1.54   

4   E   2.2   1.54   
 

56.50 
62.15 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   46.6   0.23   612   Intermedio   
 

177.37 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   6.3   1.93   82   

Forjado   46.6   1.41   523   
 

100.24 
540.97 

 

Total estructural 1161.86 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

58.09 
 

Cargas internas totales 
 

1219.96 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

524.5   
 

2430.73 
Potencia térmica de ventilación total 2430.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
46.6 m² 

78.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3650.7 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA3 INFANTIL (Aulas)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   12.9   0.51   234   Claro   

Fachada   S   13.8   0.51   234   Claro   
 

118.82 
114.97 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

4   O   2.2   1.54   

4   S   2.2   1.54   
 

60.05 
56.50 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   51.8   0.23   612   Intermedio   
 

197.22 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   7.1   1.93   82   

Forjado   51.8   1.41   523   
 

111.59 
601.51 

 

Total estructural 1260.66 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

63.03 
 

Cargas internas totales 
 

1323.69 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

583.2   
 

2702.66 
Potencia térmica de ventilación total 2702.66 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
51.8 m² 

77.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

4026.4 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

AULA4 INFANTIL (Aulas)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   12.3   0.51   234   Claro   

Fachada   E   22.0   0.51   234   Claro   
 

102.84 
202.55 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

4   S   2.2   1.54   

4   E   2.2   1.54   
 

56.50 
62.15 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   47.3   0.23   612   Intermedio   
 

179.97 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   4.3   1.93   82   

Forjado   47.3   1.41   523   
 

67.21 
548.90 

 

Total estructural 1220.13 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

61.01 
 

Cargas internas totales 
 

1281.14 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

532.2   
 

2466.36 
Potencia térmica de ventilación total 2466.36 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
47.3 m² 

79.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

3747.5 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

SALA DE APOYO (Aulas)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   8.7   0.51   234   Claro   

Fachada   E   6.8   0.51   234   Claro   
 

87.26 
62.43 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

2   N   1.1   1.54   
 

33.86 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   9.1   0.23   612   Intermedio   
 

34.78 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   3.1   1.93   82   

Forjado   2.3   0.56   540   

Forjado   6.2   1.41   523   
 

49.62 
10.49 
71.72 

 

Total estructural 350.16 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

17.51 
 

Cargas internas totales 
 

367.66 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

102.9   
 

476.65 
Potencia térmica de ventilación total 476.65 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
9.1 m² 

92.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

844.3 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLOS (Distribuidor)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   0.6   0.51   234   Claro   

Fachada   N   41.4   0.51   234   Claro   
 

5.67 
414.97 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   

6   N   3.4   1.54   
 

101.71 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   55.7   0.23   612   Intermedio   
 

212.00 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   15.5   1.93   82   

Forjado   55.5   1.41   523   

Hueco interior   3.3   1.74       
 

245.03 
643.93 
47.87 

 

Total estructural 1671.18 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

83.56 
 

Cargas internas totales 
 

1754.74 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

150.5   
 

697.24 
Potencia térmica de ventilación total 697.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
55.7 m² 

44.0 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

2452.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

ASEO1 (Vestuarios)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   3.3   0.51   234   Claro   

Fachada   O   3.6   0.51   234   Claro   
 

33.39 
33.37 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   7.1   0.23   612   Intermedio   
 

26.96 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   6.5   1.93   82   

Forjado   4.7   1.41   523   

Forjado   2.0   0.56   540   

Hueco interior   5.0   1.74       
 

102.28 
54.43 
9.34 

71.80 
 

Total estructural 331.58 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

16.58 
 

Cargas internas totales 
 

348.15 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

115.6   
 

535.89 
Potencia térmica de ventilación total 535.89 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
7.1 m² 

124.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

884.0 
kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

ASEO2 (Vestuarios)   COLEGIO CERVANTES INFANTIL 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   N   5.1   0.51   234   Claro   
 

51.26 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   4.4   0.23   612   Intermedio   
 

16.71 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   2.9   1.93   82   

Forjado   4.4   1.41   523   

Hueco interior   3.3   1.74       
 

46.11 
50.97 
47.87 

 

Total estructural 212.93 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

10.65 
 

Cargas internas totales 
 

223.57 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

71.7   
 

332.24 
Potencia térmica de ventilación total 332.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
4.4 m² 

126.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

555.8 
kcal/h 

 

  
 

 

4.3.3.2 Resumen de los resultados de cálculo (Edificio Educación Infantil) 
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Calefacción 

Conjunto: COLEGIO CERVANTES INFANTIL 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA DE SICOMOTRICIDAD Sótano 1079.70 134.58 623.66 34.17 1703.35 1703.35 
AULA 1 INFANTIL Planta baja 755.40 581.11 2692.89 66.76 3448.29 3448.29 
AULA2 INFANTIL Planta baja 1219.96 524.53 2430.73 78.30 3650.68 3650.68 
AULA3 INFANTIL Planta baja 1323.69 583.22 2702.66 77.67 4026.35 4026.35 
AULA4 INFANTIL Planta baja 1281.14 532.22 2466.36 79.21 3747.50 3747.50 
SALA DE APOYO Planta baja 367.66 102.86 476.65 92.35 844.32 844.32 
PASILLOS Planta baja 1754.74 150.46 697.24 44.00 2451.98 2451.98 
ASEO1 Planta baja 348.15 115.64 535.89 124.75 884.05 884.05 
ASEO2 Planta baja 223.57 71.70 332.24 126.50 555.82 555.82 

Total   2796.3 Carga total simultánea   21312.3   
 
  

 

 

4.3.3.3 Resumen de resultados para conjuntos de recintos (Edificio Principal) 
 

 
Calefacción 

Conjunto Potencia por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Potencia total 
(kcal/h) 

COLEGIO CERVANTES INFANTIL 64.6 21312.3  
  

 

 

 

4.4 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
 

 

4.4.1 EDIFICIO PRINCIPAL 
 

4.4.1.1 Sistemas de conducción de agua. Tuberías  
 
 

Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A1-
Sótano A1-Sótano Impulsión (*) 75 

mm 3.44 1.2 0.36 0.008 1.51 

A1-
Sótano N23-Sótano Impulsión (*) 75 

mm 3.44 1.2 1.82 0.038 1.55 

A1-
Sótano N23-Sótano Impulsión (*) 75 

mm 3.44 1.2 0.22 0.005 1.55 

N2-
Sótano N2-Planta baja Impulsión 50 

mm 0.99 0.8 3.40 0.054 2.09 

N4-
Sótano N8-Sótano Impulsión (*) 50 

mm 1.17 0.9 26.09 0.557 2.19 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N4-
Sótano N4-Planta baja Impulsión (*) 50 

mm 1.17 0.9 0.90 0.019 2.21 

N8-
Sótano N24-Sótano Impulsión (*) 50 

mm 1.17 0.9 1.63 0.035 1.63 

N9-
Sótano N26-Sótano Impulsión 32 

mm 0.48 0.9 0.19 0.007 1.63 

N9-
Sótano N51-Planta baja Impulsión 32 

mm 0.48 0.9 3.40 0.124 1.75 

N11-
Sótano N15-Sótano Impulsión 40 

mm 0.66 0.8 5.97 0.135 1.76 

N11-
Sótano N53-Planta baja Impulsión 40 

mm 0.66 0.8 0.90 0.020 1.78 

N15-
Sótano N19-Sótano Impulsión 40 

mm 0.66 0.8 1.22 0.027 1.63 

N7-
Sótano N2-Sótano Impulsión 50 

mm 0.99 0.8 26.21 0.414 2.04 

N7-
Sótano N25-Sótano Impulsión 50 

mm 0.99 0.8 1.87 0.030 1.62 

N13-
Sótano N20-Sótano Impulsión 40 

mm 0.61 0.7 0.26 0.005 1.59 

N20-
Sótano N6-Sótano Impulsión 50 

mm 1.27 1.0 0.23 0.006 1.58 

N21-
Sótano N22-Sótano Impulsión 50 

mm 0.99 0.8 0.41 0.007 1.58 

N23-
Sótano N6-Sótano Impulsión (*) 75 

mm 3.44 1.2 0.88 0.019 1.57 

N23-
Sótano N6-Sótano Impulsión (*) 75 

mm 3.44 1.2 0.33 0.007 1.58 

N6-
Sótano N21-Sótano Impulsión (*) 63 

mm 2.16 1.0 0.11 0.002 1.58 

N25-
Sótano N22-Sótano Impulsión 50 

mm 0.99 0.8 0.46 0.007 1.59 

N25-
Sótano N22-Sótano Impulsión 50 

mm 0.99 0.8 0.14 0.002 1.59 

N24-
Sótano N21-Sótano Impulsión (*) 50 

mm 1.17 0.9 0.66 0.014 1.60 

N24-
Sótano N21-Sótano Impulsión (*) 50 

mm 1.17 0.9 0.14 0.003 1.58 

N19-
Sótano N20-Sótano Impulsión 40 

mm 0.66 0.8 0.77 0.017 1.60 

N19-
Sótano N20-Sótano Impulsión 40 

mm 0.66 0.8 0.17 0.004 1.59 

N18-
Sótano N13-Sótano Impulsión 40 

mm 0.61 0.7 0.26 0.005 1.59 

N18-
Sótano N13-Sótano Impulsión 40 

mm 0.61 0.7 0.13 0.003 1.59 

A3-
Sótano N34-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.03 0.3 0.13 0.020 1.99 

N26-
Sótano N18-Sótano Impulsión 40 

mm 0.61 0.7 1.36 0.026 1.62 

N26-
Sótano N30-Sótano Impulsión 20/22 

mm 0.13 0.4 6.99 0.119 1.74 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N27-
Sótano N36-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.06 0.5 2.30 0.090 2.30 

N30-
Sótano N27-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.06 0.5 12.04 0.474 2.21 

N30-
Sótano N31-Sótano Impulsión 16/18 

mm 0.07 0.3 11.04 0.166 1.90 

N31-
Sótano N34-Sótano Impulsión 16/18 

mm 0.07 0.3 3.12 0.047 1.95 

A4-
Sótano N36-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.03 0.2 0.17 0.014 2.34 

N34-
Sótano A5-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.03 0.2 2.80 0.044 2.01 

N36-
Sótano A6-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.03 0.2 3.47 0.046 2.37 

N2-
Planta 
baja 

N29-Planta baja Impulsión 50 
mm 0.99 0.8 1.30 0.021 2.11 

N4-
Planta 
baja 

N2-Planta 1 Impulsión (*) 50 
mm 1.17 0.9 5.50 0.117 2.32 

A38-
Planta 
baja 

A38-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.032 1.96 

A38-
Planta 
baja 

N82-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 7.88 0.070 1.91 

A47-
Planta 
baja 

A47-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.032 1.96 

A47-
Planta 
baja 

N81-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 7.93 0.071 1.91 

N6-
Planta 
baja 

N28-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.72 0.9 1.02 0.027 2.27 

N10-
Planta 
baja 

N198-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.08 0.2 0.64 0.001 2.82 

N12-
Planta 
baja 

N120-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.26 0.5 0.42 0.005 2.82 

N14-
Planta 
baja 

N12-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.26 0.5 0.18 0.002 2.81 

N16-
Planta 
baja 

N126-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.30 0.6 0.97 0.015 2.73 

N16-
Planta 
baja 

N154-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.00 0.057 2.77 

N18-
Planta 
baja 

N159-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.48 0.9 0.61 0.022 2.70 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N23-
Planta 
baja 

N144-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.56 0.7 0.21 0.004 2.43 

N23-
Planta 
baja 

N175-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 10.62 0.237 2.66 

N24-
Planta 
baja 

N173-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.70 0.8 0.18 0.005 2.41 

N25-
Planta 
baja 

N200-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.52 0.6 0.21 0.003 2.45 

N28-
Planta 
baja 

N31-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.72 0.9 1.06 0.028 2.30 

N29-
Planta 
baja 

N38-Planta baja Impulsión 50 
mm 0.98 0.7 2.63 0.040 2.15 

N31-
Planta 
baja 

N186-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.72 0.9 0.18 0.005 2.31 

N32-
Planta 
baja 

N6-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.72 0.9 0.61 0.016 2.25 

N32-
Planta 
baja 

N35-Planta baja Impulsión 16/18 
mm 0.06 0.3 1.29 0.018 2.25 

N35-
Planta 
baja 

N202-Planta baja Impulsión 16/18 
mm 0.06 0.3 0.26 0.004 2.25 

N38-
Planta 
baja 

N32-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.79 0.9 2.55 0.079 2.23 

N38-
Planta 
baja 

N19-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.19 0.4 0.90 0.006 2.16 

N39-
Planta 
baja 

N49-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.08 0.1 3.10 0.004 2.24 

N41-
Planta 
baja 

N47-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.16 0.3 8.92 0.043 2.22 

N45-
Planta 
baja 

N209-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.49 0.057 2.30 

N49-
Planta 
baja 

N210-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.08 0.1 0.26 0.000 2.24 

N19-
Planta 
baja 

N41-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.16 0.3 3.30 0.016 2.17 

N19-
Planta 
baja 

A15-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.3 8.56 0.105 2.26 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N51-
Planta 
baja 

N86-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.48 0.9 1.71 0.062 1.81 

N53-
Planta 
baja 

N50-Planta 1 Impulsión 40 
mm 0.66 0.8 5.50 0.124 1.91 

N81-
Planta 
baja 

N78-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.04 0.1 4.98 0.002 1.85 

N82-
Planta 
baja 

N81-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.07 0.1 0.38 0.000 1.84 

N84-
Planta 
baja 

N82-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.10 0.2 0.38 0.001 1.84 

N86-
Planta 
baja 

N213-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.28 0.5 0.22 0.003 1.82 

N86-
Planta 
baja 

N226-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.20 0.4 3.73 0.029 1.84 

N92-
Planta 
baja 

N230-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.19 0.4 0.62 0.004 1.84 

A1-
Planta 
baja 

N113-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.24 0.008 3.13 

A2-
Planta 
baja 

N112-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.25 0.009 3.12 

A48-
Planta 
baja 

N116-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.16 0.008 3.11 

N102-
Planta 
baja 

N10-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 7.72 0.172 2.99 

N102-
Planta 
baja 

N114-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 2.77 0.062 3.05 

N112-
Planta 
baja 

N113-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 1.89 0.011 3.11 

N114-
Planta 
baja 

N112-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 1.79 0.040 3.09 

N103-
Planta 
baja 

N111-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.17 0.3 0.08 0.000 2.82 

N108-
Planta 
baja 

N103-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 7.60 0.157 2.98 

N110-
Planta 
baja 

N116-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 2.13 0.044 3.08 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N110-
Planta 
baja 

N108-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 2.87 0.059 3.04 

N116-
Planta 
baja 

A49-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 1.99 0.017 3.12 

N111-
Planta 
baja 

N117-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 11.07 0.246 3.07 

N111-
Planta 
baja 

N10-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.13 0.2 0.40 0.001 2.82 

N117-
Planta 
baja 

N118-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 0.35 0.008 3.07 

A17-
Planta 
baja 

N118-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.12 0.008 3.10 

N118-
Planta 
baja 

A7-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.07 0.019 3.11 

N119-
Planta 
baja 

N120-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 8.37 0.160 2.98 

N119-
Planta 
baja 

N123-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 2.76 0.053 3.03 

N120-
Planta 
baja 

N103-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.22 0.4 0.09 0.001 2.82 

N123-
Planta 
baja 

N125-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 1.65 0.032 3.06 

N125-
Planta 
baja 

A50-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.35 0.019 3.10 

N125-
Planta 
baja 

A8-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.14 0.007 3.09 

A51-
Planta 
baja 

A51-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 2.50 0.073 2.85 

A51-
Planta 
baja 

N126-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 1.44 0.029 2.76 

N126-
Planta 
baja 

N14-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.26 0.5 6.91 0.083 2.81 

A18-
Planta 
baja 

N201-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.04 0.081 2.61 

N129-
Planta 
baja 

N24-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.70 0.8 0.33 0.008 2.41 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A4-
Planta 
baja 

N131-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.15 0.007 2.94 

A25-
Planta 
baja 

N137-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.11 0.006 2.93 

N57-
Planta 
baja 

N16-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.35 0.6 0.29 0.006 2.71 

N57-
Planta 
baja 

N58-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 10.34 0.198 2.90 

N58-
Planta 
baja 

N131-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.45 0.009 2.91 

N131-
Planta 
baja 

A3-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 1.96 0.016 2.95 

N134-
Planta 
baja 

N153-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.43 0.8 0.02 0.000 2.70 

N134-
Planta 
baja 

N135-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 10.39 0.199 2.90 

N135-
Planta 
baja 

N137-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.26 0.005 2.90 

N137-
Planta 
baja 

A39-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.15 0.017 2.94 

A40-
Planta 
baja 

N141-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.17 0.021 2.87 

N139-
Planta 
baja 

N141-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.04 0.1 0.89 0.000 2.83 

A6-
Planta 
baja 

N146-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.13 0.008 2.73 

A52-
Planta 
baja 

N151-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.22 0.007 2.68 

N143-
Planta 
baja 

N144-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 10.44 0.232 2.66 

N143-
Planta 
baja 

N146-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 2.12 0.047 2.71 

N144-
Planta 
baja 

N25-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.52 0.6 1.23 0.018 2.44 

N146-
Planta 
baja 

A5-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 1.90 0.018 2.74 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N148-
Planta 
baja 

N149-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 10.43 0.199 2.62 

N148-
Planta 
baja 

N151-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 1.81 0.035 2.65 

N149-
Planta 
baja 

N23-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.61 0.7 0.30 0.006 2.42 

N151-
Planta 
baja 

A53-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.24 0.018 2.69 

N154-
Planta 
baja 

N156-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.00 0.057 2.83 

N156-
Planta 
baja 

N166-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 5.13 0.098 2.93 

N153-
Planta 
baja 

N162-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.43 0.8 0.05 0.001 2.70 

N159-
Planta 
baja 

N134-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.48 0.9 0.03 0.001 2.70 

A10-
Planta 
baja 

N90-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.16 0.006 2.99 

A54-
Planta 
baja 

N170-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.13 0.006 2.95 

N160-
Planta 
baja 

N162-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 11.08 0.212 2.92 

N160-
Planta 
baja 

N169-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.01 0.000 2.92 

N162-
Planta 
baja 

N57-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.39 0.7 0.15 0.004 2.71 

N165-
Planta 
baja 

N90-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 1.94 0.037 2.96 

N165-
Planta 
baja 

N166-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.00 0.000 2.93 

N169-
Planta 
baja 

N170-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.35 0.007 2.92 

N170-
Planta 
baja 

A55-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.26 0.017 2.96 

N173-
Planta 
baja 

N176-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 8.04 0.154 2.56 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N173-
Planta 
baja 

N149-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.65 0.8 0.26 0.006 2.42 

N175-
Planta 
baja 

N183-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 0.50 0.011 2.67 

N176-
Planta 
baja 

N179-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.05 0.058 2.62 

A12-
Planta 
baja 

N185-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.16 0.008 2.75 

A56-
Planta 
baja 

N180-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.07 0.006 2.65 

N179-
Planta 
baja 

N180-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.11 0.002 2.63 

N180-
Planta 
baja 

A57-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.03 0.016 2.66 

N183-
Planta 
baja 

N185-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.3 2.17 0.048 2.72 

N185-
Planta 
baja 

A11-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.27 0.021 2.76 

N186-
Planta 
baja 

N129-Planta baja Impulsión 40 
mm 0.70 0.8 3.75 0.092 2.40 

A14-
Planta 
baja 

N191-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.17 0.003 2.40 

N194-
Planta 
baja 

N191-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 1.39 0.015 2.37 

N194-
Planta 
baja 

N192-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 0.01 0.000 2.36 

N191-
Planta 
baja 

A58-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 1.73 0.008 2.40 

N196-
Planta 
baja 

N139-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.04 0.1 8.95 0.004 2.83 

N197-
Planta 
baja 

N198-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.33 0.053 2.87 

N198-
Planta 
baja 

N196-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.04 0.1 0.22 0.000 2.82 

N200-
Planta 
baja 

N18-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.48 0.9 6.48 0.231 2.68 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N200-
Planta 
baja 

N201-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.40 0.064 2.51 

N202-
Planta 
baja 

N192-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 9.58 0.107 2.36 

N47-
Planta 
baja 

N204-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.12 0.2 6.69 0.020 2.24 

N47-
Planta 
baja 

N187-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.02 0.049 2.27 

N187-
Planta 
baja 

A20-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.48 0.079 2.36 

N204-
Planta 
baja 

N39-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.08 0.1 2.30 0.003 2.24 

N204-
Planta 
baja 

N207-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.01 0.049 2.29 

N207-
Planta 
baja 

A23-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.19 0.024 2.33 

N209-
Planta 
baja 

A22-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.22 0.019 2.34 

N210-
Planta 
baja 

N45-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.04 0.1 4.67 0.002 2.25 

N210-
Planta 
baja 

N211-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 5.52 0.090 2.33 

N211-
Planta 
baja 

A26-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 2.26 0.052 2.41 

A27-
Planta 
baja 

N94-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.09 0.007 2.13 

A44-
Planta 
baja 

N223-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.10 0.008 2.06 

A45-
Planta 
baja 

N224-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.23 0.007 2.10 

N62-
Planta 
baja 

N65-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.06 0.1 10.45 0.010 1.88 

A33-
Planta 
baja 

N60-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.44 0.007 1.93 

A59-
Planta 
baja 

N60-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.10 0.006 1.93 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N65-
Planta 
baja 

A34-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.78 0.012 1.91 

N68-
Planta 
baja 

N74-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.15 0.3 1.64 0.007 1.86 

N68-
Planta 
baja 

N69-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 10.24 0.071 1.93 

N69-
Planta 
baja 

A35-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.58 0.013 1.96 

N70-
Planta 
baja 

N62-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.06 0.1 0.93 0.001 1.87 

N70-
Planta 
baja 

N71-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 11.14 0.230 2.10 

N71-
Planta 
baja 

N94-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.54 0.011 2.11 

N74-
Planta 
baja 

N70-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.11 0.2 0.42 0.001 1.87 

N74-
Planta 
baja 

N75-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 11.13 0.213 2.08 

N75-
Planta 
baja 

N212-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.26 0.005 2.08 

N94-
Planta 
baja 

A21-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 1.88 0.018 2.14 

N212-
Planta 
baja 

A29-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.12 0.017 2.12 

N212-
Planta 
baja 

A28-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 0.16 0.007 2.11 

N213-
Planta 
baja 

N217-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.23 0.4 0.17 0.002 1.82 

N213-
Planta 
baja 

N214-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 11.16 0.213 2.03 

N214-
Planta 
baja 

N223-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 0.25 0.005 2.03 

N217-
Planta 
baja 

N219-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.23 0.4 0.56 0.005 1.82 

N219-
Planta 
baja 

N220-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 11.20 0.214 2.04 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N219-
Planta 
baja 

N92-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.19 0.4 1.36 0.009 1.83 

N220-
Planta 
baja 

N224-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 1.84 0.035 2.07 

N223-
Planta 
baja 

A30-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.08 0.017 2.07 

N224-
Planta 
baja 

A46-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.06 0.017 2.11 

N226-
Planta 
baja 

N68-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.17 0.3 2.75 0.016 1.86 

N226-
Planta 
baja 

N227-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 10.51 0.105 1.95 

N227-
Planta 
baja 

A36-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 3.45 0.051 2.02 

N230-
Planta 
baja 

N84-Planta baja Impulsión 32 
mm 0.13 0.2 1.60 0.006 1.84 

N230-
Planta 
baja 

N233-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.06 0.5 1.05 0.040 1.88 

N231-
Planta 
baja 

A37-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 3.10 0.046 2.04 

N233-
Planta 
baja 

N231-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 9.47 0.095 1.97 

N239-
Planta 
baja 

N78-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 2.74 0.048 1.89 

N239-
Planta 
baja 

N240-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 6.61 0.010 1.90 

N240-
Planta 
baja 

A41-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 1.63 0.004 1.93 

N60-
Planta 
baja 

N65-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 1.71 0.028 1.90 

N90-
Planta 
baja 

A9-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.2 2.11 0.017 3.00 

A13-
Planta 
baja 

A13-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.033 2.46 

A13-
Planta 
baja 

N186-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 10.95 0.098 2.40 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A15-
Planta 
baja 

A15-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.3 2.50 0.042 2.32 

A16-
Planta 
baja 

A16-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 2.50 0.009 2.14 

A16-
Planta 
baja 

N29-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 0.89 0.002 2.11 

A19-
Planta 
baja 

N197-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 2.19 0.049 2.94 

A24-
Planta 
baja 

N202-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 4.70 0.062 2.33 

A31-
Planta 
baja 

A31-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.040 1.91 

A31-
Planta 
baja 

N84-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 1.26 0.013 1.86 

A32-
Planta 
baja 

N233-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 3.25 0.049 1.94 

A42-
Planta 
baja 

N239-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 7.58 0.088 2.00 

A43-
Planta 
baja 

A42-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 0.96 0.017 2.04 

A16-
Planta 1 A16-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 2.50 0.082 3.14 

A16-
Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 1.75 0.039 3.03 

A18-
Planta 1 A18-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.50 0.070 2.61 

A18-
Planta 1 N29-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 1.79 0.037 2.52 

A20-
Planta 1 A20-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.50 0.065 2.69 

A20-
Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 3.10 0.054 2.61 

A27-
Planta 1 N45-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.18 0.025 2.66 

A41-
Planta 1 A41-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.50 0.070 2.06 

A41-
Planta 1 N62-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.32 0.005 1.97 

N2-
Planta 1 N31-Planta 1 Impulsión (*) 50 

mm 1.17 0.9 3.97 0.085 2.41 

N4-
Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.69 0.8 6.67 0.161 2.68 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N7-
Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.12 0.2 0.36 0.001 3.08 

N8-
Planta 1 N100-Planta 1 Impulsión (*) 13/15 

mm 0.04 0.3 11.06 0.229 3.31 

N8-
Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión (*) 32 

mm 0.17 0.3 0.56 0.003 3.08 

N10-
Planta 1 N103-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 11.01 0.211 3.29 

N10-
Planta 1 N96-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 10.46 0.216 3.29 

N13-
Planta 1 N119-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 10.51 0.201 3.18 

N13-
Planta 1 N87-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 11.08 0.212 3.19 

N13-
Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión (*) 32 

mm 0.30 0.6 1.33 0.021 3.00 

N15-
Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión (*) 32 

mm 0.39 0.7 0.07 0.002 2.96 

N15-
Planta 1 N120-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 10.47 0.170 3.13 

N15-
Planta 1 N111-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 11.07 0.195 3.16 

N16-
Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión (*) 32 

mm 0.39 0.7 0.51 0.012 2.98 

N17-
Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión (*) 32 

mm 0.26 0.5 7.14 0.083 3.08 

N24-
Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión (*) 32 

mm 0.47 0.9 7.30 0.251 2.96 

N24-
Planta 1 N20-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.51 0.6 1.17 0.017 2.71 

N27-
Planta 1 N154-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.78 0.9 0.43 0.013 2.47 

N27-
Planta 1 N158-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 10.89 0.243 2.70 

N29-
Planta 1 N4-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.69 0.8 1.43 0.035 2.52 

N31-
Planta 1 N27-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.83 1.0 1.55 0.052 2.46 

N31-
Planta 1 N41-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.35 0.6 6.46 0.129 2.54 

N41-
Planta 1 N238-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.27 0.5 0.12 0.002 2.54 

N41-
Planta 1 N162-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.08 0.1 4.95 0.007 2.55 

N44-
Planta 1 N32-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.19 0.3 6.22 0.041 2.60 

N50-
Planta 1 N54-Planta 1 Impulsión 40 

mm 0.66 0.8 0.76 0.017 1.93 

N52-
Planta 1 N75-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.44 0.8 0.25 0.008 1.99 

N54-
Planta 1 N52-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.44 0.8 1.93 0.061 1.99 



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

  151 

Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N54-
Planta 1 N62-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.22 0.4 4.26 0.038 1.96 

N58-
Planta 1 N233-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 3.62 0.057 2.19 

N60-
Planta 1 N169-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.18 0.3 0.24 0.001 1.97 

N62-
Planta 1 N66-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.18 0.3 0.56 0.003 1.97 

N64-
Planta 1 N49-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 10.23 0.228 2.20 

N66-
Planta 1 N60-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.18 0.3 0.25 0.002 1.97 

N67-
Planta 1 N71-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.44 0.8 0.60 0.019 2.02 

N69-
Planta 1 N73-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.27 0.5 0.24 0.003 2.04 

N71-
Planta 1 N176-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.44 0.8 0.06 0.002 2.02 

N73-
Planta 1 N237-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.27 0.5 1.30 0.017 2.06 

N75-
Planta 1 N67-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.44 0.8 0.29 0.009 2.00 

N76-
Planta 1 N82-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.04 0.1 0.20 0.000 2.13 

N78-
Planta 1 N215-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.23 0.4 0.58 0.006 2.13 

N80-
Planta 1 N187-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.19 0.3 0.05 0.000 2.13 

N82-
Planta 1 N58-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.04 0.1 2.62 0.001 2.13 

N86-
Planta 1 A7-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 0.11 0.022 3.34 

N88-
Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 10.29 0.229 3.31 

N88-
Planta 1 N92-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 0.29 0.007 3.32 

A1-
Planta 1 N92-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.11 0.007 3.34 

N92-
Planta 1 A43-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.73 0.018 3.36 

A2-
Planta 1 N95-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.14 0.009 3.38 

N94-
Planta 1 N95-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.53 0.052 3.35 

N94-
Planta 1 N96-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.01 0.000 3.29 

N95-
Planta 1 A44-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.80 0.015 3.38 

N103-
Planta 1 N104-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 1.99 0.038 3.33 

N100-
Planta 1 N101-Planta 1 Impulsión (*) 13/15 

mm 0.04 0.3 2.19 0.045 3.36 
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A9-
Planta 1 N101-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.11 0.007 3.38 

A45-
Planta 1 N104-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.12 0.007 3.35 

N101-
Planta 1 A8-Planta 1 Impulsión (*) 13/15 

mm 0.02 0.2 1.56 0.015 3.39 

N104-
Planta 1 A46-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.10 0.018 3.36 

N108-
Planta 1 N86-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 9.61 0.212 3.30 

N108-
Planta 1 N109-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.03 0.2 3.48 0.037 3.12 

N108-
Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.08 0.1 0.72 0.001 3.08 

N109-
Planta 1 A47-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.03 0.2 2.13 0.032 3.17 

N87-
Planta 1 N114-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.44 0.008 3.20 

N111-
Planta 1 N115-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.37 0.007 3.16 

A11-
Planta 1 N114-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.007 3.22 

A48-
Planta 1 N115-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.14 0.006 3.19 

N114-
Planta 1 A10-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.85 0.015 3.23 

N115-
Planta 1 A49-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.1 2.30 0.015 3.20 

N119-
Planta 1 N121-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.05 0.039 3.22 

N120-
Planta 1 N124-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.41 0.007 3.14 

A50-
Planta 1 N121-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.007 3.24 

A4-
Planta 1 N124-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.1 0.10 0.006 3.16 

N121-
Planta 1 A3-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.87 0.015 3.25 

N124-
Planta 1 A51-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.1 1.94 0.014 3.17 

N127-
Planta 1 N132-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 2.79 0.062 2.93 

N127-
Planta 1 N20-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 7.69 0.171 2.86 

N129-
Planta 1 N136-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.79 0.053 2.88 

N129-
Planta 1 N125-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 7.69 0.147 2.83 

A6-
Planta 1 N134-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.18 0.008 2.96 

A52-
Planta 1 N138-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.17 0.007 2.91 
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N132-
Planta 1 N134-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 0.13 0.003 2.93 

N134-
Planta 1 A5-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.36 0.020 2.97 

N136-
Planta 1 N138-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.27 0.005 2.89 

N138-
Planta 1 A53-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.11 0.017 2.92 

N140-
Planta 1 N24-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 6.43 0.142 2.85 

N140-
Planta 1 A17-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 0.15 0.033 2.90 

N143-
Planta 1 N148-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 3.10 0.064 2.93 

N143-
Planta 1 N20-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 8.15 0.168 2.86 

N146-
Planta 1 N150-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.93 0.056 2.89 

A13-
Planta 1 N148-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.007 2.95 

A54-
Planta 1 N152-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.14 0.007 2.92 

N148-
Planta 1 A12-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.94 0.018 2.96 

N150-
Planta 1 N152-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.19 0.004 2.89 

N152-
Planta 1 A55-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.85 0.017 2.93 

N154-
Planta 1 N141-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.78 0.9 0.14 0.004 2.48 

N22-
Planta 1 N146-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 8.12 0.155 2.83 

N20-
Planta 1 N125-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.60 0.7 0.71 0.014 2.69 

N125-
Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.65 0.8 0.03 0.001 2.68 

N126-
Planta 1 N141-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 11.05 0.246 2.72 

N126-
Planta 1 N156-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 0.42 0.009 2.73 

N141-
Planta 1 N29-Planta 1 Impulsión (*) 40 

mm 0.73 0.9 0.21 0.006 2.48 

A56-
Planta 1 N155-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.08 0.007 2.76 

N155-
Planta 1 N156-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.04 0.000 2.73 

N156-
Planta 1 A14-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.97 0.018 2.77 

N158-
Planta 1 N159-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 2.19 0.049 2.75 

A15-
Planta 1 N159-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.20 0.008 2.78 
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N159-
Planta 1 A57-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.45 0.022 2.79 

A25-
Planta 1 N163-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.31 0.021 2.65 

N162-
Planta 1 N163-Planta 1 Impulsión 16/18 

mm 0.08 0.4 2.91 0.063 2.61 

N163-
Planta 1 A58-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.94 0.063 2.69 

A22-
Planta 1 N37-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.32 0.017 2.80 

N32-
Planta 1 N40-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.08 0.1 6.27 0.009 2.61 

N32-
Planta 1 N34-Planta 1 Impulsión 16/18 

mm 0.11 0.5 3.18 0.127 2.72 

N34-
Planta 1 N37-Planta 1 Impulsión 16/18 

mm 0.07 0.4 2.06 0.036 2.76 

N34-
Planta 1 A24-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 3.89 0.080 2.82 

N37-
Planta 1 A23-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.71 0.049 2.83 

N40-
Planta 1 N45-Planta 1 Impulsión 16/18 

mm 0.08 0.4 0.28 0.006 2.61 

A29-
Planta 1 N172-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.13 0.007 2.25 

N49-
Planta 1 N166-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 2.23 0.050 2.25 

N166-
Planta 1 A26-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.70 0.017 2.29 

N166-
Planta 1 A28-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.10 0.008 2.28 

N168-
Planta 1 N169-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 10.28 0.212 2.18 

N168-
Planta 1 N172-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 1.71 0.035 2.22 

N169-
Planta 1 N203-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.14 0.3 0.05 0.000 1.97 

N172-
Planta 1 A59-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.05 0.017 2.25 

A31-
Planta 1 N183-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.007 2.27 

A60-
Planta 1 N185-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.007 2.26 

N176-
Planta 1 N206-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.40 0.7 0.13 0.003 2.03 

N176-
Planta 1 N177-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 10.24 0.212 2.24 

N177-
Planta 1 N183-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.22 0.004 2.24 

N180-
Planta 1 N69-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.27 0.5 0.40 0.005 2.04 

N180-
Planta 1 N181-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 10.24 0.196 2.23 
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N181-
Planta 1 N185-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.09 0.002 2.23 

N183-
Planta 1 A30-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 1.97 0.019 2.28 

N185-
Planta 1 A61-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.16 0.018 2.27 

A33-
Planta 1 N194-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.20 0.009 2.49 

A62-
Planta 1 N195-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.25 0.009 2.46 

N186-
Planta 1 N187-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.4 10.26 0.281 2.41 

N186-
Planta 1 N194-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.4 1.90 0.052 2.46 

N187-
Planta 1 N219-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.13 0.2 0.10 0.000 2.13 

N190-
Planta 1 N191-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.4 10.27 0.263 2.39 

N190-
Planta 1 N195-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.4 1.75 0.045 2.44 

N191-
Planta 1 N76-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.04 0.1 0.51 0.000 2.13 

N194-
Planta 1 A32-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.03 0.2 2.08 0.025 2.50 

N195-
Planta 1 A63-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.45 0.025 2.48 

A35-
Planta 1 N222-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.12 0.008 2.26 

A36-
Planta 1 N224-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.13 0.007 2.22 

A39-
Planta 1 N225-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.13 0.007 2.31 

A64-
Planta 1 N228-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.10 0.007 2.27 

A67-
Planta 1 N230-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.11 0.007 2.43 

A68-
Planta 1 N232-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 0.12 0.008 2.42 

N199-
Planta 1 N64-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.05 0.1 0.09 0.000 1.97 

N199-
Planta 1 N200-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 11.42 0.254 2.23 

N200-
Planta 1 N222-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 0.30 0.007 2.23 

N203-
Planta 1 N199-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.09 0.2 0.46 0.001 1.97 

N203-
Planta 1 N204-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 11.43 0.219 2.19 

N204-
Planta 1 N224-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.12 0.002 2.19 

N205-
Planta 1 N206-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 11.44 0.219 2.25 
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N205-
Planta 1 N225-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 1.83 0.035 2.28 

N206-
Planta 1 N211-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.36 0.7 0.21 0.004 2.03 

N211-
Planta 1 N180-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.32 0.6 0.17 0.003 2.04 

N211-
Planta 1 N212-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 11.42 0.202 2.23 

N212-
Planta 1 N228-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.37 0.007 2.24 

N215-
Planta 1 N80-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.19 0.3 0.02 0.000 2.13 

N215-
Planta 1 N216-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.4 11.43 0.274 2.40 

N216-
Planta 1 N230-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.4 0.16 0.004 2.40 

N219-
Planta 1 N191-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.09 0.2 0.32 0.001 2.13 

N219-
Planta 1 N220-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 11.43 0.255 2.38 

N220-
Planta 1 N232-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.05 0.3 0.51 0.011 2.39 

N222-
Planta 1 A34-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.00 0.020 2.27 

N224-
Planta 1 A37-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.41 0.018 2.23 

N225-
Planta 1 A38-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.26 0.018 2.32 

N228-
Planta 1 A65-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.1 2.09 0.015 2.27 

N230-
Planta 1 A66-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.06 0.022 2.44 

N232-
Planta 1 A69-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 2.17 0.020 2.43 

N233-
Planta 1 A40-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.07 0.048 2.25 

N236-
Planta 1 N237-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 4.52 0.072 2.13 

N236-
Planta 1 A42-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 3.96 0.090 2.24 

N237-
Planta 1 N78-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.23 0.4 5.94 0.059 2.12 

N238-
Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión 32 

mm 0.23 0.4 1.65 0.016 2.56 

N238-
Planta 1 N239-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 2.97 0.047 2.59 

N239-
Planta 1 A19-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 0.13 0.017 2.62 

N45-
Planta 1 A21-Planta 1 Impulsión 13/15 

mm 0.04 0.3 3.92 0.082 2.71 

A1-
Sótano A1-Sótano Retorno (*) 75 

mm 3.47 1.2 0.85 0.019 0.02 
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A1-
Sótano A2-Sótano Retorno (*) 75 

mm 3.47 1.2 0.62 0.014 0.03 

A1-
Sótano A2-Sótano Retorno (*) 75 

mm 3.47 1.2 1.06 0.023 0.06 

N1-
Sótano N5-Sótano Retorno 50 

mm 0.99 0.8 26.65 0.440 0.59 

N1-
Sótano N5-Sótano Retorno 50 

mm 0.99 0.8 0.53 0.009 0.15 

N1-
Sótano N1-Planta baja Retorno 50 

mm 0.99 0.8 3.30 0.054 0.64 

N3-
Sótano N5-Sótano Retorno (*) 50 

mm 1.17 0.9 26.50 0.591 0.74 

N3-
Sótano N5-Sótano Retorno (*) 50 

mm 1.17 0.9 0.16 0.004 0.15 

N3-
Sótano N3-Planta baja Retorno (*) 50 

mm 1.17 0.9 0.80 0.018 0.75 

N5-
Sótano N17-Sótano Retorno (*) 63 

mm 2.16 1.0 0.36 0.008 0.14 

N10-
Sótano N28-Sótano Retorno 40 

mm 0.51 0.6 0.10 0.001 0.23 

N10-
Sótano N52-Planta baja Retorno 40 

mm 0.51 0.6 3.30 0.048 0.28 

N12-
Sótano N16-Sótano Retorno 40 

mm 0.66 0.8 7.16 0.169 0.31 

N12-
Sótano N16-Sótano Retorno 40 

mm 0.66 0.8 0.14 0.003 0.14 

N12-
Sótano N54-Planta baja Retorno 40 

mm 0.66 0.8 0.80 0.019 0.33 

N16-
Sótano N14-Sótano Retorno 40 

mm 0.64 0.8 0.70 0.015 0.15 

N17-
Sótano N16-Sótano Retorno 50 

mm 1.30 1.0 0.14 0.004 0.14 

A2-
Sótano N17-Sótano Retorno (*) 75 

mm 3.47 1.2 0.30 0.007 0.06 

A2-
Sótano N17-Sótano Retorno (*) 75 

mm 3.47 1.2 2.77 0.061 0.12 

A2-
Sótano N17-Sótano Retorno (*) 75 

mm 3.47 1.2 0.44 0.010 0.13 

A3-
Sótano N35-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.03 0.3 0.15 0.012 0.55 

N28-
Sótano N14-Sótano Retorno 40 

mm 0.64 0.8 3.55 0.078 0.23 

N28-
Sótano N14-Sótano Retorno 40 

mm 0.64 0.8 0.13 0.003 0.16 

N28-
Sótano N32-Sótano Retorno 20/22 

mm 0.13 0.4 7.26 0.127 0.36 

N29-
Sótano N37-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.06 0.5 0.31 0.012 0.86 

N32-
Sótano N29-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.06 0.5 12.18 0.491 0.85 

N32-
Sótano N33-Sótano Retorno 16/18 

mm 0.07 0.3 11.39 0.176 0.54 
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(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N33-
Sótano N35-Sótano Retorno 16/18 

mm 0.07 0.3 0.17 0.003 0.54 

A4-
Sótano N37-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.03 0.2 0.28 0.007 0.87 

N35-
Sótano A5-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.03 0.2 3.40 0.044 0.58 

N37-
Sótano A6-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.03 0.2 3.48 0.040 0.90 

N1-
Planta 
baja 

N30-Planta baja Retorno 50 
mm 0.99 0.8 2.17 0.036 0.68 

N3-
Planta 
baja 

N1-Planta 1 Retorno (*) 50 
mm 1.17 0.9 5.50 0.123 0.88 

A38-
Planta 
baja 

A38-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.026 0.47 

A38-
Planta 
baja 

N234-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 9.61 0.089 0.44 

A47-
Planta 
baja 

A47-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.026 0.47 

A47-
Planta 
baja 

N235-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 9.49 0.088 0.44 

N5-
Planta 
baja 

N27-Planta baja Retorno 40 
mm 0.72 0.9 2.71 0.075 0.86 

N9-
Planta 
baja 

N13-Planta baja Retorno 32 
mm 0.08 0.2 0.30 0.000 1.41 

N11-
Planta 
baja 

N121-Planta baja Retorno 32 
mm 0.26 0.5 0.07 0.001 1.40 

N13-
Planta 
baja 

N138-Planta baja Retorno 32 
mm 0.04 0.1 9.24 0.005 1.41 

N15-
Planta 
baja 

N195-Planta baja Retorno 32 
mm 0.30 0.6 0.74 0.012 1.31 

N17-
Planta 
baja 

N132-Planta baja Retorno 32 
mm 0.48 0.9 0.25 0.009 1.28 

N21-
Planta 
baja 

N128-Planta baja Retorno 40 
mm 0.52 0.6 1.19 0.018 1.01 

N20-
Planta 
baja 

N26-Planta baja Retorno 40 
mm 0.65 0.8 0.30 0.007 0.98 

N20-
Planta 
baja 

N177-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 8.29 0.164 1.14 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N26-
Planta 
baja 

N172-Planta baja Retorno 40 
mm 0.61 0.7 0.28 0.006 0.98 

N26-
Planta 
baja 

N147-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 10.29 0.203 1.18 

N27-
Planta 
baja 

N20-Planta baja Retorno 40 
mm 0.70 0.8 4.27 0.110 0.97 

N27-
Planta 
baja 

A13-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 9.16 0.085 0.95 

N30-
Planta 
baja 

N36-Planta baja Retorno 50 
mm 0.98 0.7 1.59 0.025 0.71 

N33-
Planta 
baja 

N203-Planta baja Retorno 40 
mm 0.79 0.9 0.23 0.007 0.78 

N36-
Planta 
baja 

N33-Planta baja Retorno 40 
mm 0.79 0.9 2.03 0.065 0.77 

N36-
Planta 
baja 

N189-Planta baja Retorno 32 
mm 0.19 0.4 1.15 0.008 0.71 

N37-
Planta 
baja 

N48-Planta baja Retorno 32 
mm 0.08 0.1 2.27 0.003 0.80 

N40-
Planta 
baja 

N34-Planta baja Retorno 32 
mm 0.16 0.3 8.64 0.044 0.77 

N48-
Planta 
baja 

N208-Planta baja Retorno 32 
mm 0.04 0.1 4.57 0.002 0.81 

N50-
Planta 
baja 

N40-Planta baja Retorno 32 
mm 0.16 0.3 2.83 0.015 0.73 

N54-
Planta 
baja 

N51-Planta 1 Retorno 40 
mm 0.66 0.8 5.50 0.130 0.46 

N79-
Planta 
baja 

N236-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 0.15 0.002 0.60 

N80-
Planta 
baja 

N237-Planta baja Retorno 32 
mm 0.07 0.1 4.91 0.006 0.36 

N83-
Planta 
baja 

N234-Planta baja Retorno 32 
mm 0.13 0.2 0.11 0.000 0.35 

N85-
Planta 
baja 

N228-Planta baja Retorno 32 
mm 0.19 0.3 0.39 0.003 0.35 

N88-
Planta 
baja 

N215-Planta baja Retorno 32 
mm 0.30 0.6 0.60 0.010 0.32 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N88-
Planta 
baja 

N52-Planta baja Retorno 40 
mm 0.51 0.6 1.82 0.027 0.31 

A2-
Planta 
baja 

N100-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.14 0.004 1.64 

A48-
Planta 
baja 

N109-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.15 0.004 1.64 

N98-
Planta 
baja 

N101-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 3.00 0.069 1.47 

N98-
Planta 
baja 

N9-Planta baja Retorno 32 
mm 0.08 0.2 0.24 0.000 1.40 

N101-
Planta 
baja 

N99-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 4.45 0.102 1.58 

N99-
Planta 
baja 

N104-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 0.30 0.007 1.58 

N104-
Planta 
baja 

N100-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 2.55 0.058 1.64 

N115-
Planta 
baja 

A1-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.12 0.003 1.66 

N100-
Planta 
baja 

N115-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 1.96 0.012 1.65 

N105-
Planta 
baja 

N8-Planta baja Retorno 32 
mm 0.17 0.3 0.08 0.000 1.40 

N105-
Planta 
baja 

N107-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 10.25 0.218 1.62 

N107-
Planta 
baja 

N109-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.48 0.010 1.63 

N109-
Planta 
baja 

A49-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 1.92 0.013 1.64 

N8-
Planta 
baja 

N98-Planta baja Retorno 32 
mm 0.13 0.2 0.39 0.001 1.40 

N8-
Planta 
baja 

N106-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 11.06 0.254 1.66 

N106-
Planta 
baja 

N7-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 2.38 0.055 1.71 

A17-
Planta 
baja 

N7-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.17 0.004 1.72 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N7-
Planta 
baja 

A7-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 1.93 0.015 1.73 

A8-
Planta 
baja 

N124-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.10 0.003 1.63 

N121-
Planta 
baja 

N105-Planta baja Retorno 32 
mm 0.22 0.4 0.16 0.001 1.40 

N121-
Planta 
baja 

N122-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 11.28 0.222 1.62 

N122-
Planta 
baja 

N124-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.17 0.003 1.63 

N124-
Planta 
baja 

A50-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.04 0.014 1.64 

A51-
Planta 
baja 

N199-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.71 0.064 1.46 

N127-
Planta 
baja 

N17-Planta baja Retorno 32 
mm 0.48 0.9 0.62 0.023 1.27 

A18-
Planta 
baja 

A18-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.50 0.059 1.08 

A18-
Planta 
baja 

N128-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.65 0.013 1.02 

N128-
Planta 
baja 

N127-Planta baja Retorno 32 
mm 0.48 0.9 6.46 0.241 1.25 

A4-
Planta 
baja 

N130-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.19 0.003 1.53 

A25-
Planta 
baja 

N136-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.15 0.003 1.52 

N55-
Planta 
baja 

N155-Planta baja Retorno 32 
mm 0.35 0.6 0.26 0.005 1.29 

N55-
Planta 
baja 

N56-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 10.23 0.202 1.49 

N56-
Planta 
baja 

N130-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 1.95 0.038 1.53 

N130-
Planta 
baja 

A3-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 1.77 0.011 1.54 

N132-
Planta 
baja 

N152-Planta baja Retorno 32 
mm 0.43 0.8 0.02 0.001 1.28 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N132-
Planta 
baja 

N133-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 10.24 0.202 1.48 

N133-
Planta 
baja 

N136-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 1.79 0.035 1.52 

N136-
Planta 
baja 

A39-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.22 0.014 1.53 

A40-
Planta 
baja 

N140-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.38 0.050 1.46 

N138-
Planta 
baja 

N140-Planta baja Retorno 32 
mm 0.04 0.1 0.83 0.000 1.41 

A6-
Planta 
baja 

N145-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.17 0.004 1.23 

A52-
Planta 
baja 

N150-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.24 0.003 1.19 

N22-
Planta 
baja 

N142-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 10.27 0.236 1.22 

N22-
Planta 
baja 

N145-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 0.35 0.008 1.23 

N142-
Planta 
baja 

N21-Planta baja Retorno 40 
mm 0.52 0.6 0.21 0.003 0.99 

N145-
Planta 
baja 

A5-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.16 0.016 1.24 

N147-
Planta 
baja 

N150-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.37 0.007 1.19 

N150-
Planta 
baja 

A53-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.03 0.014 1.20 

N155-
Planta 
baja 

N157-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.00 0.059 1.35 

N155-
Planta 
baja 

N15-Planta baja Retorno 32 
mm 0.30 0.6 0.24 0.004 1.29 

N157-
Planta 
baja 

N158-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.00 0.059 1.41 

N158-
Planta 
baja 

N163-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 5.20 0.103 1.51 

N152-
Planta 
baja 

N161-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.00 0.059 1.34 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N152-
Planta 
baja 

N55-Planta baja Retorno 32 
mm 0.39 0.7 0.23 0.006 1.29 

N161-
Planta 
baja 

N164-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.00 0.059 1.40 

N164-
Planta 
baja 

N167-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 5.29 0.104 1.50 

N163-
Planta 
baja 

N168-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.51 0.010 1.52 

N167-
Planta 
baja 

N171-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 1.82 0.036 1.54 

A10-
Planta 
baja 

N168-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.20 0.003 1.52 

A54-
Planta 
baja 

N171-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.14 0.003 1.54 

N168-
Planta 
baja 

A9-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.04 0.013 1.53 

N171-
Planta 
baja 

A55-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.23 0.014 1.55 

N172-
Planta 
baja 

N174-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 10.74 0.246 1.23 

N172-
Planta 
baja 

N142-Planta baja Retorno 40 
mm 0.56 0.7 0.02 0.000 0.98 

N174-
Planta 
baja 

N182-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 0.52 0.012 1.24 

N177-
Planta 
baja 

N178-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.01 0.059 1.19 

A12-
Planta 
baja 

N184-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.16 0.003 1.26 

A56-
Planta 
baja 

N181-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.22 0.003 1.23 

N178-
Planta 
baja 

N181-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 1.63 0.032 1.23 

N181-
Planta 
baja 

A57-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.12 0.013 1.24 

N182-
Planta 
baja 

N184-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.3 0.42 0.010 1.25 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N184-
Planta 
baja 

A11-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.13 0.016 1.27 

N188-
Planta 
baja 

N50-Planta baja Retorno 32 
mm 0.16 0.3 0.14 0.001 0.72 

N189-
Planta 
baja 

N188-Planta baja Retorno 32 
mm 0.16 0.3 0.04 0.000 0.71 

A14-
Planta 
baja 

N190-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 2.63 0.009 0.90 

A58-
Planta 
baja 

N193-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.18 0.001 0.90 

N190-
Planta 
baja 

N193-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 3.95 0.013 0.90 

N195-
Planta 
baja 

N11-Planta baja Retorno 32 
mm 0.26 0.5 7.34 0.093 1.40 

N195-
Planta 
baja 

N199-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 4.22 0.089 1.40 

N203-
Planta 
baja 

N5-Planta baja Retorno 40 
mm 0.72 0.9 0.27 0.008 0.79 

N205-
Planta 
baja 

N206-Planta baja Retorno 16/18 
mm 0.06 0.3 1.65 0.024 0.80 

N205-
Planta 
baja 

N203-Planta baja Retorno 16/18 
mm 0.06 0.3 0.02 0.000 0.78 

N206-
Planta 
baja 

N190-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 7.49 0.086 0.89 

N34-
Planta 
baja 

N42-Planta baja Retorno 32 
mm 0.12 0.2 6.97 0.022 0.80 

N34-
Planta 
baja 

N46-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.20 0.054 0.83 

N46-
Planta 
baja 

A20-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.33 0.017 0.84 

N42-
Planta 
baja 

N37-Planta baja Retorno 32 
mm 0.08 0.1 3.16 0.005 0.80 

N42-
Planta 
baja 

N43-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.27 0.055 0.85 

N43-
Planta 
baja 

A23-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.15 0.063 0.91 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N208-
Planta 
baja 

N44-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.68 0.062 0.87 

N44-
Planta 
baja 

A22-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.52 0.046 0.91 

A27-
Planta 
baja 

N89-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.12 0.004 0.66 

A28-
Planta 
baja 

N95-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.13 0.003 0.63 

A44-
Planta 
baja 

N222-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.17 0.004 0.59 

A45-
Planta 
baja 

N225-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 0.18 0.003 0.56 

N59-
Planta 
baja 

N64-Planta baja Retorno 32 
mm 0.06 0.1 10.41 0.011 0.37 

A33-
Planta 
baja 

N61-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 3.36 0.017 0.40 

A59-
Planta 
baja 

N61-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.11 0.003 0.38 

N63-
Planta 
baja 

N64-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.17 0.003 0.38 

N64-
Planta 
baja 

A34-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.63 0.020 0.40 

N66-
Planta 
baja 

N76-Planta baja Retorno 32 
mm 0.15 0.3 1.56 0.007 0.36 

N66-
Planta 
baja 

N67-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 10.23 0.074 0.43 

N67-
Planta 
baja 

A35-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 2.77 0.024 0.45 

N72-
Planta 
baja 

N59-Planta baja Retorno 32 
mm 0.06 0.1 0.85 0.001 0.36 

N72-
Planta 
baja 

N73-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 11.31 0.241 0.60 

N73-
Planta 
baja 

N89-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.29 0.049 0.65 

N76-
Planta 
baja 

N72-Planta baja Retorno 32 
mm 0.11 0.2 0.42 0.001 0.36 
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DP 
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N76-
Planta 
baja 

N87-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 11.29 0.223 0.58 

N87-
Planta 
baja 

N95-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 1.90 0.037 0.62 

N89-
Planta 
baja 

A21-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 1.83 0.014 0.67 

N95-
Planta 
baja 

A29-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 1.95 0.013 0.64 

N215-
Planta 
baja 

N218-Planta baja Retorno 32 
mm 0.26 0.5 0.73 0.009 0.33 

N215-
Planta 
baja 

N216-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 11.32 0.223 0.54 

N216-
Planta 
baja 

N222-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.22 0.044 0.59 

N218-
Planta 
baja 

N85-Planta baja Retorno 32 
mm 0.22 0.4 1.50 0.014 0.34 

N218-
Planta 
baja 

N221-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 11.27 0.222 0.55 

N221-
Planta 
baja 

N225-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.18 0.004 0.55 

N222-
Planta 
baja 

A30-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 1.70 0.011 0.60 

N225-
Planta 
baja 

A46-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.2 1.95 0.013 0.57 

N96-
Planta 
baja 

N66-Planta baja Retorno 32 
mm 0.17 0.3 2.82 0.017 0.35 

N96-
Planta 
baja 

N97-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 10.33 0.107 0.44 

N96-
Planta 
baja 

N88-Planta baja Retorno 32 
mm 0.20 0.4 3.34 0.027 0.34 

N228-
Planta 
baja 

N83-Planta baja Retorno 32 
mm 0.13 0.2 1.87 0.007 0.35 

N228-
Planta 
baja 

N232-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.06 0.5 0.96 0.038 0.38 

N232-
Planta 
baja 

N229-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 9.40 0.097 0.48 
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(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N234-
Planta 
baja 

N235-Planta baja Retorno 32 
mm 0.10 0.2 0.47 0.001 0.35 

N235-
Planta 
baja 

N80-Planta baja Retorno 32 
mm 0.07 0.1 0.10 0.000 0.35 

N236-
Planta 
baja 

N77-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.06 0.4 5.30 0.191 0.60 

N236-
Planta 
baja 

A43-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 5.03 0.049 0.64 

N77-
Planta 
baja 

N237-Planta baja Retorno 16/18 
mm 0.07 0.3 2.58 0.044 0.40 

N77-
Planta 
baja 

N238-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 6.49 0.010 0.41 

N238-
Planta 
baja 

A41-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 0.22 0.001 0.42 

N61-
Planta 
baja 

N63-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.03 0.000 0.38 

A13-
Planta 
baja 

A13-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.027 0.97 

A15-
Planta 
baja 

A15-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.3 2.50 0.035 0.88 

A15-
Planta 
baja 

N189-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.3 10.46 0.133 0.85 

A16-
Planta 
baja 

A16-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 2.50 0.007 0.69 

A16-
Planta 
baja 

N30-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 1.13 0.003 0.68 

A19-
Planta 
baja 

A19-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.50 0.044 1.46 

A19-
Planta 
baja 

N13-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 0.65 0.011 1.42 

A24-
Planta 
baja 

N206-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 2.92 0.036 0.84 

A26-
Planta 
baja 

A26-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.50 0.046 0.90 

A26-
Planta 
baja 

N48-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 2.95 0.049 0.85 
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A31-
Planta 
baja 

A31-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.033 0.39 

A31-
Planta 
baja 

N85-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 1.36 0.015 0.36 

A32-
Planta 
baja 

N232-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 5.62 0.069 0.45 

A36-
Planta 
baja 

N97-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 0.34 0.013 0.46 

A37-
Planta 
baja 

N229-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 0.29 0.011 0.49 

A42-
Planta 
baja 

A42-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 2.50 0.031 0.65 

A42-
Planta 
baja 

N79-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 1.95 0.020 0.62 

A17-
Planta 1 A17-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 2.50 0.071 1.35 

A17-
Planta 1 N23-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 0.74 0.017 1.28 

A18-
Planta 1 A18-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 2.50 0.057 1.18 

A18-
Planta 1 N30-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 4.46 0.094 1.12 

A20-
Planta 1 A20-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 2.50 0.055 1.24 

A20-
Planta 1 N43-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 2.86 0.051 1.19 

A27-
Planta 1 N28-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.12 0.013 1.24 

N1-
Planta 1 N33-Planta 1 Retorno (*) 50 

mm 1.17 0.9 3.69 0.082 0.96 

N3-
Planta 1 N21-Planta 1 Retorno (*) 40 

mm 0.69 0.8 7.52 0.190 1.23 

N5-
Planta 1 N91-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 10.14 0.233 1.89 

N5-
Planta 1 N9-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.12 0.2 0.34 0.001 1.65 

N9-
Planta 1 N11-Planta 1 Retorno (*) 32 

mm 0.17 0.3 0.57 0.003 1.65 

N11-
Planta 1 N93-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 10.14 0.216 1.87 

N12-
Planta 1 N18-Planta 1 Retorno (*) 32 

mm 0.30 0.6 1.19 0.020 1.56 

N12-
Planta 1 N117-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 10.19 0.201 1.74 

N12-
Planta 1 N110-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 11.34 0.224 1.77 
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N12-
Planta 1 N14-Planta 1 Retorno (*) 32 

mm 0.39 0.7 0.58 0.015 1.54 

N14-
Planta 1 N118-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 10.23 0.171 1.70 

N14-
Planta 1 N112-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 11.37 0.207 1.74 

N14-
Planta 1 N23-Planta 1 Retorno (*) 32 

mm 0.47 0.9 7.33 0.264 1.53 

N18-
Planta 1 N11-Planta 1 Retorno (*) 32 

mm 0.26 0.5 7.15 0.087 1.65 

N19-
Planta 1 N23-Planta 1 Retorno (*) 40 

mm 0.51 0.6 1.28 0.019 1.26 

N19-
Planta 1 N128-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 7.64 0.175 1.42 

N19-
Planta 1 N144-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 8.50 0.181 1.43 

N21-
Planta 1 N19-Planta 1 Retorno (*) 40 

mm 0.60 0.7 0.57 0.011 1.25 

N21-
Planta 1 N130-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 7.61 0.150 1.38 

N21-
Planta 1 N145-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 8.49 0.167 1.40 

N30-
Planta 1 N3-Planta 1 Retorno (*) 40 

mm 0.69 0.8 0.64 0.016 1.04 

N30-
Planta 1 N25-Planta 1 Retorno (*) 40 

mm 0.73 0.9 0.28 0.008 1.03 

N33-
Planta 1 N153-Planta 1 Retorno (*) 40 

mm 0.83 1.0 1.18 0.041 1.00 

N33-
Planta 1 N42-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.35 0.6 6.49 0.136 1.10 

N42-
Planta 1 N43-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.23 0.4 4.02 0.040 1.14 

N42-
Planta 1 N47-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.12 0.2 0.12 0.000 1.10 

N43-
Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.19 0.3 3.64 0.026 1.16 

N51-
Planta 1 N56-Planta 1 Retorno 40 

mm 0.66 0.8 0.88 0.021 0.48 

N53-
Planta 1 N68-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.44 0.8 0.76 0.025 0.58 

N56-
Planta 1 N53-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.44 0.8 2.41 0.079 0.56 

N56-
Planta 1 N57-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.22 0.4 3.72 0.035 0.51 

N59-
Planta 1 N234-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 4.16 0.068 0.77 

N61-
Planta 1 N170-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.18 0.3 0.43 0.003 0.52 

N65-
Planta 1 N61-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.18 0.3 0.29 0.002 0.52 

N68-
Planta 1 N175-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.44 0.8 0.45 0.015 0.60 
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N70-
Planta 1 N74-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.27 0.5 1.69 0.023 0.64 

N72-
Planta 1 N70-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.27 0.5 0.04 0.001 0.61 

N74-
Planta 1 N79-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.23 0.4 6.11 0.064 0.70 

N74-
Planta 1 N235-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 4.38 0.072 0.71 

N77-
Planta 1 N59-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.04 0.1 2.48 0.001 0.71 

N79-
Planta 1 N214-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.23 0.4 0.47 0.005 0.70 

N81-
Planta 1 N192-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.09 0.2 0.04 0.000 0.71 

N85-
Planta 1 A7-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 2.36 0.058 1.93 

A1-
Planta 1 N90-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.003 1.93 

N89-
Planta 1 N90-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 1.76 0.040 1.93 

N89-
Planta 1 N91-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 0.01 0.000 1.89 

N90-
Planta 1 A43-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.02 0.016 1.94 

N93-
Planta 1 N97-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.27 0.006 1.87 

A2-
Planta 1 N97-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.14 0.005 1.88 

N97-
Planta 1 A44-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.34 0.015 1.89 

N98-
Planta 1 N11-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 11.30 0.223 1.87 

N98-
Planta 1 N105-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.37 0.007 1.88 

N99-
Planta 1 N9-Planta 1 Retorno (*) 13/15 

mm 0.04 0.3 11.25 0.240 1.89 

N99-
Planta 1 N102-Planta 1 Retorno (*) 13/15 

mm 0.04 0.3 0.77 0.016 1.91 

A9-
Planta 1 N102-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.14 0.003 1.91 

A45-
Planta 1 N105-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.003 1.88 

N102-
Planta 1 A8-Planta 1 Retorno (*) 13/15 

mm 0.02 0.2 1.73 0.013 1.92 

N105-
Planta 1 A46-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 1.80 0.013 1.89 

N106-
Planta 1 N85-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 9.58 0.217 1.87 

N106-
Planta 1 N107-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.03 0.2 3.14 0.035 1.69 

N106-
Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.08 0.1 0.65 0.001 1.66 
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N107-
Planta 1 A47-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.03 0.2 0.47 0.007 1.70 

N110-
Planta 1 N113-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.90 0.037 1.80 

N112-
Planta 1 N116-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.92 0.035 1.77 

A11-
Planta 1 N113-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.14 0.003 1.81 

A48-
Planta 1 N116-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.17 0.003 1.77 

N113-
Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 1.89 0.012 1.82 

N116-
Planta 1 A49-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.1 2.32 0.012 1.78 

N117-
Planta 1 N122-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.33 0.007 1.75 

N118-
Planta 1 N123-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.93 0.032 1.73 

A50-
Planta 1 N122-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.11 0.003 1.75 

A4-
Planta 1 N123-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.1 0.17 0.003 1.73 

N122-
Planta 1 A3-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.20 0.013 1.76 

N123-
Planta 1 A51-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.1 2.17 0.012 1.74 

N128-
Planta 1 N131-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 2.60 0.060 1.48 

N130-
Planta 1 N135-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 2.64 0.052 1.44 

A6-
Planta 1 N133-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.26 0.004 1.53 

A52-
Planta 1 N137-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.21 0.003 1.48 

N131-
Planta 1 N133-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 1.85 0.042 1.52 

N133-
Planta 1 A5-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.22 0.016 1.54 

N135-
Planta 1 N137-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.89 0.037 1.47 

N137-
Planta 1 A53-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.18 0.014 1.49 

N139-
Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 7.12 0.162 1.72 

N139-
Planta 1 A16-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 0.15 0.014 1.74 

N144-
Planta 1 N147-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 4.68 0.100 1.53 

N145-
Planta 1 N149-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 2.88 0.057 1.46 

A13-
Planta 1 N147-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.15 0.003 1.53 
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A54-
Planta 1 N151-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.22 0.004 1.50 

N147-
Planta 1 A12-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.04 0.015 1.54 

N149-
Planta 1 N151-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.89 0.037 1.50 

N151-
Planta 1 A55-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.34 0.016 1.51 

N153-
Planta 1 N157-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 10.99 0.252 1.25 

N153-
Planta 1 N25-Planta 1 Retorno (*) 40 

mm 0.78 0.9 0.62 0.020 1.02 

N25-
Planta 1 N26-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 11.36 0.261 1.28 

N26-
Planta 1 N142-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 2.07 0.048 1.33 

A56-
Planta 1 N142-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.15 0.003 1.33 

N142-
Planta 1 A14-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 1.85 0.013 1.34 

N157-
Planta 1 N160-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 0.45 0.010 1.26 

A15-
Planta 1 N160-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.20 0.004 1.27 

N160-
Planta 1 A57-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.11 0.017 1.28 

A25-
Planta 1 N164-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.18 0.007 1.14 

N161-
Planta 1 N164-Planta 1 Retorno 16/18 

mm 0.08 0.4 1.16 0.026 1.13 

N164-
Planta 1 A58-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 2.82 0.051 1.18 

A22-
Planta 1 N38-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.27 0.007 1.21 

N35-
Planta 1 N39-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.08 0.1 6.27 0.009 1.17 

N35-
Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 20/22 

mm 0.11 0.3 3.42 0.045 1.21 

N36-
Planta 1 N38-Planta 1 Retorno 20/22 

mm 0.11 0.3 0.22 0.003 1.21 

N38-
Planta 1 A23-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 2.53 0.038 1.25 

N38-
Planta 1 A24-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.33 0.028 1.24 

N39-
Planta 1 N28-Planta 1 Retorno 16/18 

mm 0.08 0.4 2.82 0.059 1.23 

A28-
Planta 1 N167-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.14 0.004 0.77 

A29-
Planta 1 N173-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.11 0.003 0.75 

N55-
Planta 1 N165-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 10.39 0.238 0.76 
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N55-
Planta 1 N167-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 0.41 0.009 0.77 

N167-
Planta 1 A26-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.05 0.015 0.79 

N170-
Planta 1 N202-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.14 0.3 0.09 0.000 0.52 

N170-
Planta 1 N171-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 10.38 0.221 0.74 

N171-
Planta 1 N173-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.18 0.004 0.75 

N173-
Planta 1 A59-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 1.73 0.012 0.76 

A31-
Planta 1 N182-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.21 0.004 0.87 

A60-
Planta 1 N184-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.17 0.004 0.85 

N174-
Planta 1 N175-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 10.38 0.221 0.82 

N174-
Planta 1 N182-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.99 0.042 0.86 

N175-
Planta 1 N207-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.40 0.7 0.08 0.002 0.60 

N178-
Planta 1 N179-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 10.38 0.205 0.81 

N178-
Planta 1 N184-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.89 0.037 0.85 

N179-
Planta 1 N72-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.27 0.5 0.21 0.003 0.61 

N182-
Planta 1 A30-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.09 0.016 0.88 

N184-
Planta 1 A61-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.16 0.014 0.87 

A33-
Planta 1 N6-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.004 1.01 

A62-
Planta 1 N196-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.15 0.003 0.99 

N188-
Planta 1 N218-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.13 0.2 0.10 0.000 0.70 

N188-
Planta 1 N189-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.4 10.34 0.292 1.00 

N189-
Planta 1 N6-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.4 0.21 0.006 1.00 

N192-
Planta 1 N77-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.04 0.1 0.25 0.000 0.71 

N192-
Planta 1 N193-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.4 10.35 0.273 0.98 

N193-
Planta 1 N196-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.4 0.18 0.005 0.98 

N196-
Planta 1 A63-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.16 0.018 1.00 

A35-
Planta 1 N221-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.11 0.004 0.83 
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A36-
Planta 1 N223-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.16 0.003 0.78 

A39-
Planta 1 N226-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.11 0.003 0.83 

A64-
Planta 1 N227-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.15 0.003 0.85 

A67-
Planta 1 N229-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.14 0.003 1.03 

A68-
Planta 1 N231-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 0.17 0.004 1.02 

N197-
Planta 1 N198-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 11.34 0.260 0.78 

N197-
Planta 1 N221-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 2.05 0.047 0.83 

N198-
Planta 1 N165-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.05 0.1 0.08 0.000 0.52 

N201-
Planta 1 N202-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 11.34 0.224 0.75 

N201-
Planta 1 N223-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.76 0.035 0.78 

N202-
Planta 1 N198-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.09 0.2 0.40 0.001 0.52 

N207-
Planta 1 N210-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.36 0.7 0.20 0.004 0.61 

N207-
Planta 1 N208-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 11.30 0.223 0.82 

N208-
Planta 1 N226-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.28 0.006 0.83 

N209-
Planta 1 N210-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 11.33 0.206 0.81 

N209-
Planta 1 N227-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 1.98 0.036 0.85 

N210-
Planta 1 N179-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.32 0.6 0.19 0.003 0.61 

N213-
Planta 1 N214-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.4 11.33 0.279 0.98 

N213-
Planta 1 N229-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.4 1.79 0.044 1.03 

N214-
Planta 1 N188-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.19 0.3 0.02 0.000 0.70 

N217-
Planta 1 N218-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 11.34 0.260 0.96 

N217-
Planta 1 N231-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.05 0.3 2.23 0.051 1.02 

N218-
Planta 1 N81-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.09 0.2 0.36 0.001 0.71 

N221-
Planta 1 A34-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.24 0.017 0.85 

N223-
Planta 1 A37-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.27 0.014 0.79 

N226-
Planta 1 A38-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.15 0.014 0.84 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N227-
Planta 1 A65-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.1 2.23 0.013 0.86 

N229-
Planta 1 A66-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.31 0.020 1.05 

N231-
Planta 1 A69-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 2.21 0.017 1.03 

N234-
Planta 1 A40-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.10 0.005 0.78 

N235-
Planta 1 A42-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 0.23 0.021 0.73 

N57-
Planta 1 N65-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.18 0.3 0.39 0.003 0.52 

N57-
Planta 1 N63-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 3.02 0.054 0.57 

N63-
Planta 1 A41-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 3.50 0.077 0.65 

N47-
Planta 1 N161-Planta 1 Retorno 32 

mm 0.08 0.1 4.93 0.008 1.10 

N47-
Planta 1 N48-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 3.24 0.053 1.15 

N48-
Planta 1 A19-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 2.14 0.038 1.19 

N6-
Planta 1 A32-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.03 0.2 2.01 0.020 1.02 

N28-
Planta 1 A21-Planta 1 Retorno 13/15 

mm 0.04 0.3 3.66 0.069 1.30 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  

Abreviaturas utilizadas 
F Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal DP1 Pérdida de presión 
V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada 

   
 
 

 
4.4.1.2 Emisores para calefacción  
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Conjunto de recintos Recintos Plantas Tipo de emisor Tipo Referencia Pérdidas caloríficas 

(W) 

Elementos 
Longitud 

(mm) 
Potencia 

(W) Número Altura 
(mm) 

COLEGIO AULA 16 Planta 1 Radiador 1 A8 5468 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A9 5468 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A45 5468 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A46 5468 12 771 960 1341 

  AULA 17 Planta 1 Radiador 1 A1 5685 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A43 5685 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A2 5685 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A44 5685 12 771 960 1341 

  AULA 18 Planta 1 Radiador 1 A10 5234 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A11 5234 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A48 5234 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A49 5234 11 771 880 1229 

  AULA 19 Planta 1 Radiador 1 A3 5129 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A50 5129 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A4 5129 11 771 880 1229 

      Radiador 1 A51 5129 11 771 880 1229 

  AULA 20 Planta 1 Radiador 1 A12 5434 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A13 5434 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A54 5434 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A55 5434 12 771 960 1341 

  AULA 21 Planta 1 Radiador 1 A5 5542 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A6 5542 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A52 5542 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A53 5542 12 771 960 1341 

  AULA 22 Planta 1 Radiador 1 A14 5777 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A56 5777 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A15 5777 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A57 5777 13 771 1040 1453 

  AULA 23 Planta 1 Radiador 1 A34 5488 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A35 5488 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A36 5488 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A37 5488 12 771 960 1341 

  AULA 24 Planta 1 Radiador 1 A26 5612 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A28 5612 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A29 5612 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A59 5612 12 771 960 1341 

  AULA 26 Planta 1 Radiador 1 A30 5443 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A31 5443 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A60 5443 12 771 960 1341 
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Conjunto de recintos Recintos Plantas Tipo de emisor Tipo Referencia Pérdidas caloríficas 
(W) 

Elementos 
Longitud 

(mm) 
Potencia 

(W) Número Altura 
(mm) 

      Radiador 1 A61 5443 12 771 960 1341 

  AULA25 Planta 1 Radiador 1 A38 5246 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A39 5246 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A64 5246 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A65 5246 11 771 880 1229 

  AULA27 Planta 1 Radiador 1 A66 5855 14 771 1120 1564 

      Radiador 1 A67 5855 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A68 5855 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A69 5855 13 771 1040 1453 

  AULA28 Planta 1 Radiador 1 A32 6278 15 771 1200 1676 

      Radiador 1 A33 6278 14 771 1120 1564 

      Radiador 1 A62 6278 14 771 1120 1564 

      Radiador 1 A63 6278 14 771 1120 1564 

  BIBLIOTECA Planta 1 Radiador 1 A25 9429 23 771 1840 2570 

      Radiador 1 A58 9429 22 771 1760 2458 

      Radiador 1 A22 9429 20 771 1600 2235 

      Radiador 1 A23 9429 20 771 1600 2235 

  PASILLO 1 Planta 1 Radiador 1 A7 13393 25 771 2000 2889 

      Radiador 1 A16 13393 25 771 2000 2889 

      Radiador 1 A17 13393 25 771 2000 2889 

      Radiador 1 A18 13393 24 771 1920 2774 

      Radiador 1 A47 13393 17 771 1360 1965 

  PASILLO 2 Planta 1 Radiador 1 A20 12221 22 771 1760 2542 

      Radiador 1 A27 12221 21 771 1680 2427 

      Radiador 1 A19 12221 21 771 1680 2427 

      Radiador 1 A21 12221 21 771 1680 2427 

      Radiador 1 A24 12221 21 771 1680 2427 

  PASILLO 3 Planta 1 Radiador 1 A40 7368 21 771 1680 2427 

      Radiador 1 A41 7368 22 771 1760 2542 

      Radiador 1 A42 7368 21 771 1680 2427 

  AULA 1 Planta baja Radiador 1 A15 2097 19 771 1520 2123 

  AULA 10 Planta baja Radiador 1 A1 5632 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A2 5632 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A48 5632 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A49 5632 12 771 960 1341 

  AULA 14 Planta baja Radiador 1 A36 3799 17 771 1360 1900 

      Radiador 1 A37 3799 17 771 1360 1900 

  AULA 15 Planta baja Radiador 1 A38 3502 16 771 1280 1788 

      Radiador 1 A47 3502 16 771 1280 1788 
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Conjunto de recintos Recintos Plantas Tipo de emisor Tipo Referencia Pérdidas caloríficas 
(W) 

Elementos 
Longitud 

(mm) 
Potencia 

(W) Número Altura 
(mm) 

  AULA 2 Planta baja Radiador 1 A14 1913 9 771 720 1006 

      Radiador 1 A58 1913 9 771 720 1006 

  AULA 4 Planta baja Radiador 1 A13 1703 16 771 1280 1788 

  AULA 6 Planta baja Radiador 1 A5 5548 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A6 5548 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A52 5548 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A53 5548 12 771 960 1341 

  AULA 8 Planta baja Radiador 1 A3 5260 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A4 5260 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A25 5260 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A39 5260 12 771 960 1341 

  AULA 9 Planta baja Radiador 1 A7 5526 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A17 5526 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A8 5526 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A50 5526 12 771 960 1341 

  AULA3 Planta baja Radiador 1 A16 886 8 771 640 894 

  AULA5 Planta baja Radiador 1 A11 5505 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A12 5505 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A56 5505 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A57 5505 12 771 960 1341 

  AULA7 Planta baja Radiador 1 A9 5299 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A10 5299 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A54 5299 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A55 5299 12 771 960 1341 

  COMEDOR Planta baja Radiador 1 A21 10777 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A27 10777 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A28 10777 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A29 10777 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A30 10777 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A44 10777 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A45 10777 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A46 10777 12 771 960 1341 

  LOGOPEDIA Planta baja Radiador 1 A34 1407 13 771 1040 1453 

  PASILLO 2 Planta baja Radiador 1 A31 3827 17 771 1360 1965 

      Radiador 1 A32 3827 17 771 1360 1965 

  PASILLO1 Planta baja Radiador 1 A19 10442 21 771 1680 2427 

      Radiador 1 A51 10442 24 771 1920 2774 

      Radiador 1 A18 10442 23 771 1840 2658 

      Radiador 1 A40 10442 23 771 1840 2658 
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Conjunto de recintos Recintos Plantas Tipo de emisor Tipo Referencia Pérdidas caloríficas 
(W) 

Elementos 
Longitud 

(mm) 
Potencia 

(W) Número Altura 
(mm) 

  PRIM.AUXILIOS Planta baja Radiador 1 A41 604 6 771 480 670 

  RELIGION Planta baja Radiador 1 A42 1869 17 771 1360 1900 

  S.P.E Planta baja Radiador 1 A43 1694 16 771 1280 1788 

  SALA DE ESPERA Planta baja Radiador 1 A35 1496 14 771 1120 1564 

  SECRETARIA Planta baja Radiador 1 A33 2359 11 771 880 1229 

      Radiador 1 A59 2359 11 771 880 1229 

  VESTIBULO Planta baja Radiador 1 A22 11838 22 771 1760 2458 

      Radiador 1 A24 11838 18 771 1440 2011 

      Radiador 1 A26 11838 22 771 1760 2458 

      Radiador 1 A20 11838 22 771 1760 2458 

      Radiador 1 A23 11838 22 771 1760 2458 

  AULA SOTANO 1 Sótano Radiador 1 A3 4096 19 771 1520 2123 

      Radiador 1 A5 4096 18 771 1440 2011 

  AULA SOTANO 2 Sótano Radiador 1 A4 3892 18 771 1440 2011 

      Radiador 1 A6 3892 17 771 1360 1900  
  

Tipos de radiadores 
Tipo Descripción 

3 
Radiador de aluminio inyectado, formado por elementos de 771 mm de altura, con frontal con 
aberturas, con una emisión calorífica de 133,7 kcal/h cada uno, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente  

  

 

 
 

4.4.2 EDIFICIO EDUCACIÓN INFANTIL 
 

4.4.2.1 Sistemas de conducción de agua. Tuberías  
 
 

Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A3-
Sótano A3-Sótano Impulsión (*) 32 

mm 0.30 0.7 0.90 0.026 0.03 

N2-
Sótano A3-Sótano Impulsión (*) 32 

mm 0.30 0.7 2.00 0.057 0.08 

N2-
Sótano N6-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.02 0.2 7.00 0.045 0.13 

N2-
Sótano N2-Planta baja Impulsión (*) 32 

mm 0.28 0.7 3.00 0.074 0.16 

N5-
Sótano A1-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.01 0.1 0.06 0.003 0.16 

N6-
Sótano N5-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.01 0.1 7.65 0.014 0.14 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N6-
Sótano N7-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.01 0.1 2.67 0.005 0.13 

N7-
Sótano A2-Sótano Impulsión 13/15 

mm 0.01 0.1 0.19 0.004 0.16 

A1-
Planta 
baja 

N21-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 2.99 0.012 0.61 

N4-
Planta 
baja 

N69-Planta baja Impulsión (*) 16 
mm 0.05 0.5 1.38 0.049 0.67 

N4-
Planta 
baja 

N65-Planta baja Impulsión (*) 13/15 
mm 0.05 0.4 6.01 0.174 0.85 

N5-
Planta 
baja 

N8-Planta baja Impulsión (*) 32 
mm 0.26 0.6 0.76 0.017 0.18 

N6-
Planta 
baja 

N2-Planta baja Impulsión (*) 32 
mm 0.28 0.7 0.04 0.001 0.16 

N8-
Planta 
baja 

N6-Planta baja Impulsión (*) 32 
mm 0.28 0.7 0.23 0.006 0.16 

N8-
Planta 
baja 

N9-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 2.89 0.006 0.17 

N9-
Planta 
baja 

A17-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 0.10 0.002 0.19 

N10-
Planta 
baja 

N5-Planta baja Impulsión (*) 32 
mm 0.26 0.6 1.83 0.041 0.22 

N10-
Planta 
baja 

N11-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 6.06 0.011 0.23 

N11-
Planta 
baja 

A16-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 1.49 0.005 0.26 

N14-
Planta 
baja 

N10-Planta baja Impulsión (*) 32 
mm 0.25 0.6 0.50 0.010 0.23 

N14-
Planta 
baja 

N15-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.4 10.62 0.252 0.48 

N15-
Planta 
baja 

N23-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.4 1.99 0.047 0.53 

N18-
Planta 
baja 

A2-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.30 0.004 0.62 

N21-
Planta 
baja 

N18-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 8.28 0.025 0.60 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N23-
Planta 
baja 

N21-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.2 4.01 0.044 0.58 

N23-
Planta 
baja 

A3-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 4.38 0.017 0.57 

N25-
Planta 
baja 

A4-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.62 0.006 0.62 

N30-
Planta 
baja 

N25-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 7.55 0.027 0.59 

N30-
Planta 
baja 

N31-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 3.26 0.012 0.58 

N31-
Planta 
baja 

A5-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 1.71 0.010 0.61 

N32-
Planta 
baja 

N30-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.03 0.3 3.28 0.042 0.57 

N32-
Planta 
baja 

N33-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 3.20 0.010 0.54 

N33-
Planta 
baja 

A6-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.12 0.004 0.56 

N36-
Planta 
baja 

N32-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.4 6.58 0.173 0.53 

N36-
Planta 
baja 

N37-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.05 0.4 0.29 0.007 0.35 

N37-
Planta 
baja 

N38-Planta baja Impulsión (*) 25 
mm 0.19 0.7 1.50 0.059 0.34 

N24-
Planta 
baja 

N38-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 3.22 0.011 0.30 

N24-
Planta 
baja 

A14-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.11 0.004 0.32 

N38-
Planta 
baja 

N14-Planta baja Impulsión (*) 32 
mm 0.20 0.5 3.77 0.053 0.29 

N41-
Planta 
baja 

N42-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 3.20 0.011 0.51 

N41-
Planta 
baja 

A15-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.13 0.004 0.54 

N42-
Planta 
baja 

N47-Planta baja Impulsión (*) 20 
mm 0.08 0.5 0.42 0.010 0.50 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N47-
Planta 
baja 

N37-Planta baja Impulsión (*) 25 
mm 0.13 0.5 6.61 0.147 0.49 

N47-
Planta 
baja 

N49-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.06 0.4 5.29 0.169 0.66 

N48-
Planta 
baja 

N58-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 5.87 0.024 0.74 

N49-
Planta 
baja 

N53-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.04 0.3 3.26 0.048 0.71 

N49-
Planta 
baja 

N50-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 2.89 0.012 0.67 

N50-
Planta 
baja 

A7-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.06 0.004 0.70 

N53-
Planta 
baja 

N48-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 2.26 0.009 0.72 

N53-
Planta 
baja 

N54-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 2.88 0.012 0.72 

N54-
Planta 
baja 

A8-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.07 0.004 0.74 

N58-
Planta 
baja 

A9-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.23 0.005 0.77 

N60-
Planta 
baja 

A10-Planta baja Impulsión (*) 13/15 
mm 0.02 0.1 0.15 0.005 0.95 

N61-
Planta 
baja 

N60-Planta baja Impulsión (*) 13/15 
mm 0.02 0.1 5.10 0.021 0.92 

N61-
Planta 
baja 

N62-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 6.17 0.022 0.92 

N62-
Planta 
baja 

A11-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.13 0.004 0.95 

N65-
Planta 
baja 

N61-Planta baja Impulsión (*) 13/15 
mm 0.04 0.3 4.04 0.056 0.90 

N65-
Planta 
baja 

N66-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 6.11 0.022 0.87 

N66-
Planta 
baja 

A12-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.02 0.1 0.12 0.004 0.89 

N69-
Planta 
baja 

N42-Planta baja Impulsión (*) 20 
mm 0.06 0.4 7.55 0.121 0.62 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N69-
Planta 
baja 

N70-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 4.33 0.004 0.63 

N70-
Planta 
baja 

A13-Planta baja Impulsión 13/15 
mm 0.01 0.1 0.10 0.001 0.65 

A1-
Sótano N3-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.01 0.1 0.40 0.002 0.17 

A3-
Sótano A3-Sótano Retorno (*) 32 

mm 0.30 0.7 0.90 0.027 0.03 

N1-
Sótano A3-Sótano Retorno (*) 32 

mm 0.30 0.7 1.94 0.059 0.09 

N1-
Sótano N4-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.02 0.2 9.97 0.067 0.15 

N1-
Sótano N1-Planta baja Retorno (*) 32 

mm 0.28 0.7 3.00 0.079 0.17 

N4-
Sótano N3-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.01 0.1 6.75 0.013 0.17 

N4-
Sótano A2-Sótano Retorno 13/15 

mm 0.01 0.1 2.84 0.008 0.16 

A1-
Planta 
baja 

N20-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 2.91 0.011 0.65 

A3-
Planta 
baja 

N22-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 2.82 0.010 0.59 

A4-
Planta 
baja 

N27-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 2.40 0.010 0.61 

A17-
Planta 
baja 

N7-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 0.17 0.001 0.18 

N1-
Planta 
baja 

N12-Planta baja Retorno (*) 32 
mm 0.26 0.6 3.68 0.088 0.25 

N1-
Planta 
baja 

N7-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 3.90 0.009 0.17 

N3-
Planta 
baja 

N67-Planta baja Retorno (*) 13/15 
mm 0.05 0.4 5.76 0.173 0.86 

N12-
Planta 
baja 

N16-Planta baja Retorno (*) 32 
mm 0.25 0.6 0.52 0.011 0.27 

N12-
Planta 
baja 

N13-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 6.11 0.012 0.27 

N13-
Planta 
baja 

A16-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 0.28 0.001 0.27 

N16-
Planta 
baja 

N40-Planta baja Retorno (*) 32 
mm 0.20 0.5 3.63 0.055 0.32 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N16-
Planta 
baja 

N17-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.4 10.58 0.261 0.53 

N17-
Planta 
baja 

N22-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.4 2.01 0.050 0.58 

N19-
Planta 
baja 

A2-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.21 0.002 0.66 

N20-
Planta 
baja 

N19-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 5.05 0.016 0.66 

N22-
Planta 
baja 

N20-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.2 5.77 0.066 0.64 

N26-
Planta 
baja 

N46-Planta baja Retorno (*) 25 
mm 0.13 0.5 6.85 0.163 0.50 

N26-
Planta 
baja 

N34-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.05 0.4 6.81 0.186 0.53 

N28-
Planta 
baja 

N27-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 7.46 0.028 0.60 

N28-
Planta 
baja 

N29-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 3.31 0.012 0.58 

N29-
Planta 
baja 

A5-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.11 0.002 0.58 

N34-
Planta 
baja 

N28-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.03 0.3 3.28 0.044 0.57 

N34-
Planta 
baja 

N35-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 3.31 0.011 0.54 

N35-
Planta 
baja 

A6-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 1.76 0.007 0.54 

N39-
Planta 
baja 

N40-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 3.35 0.013 0.33 

N39-
Planta 
baja 

A14-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 1.80 0.008 0.34 

N40-
Planta 
baja 

N26-Planta baja Retorno (*) 32 
mm 0.19 0.4 1.49 0.019 0.34 

N43-
Planta 
baja 

N44-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 3.33 0.012 0.52 

N43-
Planta 
baja 

A15-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 1.64 0.007 0.53 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N44-
Planta 
baja 

N71-Planta baja Retorno (*) 20 
mm 0.06 0.4 7.64 0.132 0.64 

N45-
Planta 
baja 

N55-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.68 0.003 0.77 

N45-
Planta 
baja 

N57-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 7.57 0.032 0.80 

N46-
Planta 
baja 

N44-Planta baja Retorno (*) 20 
mm 0.08 0.5 0.20 0.005 0.51 

N51-
Planta 
baja 

N46-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.06 0.4 6.50 0.214 0.72 

N51-
Planta 
baja 

N52-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 3.06 0.013 0.73 

N52-
Planta 
baja 

A7-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.06 0.001 0.73 

N55-
Planta 
baja 

N51-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.04 0.3 3.39 0.052 0.77 

N55-
Planta 
baja 

N56-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 3.02 0.013 0.78 

N56-
Planta 
baja 

A8-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.06 0.001 0.78 

N57-
Planta 
baja 

A9-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.21 0.002 0.81 

N59-
Planta 
baja 

A10-Planta baja Retorno (*) 13/15 
mm 0.02 0.1 0.32 0.003 0.95 

N63-
Planta 
baja 

N59-Planta baja Retorno (*) 13/15 
mm 0.02 0.1 6.98 0.030 0.95 

N63-
Planta 
baja 

N64-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 4.37 0.016 0.94 

N64-
Planta 
baja 

A11-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.13 0.002 0.94 

N67-
Planta 
baja 

N63-Planta baja Retorno (*) 13/15 
mm 0.04 0.3 4.06 0.058 0.92 

N67-
Planta 
baja 

N68-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 4.39 0.016 0.88 

N68-
Planta 
baja 

A12-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.02 0.1 0.10 0.002 0.88 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N71-
Planta 
baja 

N3-Planta baja Retorno (*) 16 
mm 0.05 0.5 1.34 0.051 0.69 

N71-
Planta 
baja 

N72-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 3.29 0.003 0.64 

N72-
Planta 
baja 

A13-Planta baja Retorno 13/15 
mm 0.01 0.1 0.05 0.000 0.64 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  

Abreviaturas utilizadas 
F Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal DP1 Pérdida de presión 
V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada 

   
 
 
 

4.4.2.2 Emisores para calefacción  
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Conjunto de recintos Recintos Plantas Tipo de emisor Tipo Referencia Pérdidas caloríficas 

(W) 

Elementos 
Longitud 

(mm) 
Potencia 

(W) Número Altura 
(mm) 

COLEGIO CERVANTES INFANTIL ASEO1 Planta baja Radiador 1 A17 1028 10 771 800 1117 

  ASEO2 Planta baja Radiador 1 A13 646 6 771 480 670 

  AULA 1 INFANTIL Planta baja Radiador 1 A1 4010 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A2 4010 12 771 960 1341 

      Radiador 1 A3 4010 12 771 960 1341 

  AULA2 INFANTIL Planta baja Radiador 1 A4 4246 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A5 4246 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A6 4246 12 771 960 1341 

  AULA3 INFANTIL Planta baja Radiador 1 A7 4683 14 771 1120 1564 

      Radiador 1 A8 4683 14 771 1120 1564 

      Radiador 1 A9 4683 14 771 1120 1564 

  AULA4 INFANTIL Planta baja Radiador 1 A10 4358 14 771 1120 1564 

      Radiador 1 A11 4358 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A12 4358 13 771 1040 1453 

  PASILLOS Planta baja Radiador 1 A14 2852 13 771 1040 1453 

      Radiador 1 A15 2852 13 771 1040 1453 

  SALA DE APOYO Planta baja Radiador 1 A16 982 9 771 720 1006 

  SALA DE SICOMOTRICIDAD Sótano Radiador 1 A1 1981 9 771 720 1006 

      Radiador 1 A2 1981 9 771 720 1006  
  

Tipos de radiadores 
Tipo Descripción 

1 
Radiador de aluminio inyectado, formado por elementos de 771 mm de altura, con frontal con 
aberturas, con una emisión calorífica de 133,7 kcal/h cada uno, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente  
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5 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
5.1 DEFINICIÓN Y OBJETO DEL PLIEGO 

  
El presente pliego tiene como finalidad fijar las condiciones administrativas, técnicas y de seguridad 
según las cuales se deberán ejecutar las instalaciones descritas en el proyecto.  

Es objeto del pliego todos los trabajos que sean necesarios para llevar a término las instalaciones y 
obras descritas en el proyecto. Esto incluye tanto las condiciones de ejecución de los trabajos necesarios 
como los materiales y medios auxiliares necesarios para la realización del mismo.  

5.2 CONDICIONES GENERALES 
 

5.2.1 Materiales y equipos 
 
Todos los materiales y equipos que componen las instalaciones y obras objeto del proyecto deberán 
cumplir necesariamente las condiciones exigidas en la normativa vigente que sea de aplicación, en 
particular las especificadas en la normativa referenciada en el proyecto.  

5.2.2 Interpretación y modificación del proyecto 
  

Las instalaciones y obras se ejecutarán atendiendo a lo referido en el pliego de condiciones y demás 
documentos que constituyen el proyecto, así como a los detalles e instrucciones que, para su mejor 
interpretación facilitará el Director Técnico de la obra.  

Si en el transcurso de la ejecución de la obra fuese necesario introducir alguna modificación el 
contratista deberá realizarlo según las especificaciones de la Dirección Técnica, procediendo el 
contratista si estimase oportuno a la modificación del presupuesto previa aprobación de la Dirección 
técnica.  

5.2.3 Condiciones técnicas particulares 
 
Además de las condiciones generales que deben cumplir todas las instalaciones y obras, el adjudicatario 
de los trabajos deberá cumplir las siguientes condiciones:  

a) La empresa contratista será responsable del correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones.  

b) Los esquemas de principio proporcionados por la Dirección Técnica deben servir de base para la 
realización de las instalaciones.  

c) Cualquier modificación de los esquemas debe ser comunicada al director Técnico y aprobado por 
este antes de su ejecución.  

d) En el caso de que contratista proponga una modificación de los equipos y/o materiales propuestos 
por la dirección técnica para la realización de la instalación, es imprescindible la perfecta e inequívoca 
descripción de la marca y tamaño de todos los equipos y/o materiales ofertados por el contratista. 
Acompañado todo ello con un catalogo descriptivo de las características de los mismos que permita la 
diferenciación de estos con otros semejantes.  
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e) Se considerará incluida en la oferta todos los materiales, elementos, aparatos y accesorios que 
no estuvieran expresamente determinados en el presupuesto, y sin los cuales no fuera posible el normal 
funcionamiento de los elementos constructivos e instalaciones. 

5.2.4 Condiciones que deben cumplir las empresas contratistas 
 
La empresa contratista se comprometerá a la captación de las personas que deberán hacerse cargo de la 
marcha y funcionamiento de las instalaciones y obras.  

Las instalaciones y obras se considerarán completas y en funcionamiento, incluyendo todos los 
accesorios, soportes e incluso aparatos no especificados expresamente, pero que sean imprescindibles 
para el buen uso y funcionamiento de las instalaciones y partidas de obra realizadas.  

El contratista suministrará a la Dirección Técnica cuantos datos les sean requeridos sobre las 
características de los elementos y/o materiales que vayan a emplear, así como los detalles de los trabajos 
que se vayan a realizar. Todos estos datos recibirán el visto bueno de la Dirección Técnica y podrán ser 
modificados o alterados por la Dirección Técnica según su criterio.  

La empresa contratista queda obligada a acreditar documentalmente que existe en la localidad en la que 
se sitúa la obra, o en sus proximidades, un servicio de mantenimiento de las instalaciones que efectúa, 
con el que pueda contratarse el correspondiente servicio de mantenimiento una vez finalizado el periodo 
de garantía que estipula la ley.  

5.2.5 Características y bases de las obras e instalaciones 
 
Las instalaciones y obras se ajustarán a los planos y memoria del proyecto, siendo las bases de 
funcionamiento las expresadas en éste. Los elementos serán los especificados en mediciones y planos, 
y su colocación se realizará en los lugares marcados en ellos. Las potencias y consumos serán los 
especificados.  

Las instalaciones no producirán ruidos superiores a 25 dB dentro de los inmuebles cercanos siendo 
obligatorio realizar la corrección de estos ruidos en caso de que superen este valor.  

En general, los elementos de suspensión y apoyo de los aparatos correrán por cuenta del contratista, y 
serán los adecuados para que no se produzcan vibraciones. La instalación se hará de tal manera que 
todos los equipos y elementos constructivos sean fácilmente reparables y accesibles.  

5.2.6 Materiales y elementos de las instalaciones y obras 
 
Todos los materiales y elementos de las instalaciones y obras serán completamente nuevos y de la 
calidad especificada en los documentos del proyecto, pudiendo rechazar la Dirección técnica aquellos 
que, a su juicio, no cumplan dichas condiciones.  

El contratista está obligado a realizar aquellas correcciones o adiciones que le indique la Dirección 
Técnica y que contribuyan a conseguir las condiciones de mejor utilización y máximo rendimiento.  

Los elementos que componen las instalaciones y obras y que explícitamente no hayan sido definidos, 
se elegirán de calidad igual a la indicada en mediciones; en todo caso, se seguirá como norma general 
el emplear materiales de primera calidad y de marcas de reconocida capacidad técnica, debiendo ser 
aprobado su empleo por la Dirección Técnica.  
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5.2.7 Ejecución de las instalaciones y obras 
 
Las instalaciones y obras se realizarán, como norma general, empleando la mejor práctica conocida que 
pueda conseguir un buen funcionamiento durante el período de vida útil que se les pueda atribuir. Será 
especialmente cuidada en aquellas zonas en las que una vez montados los elementos y equipos sea de 
difícil reparación cualquier error cometido en el montaje, o en las zonas en las que la reparación obligase 
a realizar trabajos de albañilería, pintura, etc. El contratista será responsable de los trabajos adicionales 
que se hayan de ejecutar para corregir un mal montaje de los elementos.  

Se entiende que todos los elementos y equipos se montaran según la técnica indicada por el fabricante, 
pudiendo la Dirección Técnica exigir el cumplimiento de este punto.  

En la ejecución se prestará especial atención a que todos aquellos elementos que posteriormente tengan 
que ser manejados, revisados o utilizados durante el uso de la obra, queden fácilmente accesibles y con 
un fácil manejo por los usuarios. La Dirección Técnica podrá ordenar correcciones de la obra o 
instalación ya realizadas, a cargo del contratista, cuando con ello se mejoren, a su juicio, los puntos 
especificados.  

5.2.8 Normas generales 
  

5.2.8.1 Comienzo de la obra y plazo de ejecución 
 
Previo al inicio de la obra se redactará, por la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días desde la 
adjudicación, el Plan de Seguridad y Salud, que tras el informe favorable del coordinador de SS será 
aprobado por el órgano de contratación previo a la apertura del centro de trabajo. Todo ello posibilita 
la ejecución del contrato que comenzará con el acta de comprobación de replanteo. La ejecución de la 
obra podrá dar comienzo una vez levantada el acta de replanteo en presencia de la dirección facultativa 
y los técnicos municipales.  

El comienzo de la obra será comunicado por escrito al Director Técnico, firmando este el 
correspondiente “enterado” en la fecha que reciba dicha comunicación, entendiéndose que dicho 
técnico no será responsable de aquellas unidades de obra que se hubiesen ejecutado con fecha anterior 
a dicha comunicación.  

El plazo de ejecución de la obra será de 2 meses a contar desde la firma del acta de replanteo.  

Durante el transcurso de los trabajos, el Director Técnico dará las instrucciones necesarias y suficientes 
para la buena realización de los mismos, siendo obligación del contratista dar cumplimiento a estas 
instrucciones y consultar cuantas veces sea preciso todo detalle que no resulte claro o comprensible.  

5.2.8.2 Interrupción de los trabajos 
  

En el caso de que la ejecución de los trabajos haya quedado interrumpida por tiempo indefinido, bien 
por incumplimiento de las instrucciones específicas del Director Técnico u otras causas, éste lo pondrá 
en conocimiento de la administración competente, del contratante y de su correspondiente colegio 
profesional, entendiéndose que a partir de ese momento declina toda responsabilidad.  

5.2.8.3 Reanudación de los trabajos 
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Al reanudarse los trabajos, está circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Director Técnico 
de una manera fehaciente, quien comprobará que han dejado de existir los motivos que dieron lugar a 
la interrupción de los trabajos.  

5.2.8.4 Recepción de las instalaciones y obras 
  

Cuando las instalaciones y obras se encuentren terminadas, probadas y puestas a punto, tras haber 
realizado durante la ejecución de las mismas las pruebas parciales y controles solicitados por el Director 
Técnico, se someterán los elementos constructivos e instalaciones a las pruebas finales que se 
especifican en la reglamentación vigente. Una vez realizadas dichas pruebas con resultado satisfactorio, 
se confeccionará un acta de recepción provisional de la obra, que será firmada por el Director Técnico, 
el contratista y la propiedad. Transcurrido el plazo contractual de garantía sin que se hayan producido 
averías o defectos de funcionamiento, la recepción provisional adquirirá el carácter de recepción 
definitiva. La obra se considerará finalizada en el acto de recepción provisional. El plazo de garantía 
de la obra es de 2 años contados a partir del acta de recepción provisional de la obra  

5.2.8.5 Puesta en marcha 
  

Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la conducción, conservación 
y mantenimiento de las obras e instalaciones se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de 
las responsabilidades que en concepto de garantía hayan sido pactadas y que obliguen a la empresa 
contratista.  

Para la entrada en servicio de la obra, será necesario presentar en los organismos competentes de la 
administración el correspondiente certificado suscrito por el técnico competente y visado por el colegio 
oficial correspondiente.  

5.2.8.6 Mantenimiento y conservación de las instalaciones y obras 
 
Una vez finalizada y puesta en marcha la obra, el titular de la misma será responsable de seguir el 
proceso de conservación y mantenimiento especificado en la normativa vigente, así como de realizar 
las inspecciones y revisiones periódicas a las que obligue dicha normativa.  

5.2.9 Condiciones de seguridad 
  

5.2.9.1 Personal de la Obra 
  

Todo operario que por razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar de su 
empresa todos aquellos elementos que, de acuerdo con la normativa vigente, garanticen su seguridad 
personal y la del resto de los operarios, durante la preparación y ejecución de los trabajos. El contratista 
exigirá de sus operarios y de los de las empresas subcontratadas la disponibilidad y utilización de los 
elementos de seguridad.  

5.2.9.2 Contratista 
  

Es obligación del contratista dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a horarios, seguros y 
salarios, siendo sólo el responsable de las sanciones que, de su incumplimiento, pudieran derivarse.  

5.2.9.3 Propiedad 
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El propietario o titular de la obra tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del 
proyecto, a fin de que pueda conocer todas y cada una de las especificaciones y obligaciones que 
contienen en el mismo.  

5.2.10 Condiciones de contratación 
 

5.2.10.1 Contratista 
  

El contratista se compromete a ejecutar las obras, ajustándose en todo momento al presente proyecto y 
a las instrucciones que le sean facilitados por el Director Técnico.  

Se da por entendido que el contratista que se hace cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y 
se compromete a realizar las obras e instalaciones siguiendo en todo momento la normativa vigente. 
Cuidará de tener operarios expertos y la herramienta y maquinaria adecuada para la realización de los 
trabajos. Deberá estar en posesión de los correspondientes documentos acreditativos que faculten para 
la realización de los trabajos objeto del contrato, así como de las autorizaciones profesionales 
correspondientes a las obras a realizar.  

5.2.10.2 Presupuesto 
  

Se entiende en este pliego de condiciones que el presupuesto de la obra es el que figura en el presente 
proyecto. Sobre el coste de ejecución material el contratista puede incrementar el beneficio industrial y 
gastos generales autorizados. Si el contratista se comprometiese a realizar la obra en un precio menor 
del fijado en el proyecto, este hecho no repercutirá en ningún caso en la calidad de la misma. Si entre 
la realización del proyecto y la firma del contrato hubiese transcurrido un largo periodo de tiempo, o el 
nivel de precios medios hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el propietario como el contratista 
podrán solicitar del proyectista la redacción de un nuevo presupuesto base.  

 
5.3 CONDICIONES TÉCNICAS 

  
5.3.1 Instalación térmica 

  
Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni 
señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación.  

Toda la información que acompaña a los equipos deberá expresarse al menos en castellano y en 
unidades del Sistema Internacional (S.I.).  

5.3.1.1 Tuberías y accesorios 
  

Las tuberías y accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes, en relación 
con el uso al que vayan a ser destinadas.  

Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías no estén rotas, dobladas, aplastadas, oxidadas o 
dañadas de cualquier manera.  

Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a 
tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las 
pendientes que deben darse a los elementos horizontales.  
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La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro elemento 
será tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, así como de 
válvulas, purgadores, aparatos de medida y control etc.  

El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante térmico de la tubería. Las 
válvulas roscadas y las de mariposa deben estar correctamente acopladas a las tuberías, de forma que 
no haya interferencia entre éstas y el obturador.  

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones se realizará sin forzar 
las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas especiales.  

Para la realización de cambios de dirección se utilizarán preferentemente piezas especiales, unidas a las 
tuberías mediante rosca, soldadura, encolado o bridas.  

El radio de curvatura será el máximo que permita el espacio disponible. Las derivaciones deben formar 
un ángulo de 45 grados entre el eje del ramal y el eje de la tubería principal. El uso de codos o 
derivaciones con ángulos de 90 grados está permitido solamente cuando el espacio disponible no deje 
otra alternativa o cuando se necesite equilibrar un circuito.  

Según el tipo de tubería empleada y la función que ésta deba cumplir, las uniones pueden realizarse por 
soldadura, encolado, rosca, brida, compresión mecánica o junta elástica. Los extremos de las tuberías 
se prepararán de forma adecuada al tipo de unión que se debe realizar.  

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos para eliminar las 
rebabas que se hubieran formado al cortarlos o aterrajarlos y cualquier otra impureza que pueda haberse 
depositado en el interior o en la superficie exterior, utilizando los productos recomendados por el 
fabricante. La limpieza de las superficies de las tuberías de cobre y de materiales plásticos debe 
realizarse de forma esmerada, ya que de ella depende la estanquidad de la unión.  

Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; en particular, no se permite 
el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.  

Entre las dos partes de las uniones se interpondrá el material necesario para la obtención de una 
estanquidad perfecta y duradera, a la temperatura y presión de servicio.  

Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de un accesorio, aquellas no deben 
forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de acoplamiento, sino que deben haberse 
cortado y colocado con la debida exactitud.  

No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u otros 
elementos estructurales.  

Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos excéntricos y con los 
tubos enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire.  

En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán las generatrices 
superiores del tubo principal y del ramal. No se permite la manipulación en caliente a pie de obra de 
tuberías de materiales plásticos, salvo para la formación de abocardados y en el caso de que se utilicen 
los tipos de plástico adecuados para la soldadura térmica.  

El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos materiales 
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son metálicos, la junta será dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua debe ser 
siempre desde el tubo de material menos noble hacia el material más noble.  

La tubería ira dotada de manguitos pasamuros en aquellos puntos donde se atraviese cerramientos. Los 
manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos estructurales cuando 
éstas se estén ejecutando.  

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica, que 
selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En algunos casos, puede ser 
necesario que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua.  

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, en 
cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.  

Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones suficientes para que 
pueda pasar con holgura la tubería con su aislante térmico. La holgura no puede ser mayor que 3 cm.  

Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego, la 
solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia.  

El trazado de la tubería se hará siempre de manera que se evite la formación de bolsas de aire.  

En los tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente ascendente hacia el purgador más cercano 
o hacia el vaso de expansión, cuando éste sea de tipo abierto y, preferentemente, en el sentido de 
circulación del fluido. El valor de la pendiente será igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la 
instalación esté fría como cuando esté caliente.  

No obstante, cuando, como consecuencia de las características de la obra, tengan que instalarse tramos 
con pendientes menores que las anteriormente señaladas, se utilizarán tuberías de diámetro 
inmediatamente mayor que el calculado.  

En aquellos casos en los que debido al trazado haya puntos donde se prevé la formación de bolsas de 
aire se deberán instalar purgadores. Los purgadores deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-
agua debe conducirse, salvo cuando estén instalados sobre las unidades terminales, de forma que la 
descarga sea visible. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de interceptación, preferentemente 
de esfera o de cilindro.  

En las salas de máquinas los purgadores serán, preferentemente, de tipo manual, con válvulas de esfera 
o de cilindro como elementos de actuación. Su descarga debe conducirse a un colector común, de tipo 
abierto, en el que se situarán las válvulas de purga, en un lugar visible y accesible.  

Para el dimensionado, y la disposición de los soportes de tuberías se seguirán las prescripciones 
marcadas en las normas UNE correspondientes al tipo de tubería. En particular, para las tuberías de 
acero, se seguirán las prescripciones marcadas en la instrucción UNE 100152.  

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y 
corrosión, entre tuberías y soportes metálicos debe interponerse un material flexible no metálico, de 
dureza y espesor adecuados.  

Para las tuberías preaisladas, en instalaciones aéreas o enterradas, se seguirán las instrucciones que al 
respecto dicte el fabricante de las mismas. ITE 05.2.8 Relación con otros servicios  
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El trazado de tuberías, cualquiera que sea el fluido que transporten, tendrá en cuenta, en cuanto a cruces 
y paralelismos se refiere, lo exigido por la reglamentación vigente correspondiente a los distintos 
servicios.  

 
- Tuberías y accesorios de polipropileno  

La Tubería será de polipropileno copolímero random, PP-R, compuesta, con capa intermedia de fibra de 
vidrio MF ( FASER ), Serie 5 / SDR 11, con coeficiente de dilatación térmica 0,035 mm/moC, en color 
azul y franjas verde, fabricada según UNE EN ISO 21003, UNE EN ISO 15874, con certificado AENOR 
de comfor- midad No001/006087, según especificación técnica RP 01.72.  

CARACTERÍSTICAS FISICO-MECÁNICAS  

• Coeficiente de transmisión térmica,   ƛ = 0,15 W/mºC 
• Coeficiente de dilatación térmica,   α = 0,035 mm/mºC 
• Clasificación de Reacción al fuego   E (UNE-EN ISO 13501-1:2007) 
• Difusión de oxígeno     I(O2)en volume = 0,81 g/(m3d)    
• Rugosidad interior     r = 0,0070 mm  
• Accesorios       PP-R 
• Sistema de unión     Soldadura por termofusión 

 
En tuberías de diámetros DN20 hasta DN125 la soldadura se realizará a enchufe y en tuberías de 
diámetros DN160 hasta DN450 la soldadura ser realizará a tope. 

CERTIFICACIONES  

La tubería estará certificada por AENOR según RP 01.72. La certificación cubrirá la tubería, y los 
accesorios.  

DIMENSIONES 

• Estructura de tubería,    MF = Multicapa, con refuerzo de fibra (FASER) 
• Material,      fusiolen PP-R 
• Serie,       Serie 3,2 & 5 / SDR 7,4 & 11 
• Normativa,      RP 01,72 SKZ HR 3.28, ASTM F 2389,  

       CSA B 137.11, ISO 21003  
• Color,      Azul con 4 franjas verdes 
• Forma de suministro,     DN20-125 barras de 4m 

DN160-450 barras de 5,8m 
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 Tuberías PPR 
Serie Diámetro 

d (mm) 
Espesor de pared 

s (mm) 
Diámetro 

interior di (mm) 
Capacidad 

(l/m) 
Peso (Kg) DN 

 
3,2 

20 2,8 14,4 0,163 0,159 15 
25 3,5 18,0 0,254 0,244 20 
32 4,4 23,2 0,423 0,275 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

32 2,9 26,2 0,539 0,285 25 
40 3,7 32,6 0,834 0,435 32 
50 4,6 40,8 1,307 0,675 40 
63 5,8 51,4 2,074 1,065 50 
75 6,8 61,4 2,959 1,482 65 
90 8,2 73,6 4,252 2,145 80 
110 10,0 90,0 6,359 3,175 - 
125 11,4 102,2 8,199 4,118 100 
160 14,6 130,8 13,430 6,728 125 
200 18,2 163,6 21,010 10,480 150 
250 22,7 204,6 32,861 16,300 200 
315 28,6 257,8 52,172 25,700 250 
355 32,2 290,6 66,290 33,034 300 
400 36,3 327,6 84,290 41,400 300 
450 40,9 368,2 106,477 52,400 400 

 
 
 

- Tuberías y accesorios de cobre  

Características físicas del cobre (DHP). 

 
Densidad 

8,92 kg/dm3 

Temperatura de fusión 1083°C 

Conductividad térmica a 20°C 293-364 W(mK) 

Conductividad eléctrica a 20°C 68-90% IACS 

Coeficiente de dilatación lineal 16,5 x 10-6 

Calor específico de 0°C a 100°C 0,092 cal/g °C 
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Resistividad eléctrica a  20°C 0,022 Ohm mm2/m 

Coeficiente térmico de resistencia por °C 0,00393 

Reacción al fuego (según código europeo 
Euroclases) 

Clase A1 - No 
inflamable 

Módulo de elasticidad a 20°C 12.000 kg/mm2 

  
 
Características mecánicas de los tubos de cobre (según norma UNE-EN 1057). 

Estado de 
tratamiento 

Diámetro exterior 
nominal 

Resistencia a la 
tracción (Mín.) 

Alargamiento 

R220 (Recocido) 6-54 mm 220 N/mm2 40% 

R250 (Semiduro) 6-66,7 mm 250 N/mm2 30% 

R250 (Semiduro) 6-159 mm 250 N/mm2 20% 

R290 (Duro) 6-267 mm 290 N/mm2 3% 

  
 

Marcado de calidad. 
 
La Norma UNE-EN 1057 define cómo debe ir marcado el tubo normalizado. Los tubos de diámetro 
comprendido entre 10 mm y 54 mm (ambos inclusive) deben marcarse indeleblemente, a intervalos no 
superiores a 600 mm a lo largo de su longitud, con al menos las siguientes indicaciones. Los tubos de 
diámetro superiores a 6 mm e inferiores a 10 mm, o superiores a 54 mm, deben marcarse legiblemente 
de forma similar y legible al menos en los dos extremos. 

 
5.3.1.2 Válvulas 

  
Todo tipo de válvula deberá cumplir los requisitos de la norma correspondiente. La presión nominal de 
todo tipo de válvula y accesorios deberá ser igual o mayor que PN 6, salvo casos especiales debidamente 
justificados.  

 
5.3.1.3 Chimeneas y conductos de humos 
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El material con que se construyen los conductos de humos para la evacuación al exterior de los 
productos de la combustión de los generadores de calor contemplados en este proyecto será 
Polipropileno, acabado blanco para tubos y piecerío, negro anti UV para terminales y gris para tubo 
flexible.  Cumplirán lo indicado en la Norma UNE EN 14471 (CE0036/CPD/9165/001 EN 14471 T120 
P1 O W2 O20 I E L).  

Características generales: 

- Polipropileno estabilizado, resistente al agua caliente y de baja inflamabilidad. 

- Elevada resistencia a los condensados ácidos y productos químicos. 

- Máxima estanqueidad. 

- Rápido y sencillo de instalar. 

- Elevada resistencia a la fatiga por flexión. 

- Baja conductividad eléctrica. 

- Resistencia a bajas temperaturas. 

- Alta dureza superficial. 

 

5.3.1.4 Materiales aislantes térmicos 
  

Los materiales aislantes térmicos empleados para el aislamiento de conducciones, aparatos y equipos 
cumplirán lo especificado en UNE 100171 y demás normativa que le sea de aplicación.  

El material de aislamiento térmico será espuma elastomérica Armaflex o similar. Aislamiento de célula 
cerrada, altamente flexible con baja conductividad térmica para minimizar las pérdidas energéticas en 
instalaciones de calefacción e hidrosanitarias. De color gris.  

- Propiedades técnicas. 
 

 

Símbolo Unidades Valor Norma 

Conductividad 
térmica 
declarada 

λD* W/m·k ≤0,0361 
≤0,0402 
≤0,0403 

Declarado según EN ISO 
13787 Ensayos según DIN 
EN 12667 EN ISO 8497 
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Símbolo Unidades Valor Norma 

Reacción al 
fuego 

 

Euroclase BL-s3,d0 (Coquillas 
HASTA 45mm) 
B-s3,d0 (Cinta) 
C-s3,d0 (Planchas 10mm) 
D-s3,d0 (Planchas 20mm) 

Clasificado según EN 
13501-1 Ensayos según 
DIN 13823 DIN EN ISO 
11925-2 

Comportamiento 
en caso de 
incendio 

  

Autoextinguible, no 
gotea, no propaga la 
llama 

 

Rango de 
temperaturas 

 

ºC Tª máx. de trabajo +110 
Tª mín. de trabajo: Las 
habituales en sistemas de 
calefacción e 
hidrosanitaria * 

Ensayos según EN 14706, 
EN 14707 y UNE 14303 

Reducción de la 
transmisión del 
ruido estructural 

 

dB ≤ 28,00 dB(A) Ensayos según DIN 52219 
y DIN EN ISO 3822-1 

Tiempo de 
almacenaje 

  

Material autoadhesivo: 1 
año 
Material no autoadhesivo: 
indefinido ** 

 

Característica 
antimicrobiana 

 

Microban 
® 

Protección 
antimicrobiana. No se 
forman hongos 

 

Protección a la 
interperie 

  

El producto instalado a la 
intemperie se protegerá 
inmediatamente después 
de pasadas 36 horas y 
antes de 3 días, con un 
recubrimiento resistente a 
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Símbolo Unidades Valor Norma 

la radiación solar. 
Recomendamos la pintura 
Armafinish y los 
recubrimientos Arma-
Chek 

(1) Coquillas SH-10X12 a SH-10X60 
(2) Resto Coquillas 
(3) Planchas 
 
* +85 ºC si la plancha está encolada directamente en toda la superficie 
** Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura 
ambiente (0ºC a 35ºC) 
 
 

- Coquillas 
 

 
Longitud (m) Anchura (mm) Espesor (mm) 

2,0 De 12 a 168 6,0 

2,0 De 12 a 168 9,0 

2,0 De 12 a 168 19,0 

2,0 De 12 a 168 RITE 

 

- Planchas 
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Longitud (m) Anchura (mm) Espesor (mm) 

2,0 0,5 10 

2,0 50,0 20,0 

 

- Cintas 
  

Longitud (m) Anchura (mm) Espesor (mm) 

  50,0 3,0 

      

 
Dado que la instalación de tuberías se prevé realizarla vista, es todavía más importante la correcta 
colocación del aislamiento, sobre todo en las derivaciones, cambios de dirección, valvulería, etc. Es por 
ello que se a incorporado a este proyecto un anexo donde se contempla el procedimiento para realizar 
correctamente estos trabajos. 
 
 

5.3.1.5 Generadores de calor 
 
Las calderas deberán cumplir lo especificado en el RITE concretamente en lo referido en las 
instrucciones técnicas correspondientes.  

El montaje y puesta en marcha se realizará por el servicio técnico correspondiente.  

Tendrán las siguientes características: 

- Gama compuesta por modelos de sólo calefacción con potencias desde 45 kW (38.700 kcal/h) 
hasta 102 kW (87.720 kcal/h).  

- Con tecnología GAS INVERTER: Ratio de modulación 1:9.  
- Cuadro de control digital y amplia pantalla retroiluminada, con fácil y clara visualización del 

funcionamiento de la caldera en todo momento.  
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- Equipada con sistema de regulación modular que se anticipa a las necesidades térmicas de la 
instalación, pudiendo trabajar en base a una sonda exterior y adaptándose a ella mediante un 
funcionamiento modulante. 

- Intercambiador de calor monotérmico de acero inoxidable AISI 316 L.  
- Información permanente de las temperaturas instantáneas de servicio.  
- Encendido electrónico y seguridad de llama por sonda de ionización.  
- Alto rendimiento según Directiva de Rendimiento 92/42/CEE.  
- Ecológica. Bajo nivel de emisión de NOx (Clase NOx 5).  
- Silenciosa.  
- Función purgado de la instalación, que facilita la eliminación del aire en el circuito de 

Calefacción.  
- Función calibrado, que facilita la adaptación a gas propano.  
- Amplios parámetros de configuración ajustables, para adaptarse a la instalación de 

Calefacción y A.C.S.  
- Función deshollinadora.  
- Preparada para trabajar como apoyo en sistemas solares de Agua Caliente Sanitaria.  
- Modulación electrónica continua en Calefacción.  
- Presostato calefacción.  
- Posibilidad de adecuación de la potencia máxima en calefacción.  
- Indicación numérico-digital de posibles anomalías.  
- Sistema antibloqueo del circulador. 
- Protección antiheladas, lo que permite ausentarse sin preocuparse de los rigores del invierno. 
- Seguridad del circuito estanco por control del aporte del aire. 
- Protección eléctrica IP X 5D.  

 

Características técnicas de las calderas del Edificio Principal: 

- Alimentación eléctrica:      230V – 50 Hz monofásica 
- Potencia útil a 80/60 ºC:     102,0 KW 
- Rendimiento a potencia nominal (80/60°C):   97,2% 
- Rendimiento con carga parcial del 30% (50/30°C):  107,4% 
- Sistema regulación:       Electrónico 
- Encendido:        Electrónico automático 
- Quemador piloto:       No 
- Control de llama:       Sonda ionización 
- Presión máxima de servicio circuito Calefacción:   4 bar 
- Presión mínima de servicio circuito Calefacción:  0,5 bar  
- Caudal másico humos máximo:     169,2 Kg/h 
- Caudal másico humos mínimo:     18 Kg/h 
- Caudal de agua mínimo:     2.250 l/h 
- Caudal de gas Natural a Pot. Nominal:   1,24 – 11,1 l/h 
- Consumo de energía eléctrica:    320 W 
- Nivel de rumorosidad a 1 metro:    < 50 dB (A) 
- Temperatura máx. de servicio circuito Calefacción:  80 ºC 
- Tipo de protección eléctrica:      IP X 5D 
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Características técnicas de las calderas del Edificio de Educación Infantil: 

- Alimentación eléctrica:      230V – 50 Hz monofásica 
- Potencia útil a 80/60 ºC:     65,0 KW 
- Rendimiento a potencia nominal (80/60°C):   97,2% 
- Rendimiento con carga parcial del 30% (50/30°C):  107,1% 
- Sistema regulación:       Electrónico 
- Encendido:        Electrónico automático 
- Quemador piloto:       No 
- Control de llama:       Sonda ionización 
- Presión máxima de servicio circuito Calefacción:   4 bar 
- Presión mínima de servicio circuito Calefacción:  0,5 bar  
- Caudal másico humos máximo:     111,6 Kg/h 
- Caudal másico humos mínimo:     14,4 Kg/h 
- Caudal de agua mínimo:     1.500 l/h 
- Caudal de gas Natural a Pot. Nominal:   0,78 – 7,07 l/h 
- Consumo de energía eléctrica:    209 W 
- Nivel de rumorosidad a 1 metro:    < 50 dB (A) 
- Temperatura máx. de servicio circuito Calefacción:  80 ºC 
- Tipo de protección eléctrica:      IP X 5D 

 
 

5.3.1.6 Bombas y circuladores 
  

Las bombas y circuladores deberán cumplir lo especificado en el RITE concretamente en lo referido en 
las instrucciones técnicas correspondientes.  

El montaje y puesta es marcha se realizará según las especificaciones del fabricante.  

 

5.3.1.7 Depósitos ínter acumuladores 
 
Las bombas y circuladores deberán cumplir lo especificado en el RITE concretamente en lo referido en 
las instrucciones técnicas correspondientes.  

El montaje y puesta es marcha se realizará según las especificaciones del fabricante.  

 
5.3.1.8 Pruebas 

  

Las pruebas se realizarán antes del ajuste y puesta en servicio de la instalación y abarcan los equipos, 
las redes de tuberías y los elementos de seguridad. Estas pruebas seguirán las indicaciones que establece 
el RITE y concretamente las instrucciones técnicas asociadas.  
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5.3.1.9 Ajuste y equilibrado 

 
Una vez realizadas las pruebas se procederá al ajuste de la instalación a los valores que figuren en el 
proyecto 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.  

 
5.3.1.10 Puesta en Marcha 

 
Tras la realización de las pruebas y ajuste de la instalación se procederá a la puesta en marcha de la 
instalación. Esta puesta en marcha comprende la entrega por parte del instalador a la propiedad de toda 
la documentación referida en el RITE.  

 
5.3.1.11 Mantenimiento y uso 

 
El mantenimiento de la instalación deberá realizarse por una empresa autorizada. El uso de la 
instalación seguirá las indicaciones del “Manual de uso y mantenimiento de las instalaciones.”. Y en 
general se respetarán todas las indicaciones referidas en el RITE y sus instrucciones técnicas a este 
respecto.  

 
5.3.2 Instalación Receptora de Gas 

 
 

5.3.2.1 Especificación de los materiales 
 
Todos los materiales y elementos constituyentes de la instalación cumplirán los mínimos requeridos en 
la norma UNE 60670 y UNE 60620.  

 
5.3.2.2 Tuberías 

 
La distribución se realizará mediante tuberías de acero.  

MONTAJE DE TUBERÍAS  

- Tuberías vistas  

Se considerará que una tubería es vista cuando su trayecto es visible en todo su recorrido.  

El trazado se elegirá de modo que los tramos rectos de tubería sean paralelos a una de las tres 
direcciones principales de la construcción. Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a 
otra tuberías, conductos o suelos, será:  
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 Curso paralelo (cm) Cruce (cm) 

Conducción de agua caliente  3 1 

Conducción eléctrica  3 1 

Conducción de vapor  5 1 

Chimeneas  5 5 

Suelo  5  

 

En caso de discurrir las tuberías en distribución horizontal por zonas al aire libre como soportales, pero 
por encima de lamas decorativas, la separación entre lamas será como mínimo de 5 mm. De no 
cumplirlo, no se considerará “tubería vista”.  

- Montaje  

Antes de proceder al montaje se comprobará que el material es conforme a lo indicado en la norma 
sobre materiales.  

A continuación se procederá a cortar la tubería en las dimensiones necesarias, cuidando que no queden 
rebabas en el interior y que el corte deje los borde suficientemente achaflanados.  

Durante el montaje, los extremos abiertos de tuberías, ya instaladas, serán taponadas para evitar la 
penetración de suciedad y materiales extraños.  

El tubo de soldadura longitudinal se curvará teniendo en cuenta que la soldadura longitudinal quede en 
la zona neutra, es decir no sometida a tensiones por el curvado.  

- Protección Mecánica  

Las tuberías que estén ubicadas en lugares susceptibles de recibir golpes o deterioros, deberán ir 
alojadas en vainas de acero o conductos metálicos o de obra. Cuando solo tengan este fin, no será 
necesario que tenga sus extremos preparados para probar la estanqueidad.  

- Anclaje  

Los dispositivos de sujeción deben estar situados de tal manera que quede asegurada la estabilidad y 
alineación de la tubería. En el caso de tubos de cobre que se encuentren en el exterior, cuando se utilice 
abrazadera de acero galvanizado, entre ésta y el tubo debe intercalarse una protección aislante.  

En las tuberías de acero o de cobre, es necesario prever un dispositivo de fijación lo mas cerca de cada 
llave. Las separaciones se consideran entre dos soportes o entre soportes y llaves fijadas a la pared.  

Se utilizarán abrazaderas metálicas (acero, acero galvanizado, cobre, latón, etc.) de suficiente 
resistencia. Se evitará el contacto directo de la tubería con la abrazadera aislándose por medio de un 
revestimiento, banda de elastómero o material plástico, o bien encintado convenientemente la tubería 
en la zona de contacto.  
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- Pasamuros  

Cuando el tubo de gas de la instalación receptora atraviese el muro de fachada de la edificación, deberá 
colocarse un pasamuros de fachada, el cual tiene por objeto, además de proteger la tubería, evitar que 
una fuga de gas o el agua pueda pasar al interior.  

Cuando la tubería que discurre por el pasamuros sea de acero, deberá protegerse mediante cinta 
adhesiva de polivinilo o similar, enrollada helicoidalmente, con solape a la mitad del ancho de la cinta, 
la cual deberá sobresalir 30 mm. De los extremos del pasamuros.  

La separación entre el pasamuros y el tubo ha de ser tal que permita el libre desplazamiento de este. La 
longitud del pasamuros deberá sobresalir 10 mm como mínimo, a cada lado del muro. (5 mm en caso 
del interior de las viviendas)  

El pasamuros podrá estar construido de los siguientes materiales:  

Acero galvanizado en caliente: Cuando la tubería sea de acero.  

Anillos elásticos (tóricos o cónicos).  

Para pasamuros que no se utilicen para ventilación, es conveniente obturar el hueco existente entre la 
vaina y la tubería mediante uno de los siguientes elementos de estanqueidad:  

•  Pastas no endurecibles.  

- Acabado  

La tubería de acero debe quedar perfectamente protegida contra la corrosión y pintada. Para ello se 
procederá como sigue:  

Mediante la utilización de disolventes o detergentes, se eliminarán todos los elementos ajenos al metal, 
como pudieran ser restos de grasa o pintura, si fuera necesario.  

Se eliminarán todos los óxidos o cascarillas con cepillo de alambre o lija, debiendo quedar la superficie 
limpia, de color grisáceo.  

A continuación se dará una mano de pintura de imprimación anticorrosiva. Una vez seca, se darán dos 
manos de pintura de colar amarillo normalizado. En todo caso, se aplicará en lugar visible una banda 
de cinco centímetros de anchura de color amarillo al objeto de identificar la tubería como conducción 
de gas.  

 
5.3.2.3 Accesorios y elementos auxiliares 

  

Los accesorios y elementos auxiliares deberán cumplir las normas UNE, ISO EN, u otras normas de 
reconocido prestigio o deberán haber sido convenientemente ensayados por la empresa suministradora 
o por entidad de reconocida competencia. En todos los casos, los ensayos mencionados deberán 
garantizar la seguridad y operatividad de los accesorios y de los elementos auxiliares.  
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- Elementos de corte.  

Los dispositivos de corte utilizados para la construcción de instalaciones receptoras de gas, conocidos 
generalmente como llaves de corte, han de cumplir las características en cuanto a funcionamiento, 
mecánicas y materiales, indicadas en la norma UNE 19.679.  

En todos los casos las llaves de corte serán de accionamiento manual y de obturador esférico.  

Las características y dimensiones de las llaves de corte de obturador esférico se especifican en la norma 
UNE 60.708, la cual muestra los diferentes tipos de conexiones que pueden tener las llaves (roscadas, 
unión por junta plana, etc.).  

Todas las llaves de corte cuya presencia sea obligatoria en la instalación receptora (llave de abonado, 
de contador, de conexión de aparato, etc.) deben poder ser precintables y bloqueables. Debido a que la 
norma UNE 60.708 solo contempla hasta el diámetro nominal 100 mm, para diámetros nominales 
superiores podrán instalarse llaves de obturador esférico, de mariposa u otras, siempre que cumplan la 
correspondiente norma UNE o norma de reconocido prestigio aceptada por algún país de la CEE.  

- Contadores.  

Los contadores de gas están regulados por la Orden del M.O.P.U. de 26 de Diciembre de 1.988. Se 
clasifican según la designación "G" la cual establece el caudal nominal y a partir de éste el máximo y 
el mínimo que corresponde a cada contador. El caudal mínimo que puede medir un contador dentro de 
los límites de error máximos admitidos depende del rango de medición para el cual haya sido aprobado.  

- Vainas, conductos y pasamuros.  

El diámetro interior de la vaina será, como mínimo, 10 mm superior al diámetro exterior del tubo. Tan 
sólo podrá ser inferior a 10 mm la diferencia de los diámetros cuando por razones constructivas (espacio 
insuficiente, distancia a otros servicios, contacto con estructuras metálicas, etc.) no sea posible colocar 
una vaina de diámetro superior.  

Cuando se utilicen vainas o conductos metálicos (acero, aluminio, cobre, latón, etc.) deberán protegerse 
del medio exterior y no habrán de estar en contacto con estructuras metálicas ni con otras tuberías.  

- Elementos de sujeción de tuberías.  

Las tuberías que se instalen en la modalidad «vistas», deberán estar conveniente sujetas a las paredes o 
techos mediante elementos de sujeción del tipo abrazaderas o soportesguía. Estos elementos de sujeción 
podrán ser, en función de la tipología de la instalación, simples o múltiples, es decir, que sujeten a una 
sola tubería o a varias (peine de tubos proveniente de la centralización de contadores).  

El diseño de los elementos de sujeción mencionados, es decir, las abrazaderas y los soportes guía, ha 
de ser tal que cumplan las siguientes condiciones:  

1. El anclaje de la abrazadera ha de poder realizarse directamente a la pared, bien por empotramiento o 
bien atornillada con tacos de expansión. El anclaje del soporteguía se realizará por empotramiento en 
la pared o techo.  

2. El sistema de fijación de la abrazadera a la tubería no ha de poder realizarse manualmente ni por 
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presión, sino que para su montaje y desmontaje deberá utilizarse un útil adecuado (destornillador, llave 
fija, etc.).  

3. El diseño de la abrazadera ha de ser tal que en ningún caso pueda producirse contacto de la tubería 
con la pared, techo o soporte. En el caso de abrazaderas múltiples, su diseño deberá asegurar, además, 
que no existe contacto entre tuberías.  

4. Han de estar construidos con materiales metálicos de probada resistencia (acero, acero galvanizado, 
cobre, latón etc.) debidamente protegidas contra la corrosión y no deberán estar en contacto directo con 
la tubería, sino que deberán aislarse de la misma a través de un revestimiento, banda de elastómero o 
material plástico preferentemente, o bien encintando convenientemente la tubería en la zona de 
contacto. Cuando el tubo sea de acero inoxidable, el material de los elementos de sujeción no será 
ferrítico.  

 
5.3.2.4 Receptores 

  
Cumplirán lo indicado en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. 
Estarán certificados y llevarán placa de identificación correspondiente.  

 
5.3.2.5 Pruebas 

 
Antes de poner en servicio la instalación se someterá las pruebas de estanqueidad reglamentarias.  

La prueba se considerará correcta si no se observa una disminución de la presión, transcurrido el periodo 
de tiempo que se indica desde el momento que se efectuó la primera lectura.  

TRAMO con 2 < MOP <= 5 bar 

La presión de prueba será superior a 1,4 MOP con un tiempo de prueba de 60 minutos, la prueba se 
verificará con un manómetro de rango 0:10 bar, diámetro 100 mm clase 1.  

TRAMO con MOP <= 0,1 bar  

La presión de prueba será superior a 2,5 MOP con un tiempo de prueba de 15 minutos, la prueba se 
verificará con un manómetro de rango 0:1 bar, diámetro 100 mm clase 1.  

 
5.3.2.6 Verificaciones  

 
Se verificará que:  

Las llaves son estancas a la presión de prueba.  

En cuanto a las partes visibles, el cumplimiento de lo estipulado en el presente proyecto y de forma 
especial las distancias de seguridad prevista y los sistemas contra incendios.  
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5.3.2.7 Puesta en servicio 
 
Cuando se proceda al llenado de gas de las canalizaciones se hará de manera que evite la formación de 
airegas comprendida entre los límites de inflamabilidad de gas. Para ello la introducción del gas en la 
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable 
en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con tapa de gas inerte o pistón de purga.  

Previo a la puesta en servicio, el titular presentará la siguiente documentación en el O.T.C.:  

•  Certificado por duplicado, suscrito por el Director, en el que conste que la instalación se ha 
realizado de acuerdo con el Proyecto, y que los materiales, componentes y equipos se ajustan a las 
disposiciones vigentes. Se especificarán las pruebas y ensayos a que se ha sometido la instalación y las 
verificaciones que haya realizado el Director de Obra.  

En un anexo se incluirá:  

Actas de pruebas y ensayos realizados.  

Lista de los componentes de la instalación y características de los mismos.  

Justificación de homologación de los componentes y equipos que reglamentariamente lo requieran.  

 

5.3.2.8 Mantenimiento de la instalación 
 
Una vez cumplimentados los requisitos del artículo anterior, la responsabilidad de la conducción y del 
mantenimiento de instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin prejuicio de las 
responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido pactados y obliguen a la 
Empresa Suministradora.  

 
 
 
 
 

En Santa Pola, Mayo del 2019 

 

 

 

 

Joaquín Rodríguez Paz 
Ingeniero Industrial 

COIICV 6.621
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Cuadro de precios nº 1

1 Ud Ayuda de albañilería para adecuación de
52 cerramientos existentes para el paso de
la tubería de cobre hasta los distintos
emisores térmicos, mediante colocación de
fijos de aluminio y adaptación de las
ventanas existentes. 1.927,38 MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2 Ud Ayuda de albañilería para adecuación de
5 cerramientos existentes para el paso de
la tubería de cobre hasta los distintos
emisores térmicos, mediante colocación de
fijos de aluminio y adaptación de las
ventanas existentes. 185,31 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

3 Ud Ayudas de albañilería para apertura de
huecos para ventilaciones inferior y
superior realizados mediante medios
manuales con retirada de residuos. Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada
de sala de calderas de dimensiones
adecuadas para encarcelar rejilla y
posterior recibido de la misma y
saneamiento del trozo de paramento
afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada
de sala de calderas de dimensiones
adecuadas para encarcelar rejilla y
posterior recibido de la misma y
saneamiento del trozo de paramento
afectado. 78,57 SETENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 Ud Ayudas de albañilería para apertura de
huecos para ventilaciones inferior y
superior realizados mediante medios
manuales con retirada de residuos. Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada
de sala de calderas de dimensiones
adecuadas para encarcelar rejilla y
posterior recibido de la misma y
saneamiento del trozo de paramento
afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada
de sala de calderas de dimensiones
adecuadas para encarcelar rejilla y
posterior recibido de la misma y
saneamiento del trozo de paramento
afectado. 78,56 SETENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5 Ud Ayuda de albañilería para la
construcción de patinillos verticales de
paso de conducciones, incluso instalación
de dos registros por planta y patinillo,
así como pintado de los mismos. 626,47 SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6 Ud Canalizaciones de desagüe en sala de
calderas con tuberías empotradas en
pavimento y adosadas a los paramentos desde
cada punto de vaciado de la nueva
instalación hasta sumidero existente
ampliandolo a 90 mm. 162,69 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7 Ud Canalizaciones de desagüe en sala de
calderas con tuberías empotradas en
pavimento y adosadas a los paramentos desde
cada punto de vaciado de la nueva
instalación hasta sumidero existente
ampliandolo a 90 mm. 162,69 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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8 Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros,
etc.) incluso todos los trabajos de
albañilería necesarios para la ejecución de
la instalación térmica proyectada, salvo
los incluidos en partidas anteriores. 1.111,95 MIL CIENTO ONCE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9 Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros,
etc.) incluso todos los trabajos de
albañilería necesarios para la ejecución de
la instalación térmica proyectada, salvo
los incluidos en partidas anteriores. 447,37 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10 Ud Ayudas de albañileria para instalar
nuevo conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala
de calderas para el montaje del nuevo
conducto de evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el
conducto existente la nueva chimenea. 63,51 SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

11 Ud Ayudas de albañileria para instalar
nuevo conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala
de calderas para el montaje del nuevo
conducto de evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el
conducto existente la nueva chimenea. 63,51 SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12 Ud Pintado de paredes y techos de sala de
calderas con pintura blanca con clase de
reacción al fuego Bs1,d0. 243,03 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

13 Ud Pintado de paredes y techos de sala de
calderas con pintura blanca con clase de
reacción al fuego Bs1,d0. 243,03 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

14 ud Cuadro de mando y protección, en montaje
superficial, con dispositivo de parada de
emergencia, totalmente instalado y
conexionado, incluso p.p. de mano de obra y
accesorios de montaje. 295,96 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15 Ud Desmontaje mediante medios manuales de
los elementos siguientes:
- Instalación térmica existente que
comprende los grupos térmicos existentes,
caldera y quemador, la instalación
hidráulica, chimeneas, cuadros eléctricos,
radiadores y demás accesorios. En general
todos los equipos y accesorios que queden
inservibles tras la reforma. Se deberá
conservar cualquier equipo que sea
susceptible de recuperarse bajo el criterio
de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas 815,43 OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16 Ud Desmontaje mediante medios manuales de
los elementos siguientes:
- Instalación térmica existente que
comprende los grupos térmicos existentes,
caldera y quemador, la instalación
hidráulica, chimeneas, cuadros eléctricos,
radiadores y demás accesorios. En general
todos los equipos y accesorios que queden
inservibles tras la reforma. Se deberá
conservar cualquier equipo que sea
susceptible de recuperarse bajo el criterio
de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas 236,07 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
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17 ud Luminaria fluorescente de emergencia DE
220 Lm, instalación en superficie en caja
estanca fabricada en policarbonato grado de
protección IP667, alimentación 220
V,balasto electrónico, fusible,
transformador de seguridad, batería
protegida contra sobreintensidades, testigo
de carga de batería, circuito para
telemando protegido contra errores de
conexión, test mediante telemando en
presencia de red,  con una lámpara
fluorescente de 8 W, superficie 51 m2,
autonomía 1 h, IP 443, según norma UNE,
incluso p.p. de instalación con cable de
cobre unipolar de 3x2,5 mm2 bajo tubo de
PVC de 16 mm de diámetro, telemando para
puesta en reposo, accesorios y mano de obra
para su colocación, totalmente instalado y
comprobado según normativa vigente y
proyecto. 66,32 SESENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

18 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 802,2 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 6 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 120,75 CIENTO VEINTE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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19 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1069,6 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 8 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 149,51 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

20 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1203,3 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 9 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 163,87 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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21 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1337 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 10 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 178,23 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

22 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1470,7 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 11 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 192,67 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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23 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1604,4 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 12 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 207,04 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

24 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1738,1 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 13 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 221,40 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
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25 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 1871,8 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 14 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 235,77 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

26 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2005,5 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 15 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 250,17 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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27 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2139,2 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 16 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 264,57 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

28 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2272,9 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 17 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 278,93 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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29 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2406,6 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 18 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 293,28 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

30 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2540,3 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 19 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 307,70 TRESCIENTOS SIETE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
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31 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2674 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 20 elementos, de 771 mm de
altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 322,05 TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

32 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2807,7 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 21 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 336,47 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES Página 10



33 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 2941,4 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 22 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 350,86 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

34 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 3075,1 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 23 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 365,19 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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35 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 3208,8 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 24 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 379,59 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

36 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 3342,5 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 25 elementos, de 771
mm de altura, con frontal con aberturas, en
instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a
la red de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las
unidades. Montaje de accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua.
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. 393,99 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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37 Ud Suministro e instalación de equipo
térmico formado por 3 calderas murales de
condensación BIOS PLUS 110F o similar, para
gas natural, dispuestas en cascada. Para
instalaciones de calefacción por agua
caliente, con quemador de premezcla
modulante de bajo nivel de emisiones (clase
5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI
316 L. Pantalla digital retroiluminada para
mostrar temperaturas de funcionamiento,
anomalías y presión del circuito primario
mediante mano?metro digital. Potencia
u?til: 11,7 - 102 kW (GAS INVERTER con
ratio de modulacio?n 1:9); Presio?n ma?xima
de trabajo: 4 bar; Rendimiento: 107,4 %;
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952
x 600 x 584 mm; Peso: 93 kg,
Incluye: Replanteo. Presentación de los
elementos. Montaje de la caldera y sus
accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, de gas, de salubridad y
eléctrica, y con el conducto de evacuación
de los productos de la combustión. 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. 24.520,10 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS

VEINTE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

38 Ud Suministro e instalación de equipo
térmico formado por caldera mural de
condensación BIOS PLUS 70F o similar, para
gas natural. Para instalaciones de
calefacción por agua caliente, con quemador
de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de
acero inox AISI 316 L. Pantalla digital
retroiluminada para mostrar temperaturas de
funcionamiento, anomali´as y presio´n del
circuito primario mediante mano´metro
digital. Potencia u´til: 7,2 - 65 kW (GAS
INVERTER con ratio de modulacio´n 1:9);
Presio´n ma´xima de trabajo: 4 bar;
Rendimiento: 107,1 %; Dimensiones (alto x
ancho x profundo): 766x450x505 mm; Peso: 50
kg. Incluido kit salida de humnos
80/125.Incluye: Replanteo. Presentación de
los elementos. Montaje de la caldera y sus
accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, de gas, de salubridad y
eléctrica, y con el conducto de evacuación
de los productos de la combustión. 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. 7.005,47 SIETE MIL CINCO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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39 Ud Punto de llenado de red de distribución
de agua, para sistema de climatización,
formado por 2 m de tubo multicapa de
polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de espesor,
colocado superficialmente, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, válvulas de corte, filtro
retenedor de residuos, contador de agua y
válvula de retención. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. 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. 89,64 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

40 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
de cobre rígido con pared de 1 mm de
espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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41 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
de cobre rígido con pared de 1 mm de
espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 16,57 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

42 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 2,2 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 9,56 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES Página 15



43 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
de cobre rígido con pared de 1 mm de
espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 18,68 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

44 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 10,55 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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45 m Tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15
mm de diámetro, colocado superficialmente
en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Aplicación del
revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 18,29 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

46 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 3,5 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 12,77 DOCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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47 m Tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18
mm de diámetro, colocado superficialmente
en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Aplicación del
revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 19,48 DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

48 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero
random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 4,5 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 15,78 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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49 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas
de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe
MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32 mm de
diámetro exterior y 2,9 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 13,57 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

50 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas
de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe
MF, serie 5, "AQUATHERM", de 40 mm de
diámetro exterior y 3,7 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 19,99 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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51 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas
de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe
MF, serie 5, "AQUATHERM", de 50 mm de
diámetro exterior y 4,6 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 25,22 VEINTICINCO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

52 m Tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas
de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe
MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32 mm de
diámetro exterior y 2,9 mm de espesor,
colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Aplicación del
revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 13,71 TRECE EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS
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53 m Tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas
de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe
MF, serie 5, "AQUATHERM", de 40 mm de
diámetro exterior y 3,7 mm de espesor,
colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Aplicación del
revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 16,15 DIECISEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

54 m Tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas
de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe
MF, serie 5, "AQUATHERM", de 50 mm de
diámetro exterior y 4,6 mm de espesor,
colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Aplicación del
revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 20,29 VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
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55 m Tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas
de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe
MF, serie 5, "AQUATHERM", de 63 mm de
diámetro exterior y 5,8 mm de espesor,
colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Aplicación del
revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 26,93 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

56 m Tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas
de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe
MF, serie 5, "AQUATHERM", de 75 mm de
diámetro exterior y 6,8 mm de espesor,
colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Aplicación del
revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 30,80 TREINTA EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
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57 m Tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo
de cobre rígido con pared de 1 mm de
espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

58 Ud Punto de vaciado de red de distribución
de agua, para sistema de climatización,
formado por 2 m de tubo multicapa de
polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro
exterior, PN=20 atm y 3,5 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.
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. 17,67 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

59 Ud Vaso de expansión, capacidad 300 l, 1980
mm de altura, 485 mm de diámetro, con rosca
de 1 1/2" de diámetro y 10 bar de presión.
Incluso manómetro y elementos de montaje y
conexión necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión.
Colocación del vaso de expansión. Conexión
del vaso de expansión a la red de
distribución.
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. 446,12 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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60 Ud Purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de
latón, para una presión máxima de trabajo
de 6 bar y una temperatura máxima de 110°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. 8,09 OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

61 Ud Legalización de la instalación de
calefacción del edificio, incluso proyecto,
certificado de DO, certificado de
instalador, realización de los planos as
built, pago de tasas y tramitación ante la
Consejería de Industria. 1.439,43 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

62 Ud Limpieza de la sala de máquinas y del
resto del edificio una vez finalizada la
ejecución de las instalaciones. 266,86 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

63 Ud Limpieza de la sala de máquinas y del
resto del edificio una vez finalizada la
ejecución de las instalaciones. 86,68 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

64 ud Luminaria LED de superficie, estanca, 1
x 70W. Incluso p.p. de mano de obra,
interruptor tipo MOSAIC de Legrand o
equivalente, accesorios de montaje y
cableado. 41,48 CUARENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

65 PA Elementos de prevención de riesgos
laborales en materia de seguridad y salud
en la construcción, homologados y
considerando un porcentaje entre el 1.0% -
2.5% del Presupuesto de Ejecución Material.
Propuesta a desarrollar en el Estudio de
Seguridad y Salud en fase de Proyecto. 1.075,56 MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

66 PA Elementos de prevención de riesgos
laborales en materia de seguridad y salud
en la construcción, homologados y
considerando un porcentaje entre el 1.0% -
2.5% del Presupuesto de Ejecución Material.
Propuesta a desarrollar en el Estudio de
Seguridad y Salud en fase de Proyecto. 464,56 CUATROCIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

67 Pa Valoración de la fianza prevista por la
gestión correcta de los residuos de
construcción. 1.075,40 MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

68 Pa Valoración de la fianza prevista por la
gestión correcta de los residuos de
construcción. 464,42 CUATROCIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

69 Ud Pruebas reglamentarias de la instalación
de calefacción, incluso inspección por
organismo de control autorizado. 611,75 SEISCIENTOS ONCE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

70 Ud Sistema de detección y corte 679,00 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS
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71 Ud Sistema de ventilación y renovación de
aire 82,31 OCHENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

72 Ud Juegos de carteles que incluye cartel
señalizador de sala de calderas y señal
luminiscente para indicación de la
evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de 297x148mm
por una cara en pvc rígido de 2mm de
espesor, totalmente montada según norma UNE
23033 y CTE/DBSI 4. 17,91 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS

73 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia
21A113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e
incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg.
de agente extintor con soporte, manómetro y
boquilla con difusor según norma UNE23110,
totalmente instalado según CTE/DBSI 4.
Certicado por AENOR. Incluido cartel
señalizador. 22,91 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

74 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con
eficacia 34B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, e incendios de
equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente
extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DBSI 4, totalmente instalado
junto a cuadro eléctrico. 40,70 CUARENTA EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

75 Ud Puerta cortafuegos pivotante E12-30-C5,
de una hoja de 900x2000mm y 48mm de
espesor, con óculo redondo en las hojas,
accionamiento semiautomático, doble chapa
de acero de 1mm de espesor, e interiormente
doble capa de lana de roca, incluso doble
bisagra, cerradura de doble llave tipo
corta fuego, manillas de plástico
resistente al fuego y alma de acero,
terminación en pintura de resina Epoxi
polimerizada al horno, totalmente
instalada. 228,10 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Instalaciones. Colegio Cervantes
1.1 Reforma Calefacción. Edificio Principal

1.1.1 Sala de máquinas. Edificio Principal

1.1.1.1 Calderas a gas. Edificio Principal

1.1.1.1.1 Ud Suministro e instalación de equipo térmico formado por 3 calderas murales de
condensación BIOS PLUS 110F o similar, para gas natural, dispuestas en cascada. Para
instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de
bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Pantalla
digital retroiluminada para mostrar temperaturas de funcionamiento, anomalías y presión del
circuito primario mediante mano?metro digital. Potencia u?til: 11,7 - 102 kW (GAS
INVERTER con ratio de modulacio?n 1:9); Presio?n ma?xima de trabajo: 4 bar; Rendimiento:
107,4 %; Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm; Peso: 93 kg,
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con
el conducto de evacuación de los productos de la combustión. 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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 3,107 h 18,75 58,26
mo103 Ayudante calefactor. 3,107 h 17,95 55,77

(Materiales)
mtbomc… Suministro e instalación de bomba circul… 4,000 Ud 536,15 2.144,60
mtcaldcp Caldera mural de condensación BIOS PLUS … 3,000 Ud 3.760,43 11.281,29
mtchim… Suministro e instalación, por el interio… 1,000 Ud 863,51 863,51
mtcircm… Suministro e instalación de circulador m… 3,000 Ud 226,66 679,98
mtcol3cp Suministro e instalación de colector de … 2,000 Ud 791,61 1.583,22
mtcolcp Realización y montaje de juego de colect… 1,000 Ud 1.583,22 1.583,22
mtcontcp Suministro e instalación de módulo de ex… 2,000 Ud 347,55 695,10
mtevac… Suministro e instalación de kit de evacu… 1,000 Ud 510,13 510,13
mtevac… Suministro e instalación de kit de evacu… 1,000 Ud 190,58 190,58
mtfiltmcp Suministro e instalación de filtro de ma… 1,000 Ud 203,61 203,61
mtfiltycp Suministro e instalación de filtro Y de … 1,000 Ud 215,77 215,77
mtmodc… Suministro e instalación de módulo de co… 3,000 Ud 48,89 146,67
mtmode… Suministro e instalación de módulo de ex… 1,000 Ud 261,83 261,83
mtnutco… Suministro e instalación para la neutral… 1,000 Ud 446,08 446,08
mtprolcp Suministro e instalación de prolongador … 3,000 Ud 13,62 40,86
mtpumacp Puesta en marcha de caldera BIOS PLUS po… 3,000 Ud 102,88 308,64
mtraccp Suministro e instalación de rácor antirr… 3,000 Ud 115,10 345,30
mtsone… Suministro e instalación de sonda exteri… 1,000 Ud 14,25 14,25
mtsonin… Suministro e instalación de sonda de inm… 6,000 Ud 7,18 43,08
mttermcp Suministro e instalación de termostato m… 1,000 Ud 64,63 64,63
mtvalvb… Suministro e instalación de válvula de b… 16,000 Ud 20,57 329,12
mtvalvm… Suministro e instalación de válvula mezc… 4,000 Ud 302,25 1.209,00
mtvalvr… Suministro e instalación de válvula de r… 4,000 Ud 16,16 64,64

(Resto obra) 466,78

Total 23.805,92

3% Costes indirectos 714,18

24.520,10

1.1.1.2 Adecuación sala de máquinas. Edificio Principal

Importe

Nº Designación
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1.1.1.2.1 Ud Puerta cortafuegos pivotante E12-30-C5, de una hoja de 900x2000mm y 48mm de
espesor, con óculo redondo en las hojas, accionamiento semiautomático, doble chapa de
acero de 1mm de espesor, e interiormente doble capa de lana de roca, incluso doble bisagra,
cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de
acero, terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada.

(Mano de obra)
O004 Oficial primera 0,311 H 14,03 4,36
O005 Oficial segunda 0,307 H 13,16 4,04

(Materiales)
T37153 Puerta cortafuego 1H-900mm 1,000 Ud 208,72 208,72

(Resto obra) 4,34

Total 221,46

3% Costes indirectos 6,64

228,10

1.1.1.2.2 ud Luminaria fluorescente de emergencia DE 220 Lm, instalación en superficie en caja
estanca fabricada en policarbonato grado de protección IP667, alimentación 220 V,balasto
electrónico, fusible, transformador de seguridad, batería protegida contra sobreintensidades,
testigo de carga de batería, circuito para telemando protegido contra errores de conexión,
test mediante telemando en presencia de red,  con una lámpara fluorescente de 8 W,
superficie 51 m2, autonomía 1 h, IP 443, según norma UNE, incluso p.p. de instalación con
cable de cobre unipolar de 3x2,5 mm2 bajo tubo de PVC de 16 mm de diámetro, telemando
para puesta en reposo, accesorios y mano de obra para su colocación, totalmente instalado y
comprobado según normativa vigente y proyecto.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,413 h 11,61 4,79
MOOE.9a Oficial 2ª electricidad 0,413 h 11,28 4,66

(Materiales)
Emerg Emergencia Fluorescente 8W 51m2 1,000 ud 48,08 48,08
PIEC.1bb Cable Cu flx 1x2.5mm2 450/750V 10,000 m 0,06 0,60
PIEC17c Tubo corrugado PVC Ø20 mm 10,000 m 0,50 5,00

(Resto obra) 1,26

Total 64,39

3% Costes indirectos 1,93

66,32

1.1.1.2.3 ud Cuadro de mando y protección, en montaje superficial, con dispositivo de parada de
emergencia, totalmente instalado y conexionado, incluso p.p. de mano de obra y accesorios
de montaje.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 1,514 h 11,61 17,58
MOOE11a Especialista electricidad 1,514 h 16,00 24,22

(Materiales)
ARCA Armario para cuadro secundario 1,000 ud 133,18 133,18
BIP10.6 Automático bipolar de 10 A y 6 kA 1,000 ud 8,21 8,21
BIP16.6 Automático bipolar de 16 A y 6 kA 1,000 ud 10,18 10,18
DIFT25 Int. dif. tetrapolar 30 mA y 25 A 1,000 ud 64,05 64,05
TETRA… Automático tetrapolar de 25 A y 6 kA 1,000 ud 24,29 24,29

(Resto obra) 5,63

Total 287,34

3% Costes indirectos 8,62

295,96

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES Página 2



1.1.1.2.4 ud Luminaria LED de superficie, estanca, 1 x 70W. Incluso p.p. de mano de obra, interruptor
tipo MOSAIC de Legrand o equivalente, accesorios de montaje y cableado.

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,803 h 16,00 12,85

(Materiales)
PIEC.1ab Cable rígido de cobre, de 1x2,5 mm2 20,000 m 0,22 4,40
PIEC17c Tubo corrugado PVC Ø20 mm 10,000 m 0,50 5,00
oddownl Luminaria LED de superficie, estanca, 1 … 1,000 ud 17,23 17,23

(Resto obra) 0,79

Total 40,27

3% Costes indirectos 1,21

41,48

1.1.1.2.5 Ud Sistema de detección y corte

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,805 h 11,61 9,35
MOOE11a Especialista electricidad 0,806 h 16,00 12,90

(Materiales)
centdet… Centralita de detección de gas + incendi… 1,000 Ud 244,13 244,13
elecvalv Electroválvula NC de 1"1/4 de gas 0-220V… 1,000 Ud 169,38 169,38
songas Sonda de detección de gas, marca BEINAT … 2,000 Ud 65,73 131,46
sonhumos Sonda de detección de incendios modelo R… 1,000 Ud 79,07 79,07

(Resto obra) 12,93

Total 659,22

3% Costes indirectos 19,78

679,00

1.1.1.2.6 Ud Sistema de ventilación y renovación de aire

(Mano de obra)
O004 Oficial primera 0,311 H 14,03 4,36

(Materiales)
rejventinf Rejilla de ventilación inferior para tom… 1,000 Ud 45,25 45,25
rejventsup Rejilla de ventilación superior para tom… 1,000 Ud 28,73 28,73

(Resto obra) 1,57

Total 79,91

3% Costes indirectos 2,40

82,31

1.1.1.2.7 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE23110,
totalmente instalado según CTE/DBSI 4. Certicado por AENOR. Incluido cartel señalizador.

Sin descomposición 22,24

Total 22,24

3% Costes indirectos 0,67

22,91

1.1.1.2.8 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y
manguera con difusor según CTE/DBSI 4, totalmente instalado junto a cuadro eléctrico.

Sin descomposición 39,51

Total 39,51

3% Costes indirectos 1,19

40,70
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1.1.1.2.9 Ud Juegos de carteles que incluye cartel señalizador de sala de calderas y señal
luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente
montada según norma UNE 23033 y CTE/DBSI 4.

Sin descomposición 17,39

Total 17,39

3% Costes indirectos 0,52

17,91

1.1.2 Sistemas de conducción de agua. Edificio Principal

1.1.2.1 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,162 h 18,75 3,04
mo103 Ayudante calefactor. 0,162 h 17,95 2,91

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 4,12 4,12
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,025 l 8,41 0,21
mt37tca… Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm d… 1,000 m 4,16 4,16
mt37tca… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,17 0,17

(Resto obra) 0,29

Total 14,90

3% Costes indirectos 0,45

15,35

1.1.2.2 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,162 h 18,75 3,04
mo103 Ayudante calefactor. 0,162 h 17,95 2,91

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 4,12 4,12
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,029 l 8,41 0,24
mt37tca… Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm d… 1,000 m 5,25 5,25
mt37tca… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,21 0,21

(Resto obra) 0,32

Total 16,09

3% Costes indirectos 0,48

16,57
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1.1.2.3 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,184 h 18,75 3,45
mo103 Ayudante calefactor. 0,184 h 17,95 3,30

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 4,20 4,20
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,035 l 8,41 0,29
mt37tca… Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm d… 1,000 m 6,29 6,29
mt37tca… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,25 0,25

(Resto obra) 0,36

Total 18,14

3% Costes indirectos 0,54

18,68

1.1.2.4 m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,237 h 18,75 4,44
mo103 Ayudante calefactor. 0,237 h 17,95 4,25

(Materiales)
mt17co… Coquilla cilíndrica moldeada de lana de … 1,000 m 3,01 3,01
mt17co… Emulsión asfáltica para protección de co… 0,476 kg 1,46 0,69
mt17co… Pintura protectora de polietileno cloros… 0,040 kg 17,29 0,69
mt37tca… Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm d… 1,000 m 4,16 4,16
mt37tca… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,17 0,17

(Resto obra) 0,35

Total 17,76

3% Costes indirectos 0,53

18,29

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.2.5 m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,237 h 18,75 4,44
mo103 Ayudante calefactor. 0,237 h 17,95 4,25

(Materiales)
mt17co… Coquilla cilíndrica moldeada de lana de … 1,000 m 3,01 3,01
mt17co… Emulsión asfáltica para protección de co… 0,476 kg 1,46 0,69
mt17co… Pintura protectora de polietileno cloros… 0,040 kg 17,29 0,69
mt37tca… Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm d… 1,000 m 5,25 5,25
mt37tca… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,21 0,21

(Resto obra) 0,37

Total 18,91

3% Costes indirectos 0,57

19,48

1.1.2.6 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde
con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de
32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,089 h 18,75 1,67
mo103 Ayudante calefactor. 0,089 h 17,95 1,60

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 5,64 5,64
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,055 l 8,41 0,46
mt37aq… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 3,41 3,41
mt37aq… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,13 0,13

(Resto obra) 0,26

Total 13,17

3% Costes indirectos 0,40

13,57

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.2.7 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde
con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de
40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,089 h 18,75 1,67
mo103 Ayudante calefactor. 0,089 h 17,95 1,60

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 9,45 9,45
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,067 l 8,41 0,56
mt37aq… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 5,53 5,53
mt37aq… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,22 0,22

(Resto obra) 0,38

Total 19,41

3% Costes indirectos 0,58

19,99

1.1.2.8 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde
con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de
50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,099 h 18,75 1,86
mo103 Ayudante calefactor. 0,098 h 17,95 1,76

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 11,68 11,68
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,085 l 8,41 0,71
mt37aq… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 7,69 7,69
mt37aq… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,31 0,31

(Resto obra) 0,48

Total 24,49

3% Costes indirectos 0,73

25,22

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.2.9 m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde
con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de
32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,119 h 18,75 2,23
mo103 Ayudante calefactor. 0,119 h 17,95 2,14

(Materiales)
mt17co… Coquilla cilíndrica moldeada de lana de … 1,000 m 3,58 3,58
mt17co… Emulsión asfáltica para protección de co… 0,537 kg 1,46 0,78
mt17co… Pintura protectora de polietileno cloros… 0,045 kg 17,29 0,78
mt37aq… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 3,41 3,41
mt37aq… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,13 0,13

(Resto obra) 0,26

Total 13,31

3% Costes indirectos 0,40

13,71

1.1.2.10 m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde
con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de
40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,119 h 18,75 2,23
mo103 Ayudante calefactor. 0,119 h 17,95 2,14

(Materiales)
mt17co… Coquilla cilíndrica moldeada de lana de … 1,000 m 3,58 3,58
mt17co… Emulsión asfáltica para protección de co… 0,575 kg 1,46 0,84
mt17co… Pintura protectora de polietileno cloros… 0,048 kg 17,29 0,83
mt37aq… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 5,53 5,53
mt37aq… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,22 0,22

(Resto obra) 0,31

Total 15,68

3% Costes indirectos 0,47

16,15

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.2.11 m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde
con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de
50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,137 h 18,75 2,57
mo103 Ayudante calefactor. 0,137 h 17,95 2,46

(Materiales)
mt17co… Coquilla cilíndrica moldeada de lana de … 1,000 m 4,37 4,37
mt17co… Emulsión asfáltica para protección de co… 0,660 kg 1,46 0,96
mt17co… Pintura protectora de polietileno cloros… 0,055 kg 17,29 0,95
mt37aq… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 7,69 7,69
mt37aq… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,31 0,31

(Resto obra) 0,39

Total 19,70

3% Costes indirectos 0,59

20,29

1.1.2.12 m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde
con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de
63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,138 h 18,75 2,59
mo103 Ayudante calefactor. 0,137 h 17,95 2,46

(Materiales)
mt17co… Coquilla cilíndrica moldeada de lana de … 1,000 m 6,24 6,24
mt17co… Emulsión asfáltica para protección de co… 0,735 kg 1,46 1,07
mt17co… Pintura protectora de polietileno cloros… 0,061 kg 17,29 1,05
mt37aq… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 11,75 11,75
mt37aq… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,48 0,48

(Resto obra) 0,51

Total 26,15

3% Costes indirectos 0,78

26,93

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.2.13 m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde
con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de
75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex
o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,137 h 18,75 2,57
mo103 Ayudante calefactor. 0,137 h 17,95 2,46

(Materiales)
mt17co… Coquilla cilíndrica moldeada de lana de … 1,000 m 6,24 6,24
mt17co… Emulsión asfáltica para protección de co… 0,735 kg 1,46 1,07
mt17co… Pintura protectora de polietileno cloros… 0,061 kg 17,29 1,05
mt37aq… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 15,29 15,29
mt37aq… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,63 0,63

(Resto obra) 0,59

Total 29,90

3% Costes indirectos 0,90

30,80

1.1.2.14 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado
por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 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.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,125 h 18,75 2,34
mo103 Ayudante calefactor. 0,125 h 17,95 2,24

(Materiales)
mt37sv… Válvula de esfera de latón niquelado par… 1,000 Ud 7,06 7,06
mt37toa… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 2,000 m 2,50 5,00
mt37toa… Material auxiliar para montaje y sujeció… 2,000 Ud 0,09 0,18

(Resto obra) 0,34

Total 17,16

3% Costes indirectos 0,51

17,67

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.2.15 Ud Vaso de expansión, capacidad 300 l, 1980 mm de altura, 485 mm de diámetro, con rosca
de 1 1/2" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y elementos de montaje y
conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del
vaso de expansión a la red de distribución.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,919 h 18,75 17,23
mo103 Ayudante calefactor. 0,919 h 17,95 16,50

(Materiales)
mt38vex… Vaso de expansión, capacidad 300 l, 1980… 1,000 Ud 383,13 383,13
mt42ww… Manómetro con baño de glicerina y diámet… 1,000 Ud 7,78 7,78

(Resto obra) 8,49

Total 433,13

3% Costes indirectos 12,99

446,12

1.1.2.16 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de
latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,073 h 18,75 1,37
mo103 Ayudante calefactor. 0,072 h 17,95 1,29

(Materiales)
mt37sgl… Purgador automático de aire con boya y r… 1,000 Ud 4,98 4,98
mt38ww… Material auxiliar para instalaciones de … 0,050 Ud 1,23 0,06

(Resto obra) 0,15

Total 7,85

3% Costes indirectos 0,24

8,09

1.1.3 Emisores por agua para climatización. Edificio Principal

Cuadro de precios nº 2

Importe
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1.1.3.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 802,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 6 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,337 h 18,75 6,32
mo103 Ayudante calefactor. 0,337 h 17,95 6,05

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 6,000 Ud 12,35 74,10
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 2,30

Total 117,23

3% Costes indirectos 3,52

120,75

1.1.3.2 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1069,6 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 8 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,410 h 18,75 7,69
mo103 Ayudante calefactor. 0,410 h 17,95 7,36

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 8,000 Ud 12,35 98,80
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 2,85

Total 145,16

3% Costes indirectos 4,35

149,51

Cuadro de precios nº 2
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1.1.3.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1203,3 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 9 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,446 h 18,75 8,36
mo103 Ayudante calefactor. 0,446 h 17,95 8,01

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 9,000 Ud 12,35 111,15
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 3,12

Total 159,10

3% Costes indirectos 4,77

163,87

1.1.3.4 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1470,7 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 11 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,520 h 18,75 9,75
mo103 Ayudante calefactor. 0,520 h 17,95 9,33

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 11,000 Ud 12,35 135,85
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 3,67

Total 187,06

3% Costes indirectos 5,61

192,67
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1.1.3.5 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1604,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 12 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,556 h 18,75 10,43
mo103 Ayudante calefactor. 0,556 h 17,95 9,98

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 12,000 Ud 12,35 148,20
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 3,94

Total 201,01

3% Costes indirectos 6,03

207,04

1.1.3.6 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1738,1 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 13 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,592 h 18,75 11,10
mo103 Ayudante calefactor. 0,592 h 17,95 10,63

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 13,000 Ud 12,35 160,55
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 4,21

Total 214,95

3% Costes indirectos 6,45

221,40
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1.1.3.7 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1871,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 14 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,628 h 18,75 11,78
mo103 Ayudante calefactor. 0,628 h 17,95 11,27

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 14,000 Ud 12,35 172,90
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 4,49

Total 228,90

3% Costes indirectos 6,87

235,77

1.1.3.8 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2005,5 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 15 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,665 h 18,75 12,47
mo103 Ayudante calefactor. 0,665 h 17,95 11,94

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 15,000 Ud 12,35 185,25
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 4,76

Total 242,88

3% Costes indirectos 7,29

250,17
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1.1.3.9 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2139,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 16 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,702 h 18,75 13,16
mo103 Ayudante calefactor. 0,702 h 17,95 12,60

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 16,000 Ud 12,35 197,60
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 5,04

Total 256,86

3% Costes indirectos 7,71

264,57

1.1.3.10 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2272,9 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 17 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,738 h 18,75 13,84
mo103 Ayudante calefactor. 0,738 h 17,95 13,25

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 17,000 Ud 12,35 209,95
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 5,31

Total 270,81

3% Costes indirectos 8,12

278,93
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1.1.3.11 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2406,6 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 18 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,774 h 18,75 14,51
mo103 Ayudante calefactor. 0,774 h 17,95 13,89

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 18,000 Ud 12,35 222,30
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 5,58

Total 284,74

3% Costes indirectos 8,54

293,28

1.1.3.12 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2540,3 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 19 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,811 h 18,75 15,21
mo103 Ayudante calefactor. 0,811 h 17,95 14,56

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 19,000 Ud 12,35 234,65
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 5,86

Total 298,74

3% Costes indirectos 8,96

307,70

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES Página 17



1.1.3.13 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2674 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 20 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,847 h 18,75 15,88
mo103 Ayudante calefactor. 0,847 h 17,95 15,20

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 20,000 Ud 12,35 247,00
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 6,13

Total 312,67

3% Costes indirectos 9,38

322,05

1.1.3.14 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2807,7 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 21 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,884 h 18,75 16,58
mo103 Ayudante calefactor. 0,884 h 17,95 15,87

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 21,000 Ud 12,35 259,35
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 6,41

Total 326,67

3% Costes indirectos 9,80

336,47
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1.1.3.15 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2941,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 22 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,921 h 18,75 17,27
mo103 Ayudante calefactor. 0,921 h 17,95 16,53

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 22,000 Ud 12,35 271,70
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 6,68

Total 340,64

3% Costes indirectos 10,22

350,86

1.1.3.16 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3075,1 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 23 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,956 h 18,75 17,93
mo103 Ayudante calefactor. 0,956 h 17,95 17,16

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 23,000 Ud 12,35 284,05
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 6,95

Total 354,55

3% Costes indirectos 10,64

365,19

Cuadro de precios nº 2
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1.1.3.17 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3208,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 24 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,993 h 18,75 18,62
mo103 Ayudante calefactor. 0,993 h 17,95 17,82

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 24,000 Ud 12,35 296,40
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 7,23

Total 368,53

3% Costes indirectos 11,06

379,59

1.1.3.18 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3342,5 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 25 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 1,030 h 18,75 19,31
mo103 Ayudante calefactor. 1,030 h 17,95 18,49

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 25,000 Ud 12,35 308,75
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 7,50

Total 382,51

3% Costes indirectos 11,48

393,99

1.1.4 Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Principal

Cuadro de precios nº 2
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1.1.4.1 Ud Ayudas de albañilería para apertura de huecos para ventilaciones inferior y superior
realizados mediante medios manuales con retirada de residuos. Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada de sala de calderas de dimensiones adecuadas
para encarcelar rejilla y posterior recibido de la misma y saneamiento del trozo de paramento
afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada de sala de calderas de dimensiones adecuadas
para encarcelar rejilla y posterior recibido de la misma y saneamiento del trozo de paramento
afectado.

Sin descomposición 76,28

Total 76,28

3% Costes indirectos 2,29

78,57

1.1.4.2 Ud Ayudas de albañileria para instalar nuevo conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala de calderas para el montaje del nuevo conducto
de evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el conducto existente la nueva chimenea.

Sin descomposición 61,66

Total 61,66

3% Costes indirectos 1,85

63,51

1.1.4.3 Ud Canalizaciones de desagüe en sala de calderas con tuberías empotradas en pavimento y
adosadas a los paramentos desde cada punto de vaciado de la nueva instalación hasta
sumidero existente ampliandolo a 90 mm.

Sin descomposición 157,95

Total 157,95

3% Costes indirectos 4,74

162,69

1.1.4.4 Ud Ayuda de albañilería para la construcción de patinillos verticales de paso de
conducciones, incluso instalación de dos registros por planta y patinillo, así como pintado de
los mismos.

Sin descomposición 608,22

Total 608,22

3% Costes indirectos 18,25

626,47

1.1.4.5 Ud Pintado de paredes y techos de sala de calderas con pintura blanca con clase de
reacción al fuego Bs1,d0.

Sin descomposición 235,95

Total 235,95

3% Costes indirectos 7,08

243,03

1.1.4.6 Ud Ayuda de albañilería para adecuación de 52 cerramientos existentes para el paso de la
tubería de cobre hasta los distintos emisores térmicos, mediante colocación de fijos de
aluminio y adaptación de las ventanas existentes.

Sin descomposición 1.871,24

Total 1.871,24

3% Costes indirectos 56,14

1.927,38

1.1.4.7 Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros, etc.) incluso todos los trabajos de albañilería
necesarios para la ejecución de la instalación térmica proyectada, salvo los incluidos en
partidas anteriores.

Sin descomposición 1.079,56

Total 1.079,56

3% Costes indirectos 32,39

1.111,95

1.1.5 Varios. Edificio Principal

Cuadro de precios nº 2
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1.1.5.1 Ud Desmontaje mediante medios manuales de los elementos siguientes:
- Instalación térmica existente que comprende los grupos térmicos existentes, caldera y
quemador, la instalación hidráulica, chimeneas, cuadros eléctricos, radiadores y demás
accesorios. En general todos los equipos y accesorios que queden inservibles tras la
reforma. Se deberá conservar cualquier equipo que sea susceptible de recuperarse bajo el
criterio de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas

Sin descomposición 791,68

Total 791,68

3% Costes indirectos 23,75

815,43

1.1.5.2 Ud Limpieza de la sala de máquinas y del resto del edificio una vez finalizada la ejecución de
las instalaciones.

Sin descomposición 259,09

Total 259,09

3% Costes indirectos 7,77

266,86

1.1.6 Legalización instalación de calefacción. Edificio Principal

1.1.6.1 Ud Legalización de la instalación de calefacción del edificio, incluso proyecto, certificado de
DO, certificado de instalador, realización de los planos as built, pago de tasas y tramitación
ante la Consejería de Industria.

Sin descomposición 1.397,50

Total 1.397,50

3% Costes indirectos 41,93

1.439,43

1.1.6.2 Ud Pruebas reglamentarias de la instalación de calefacción, incluso inspección por
organismo de control autorizado.

Sin descomposición 593,93

Total 593,93

3% Costes indirectos 17,82

611,75

1.1.7 Seguridad y salud. Edificio Principal

1.1.7.1 PA Elementos de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad y salud en la
construcción, homologados y considerando un porcentaje entre el 1.0% - 2.5% del
Presupuesto de Ejecución Material. Propuesta a desarrollar en el Estudio de Seguridad y
Salud en fase de Proyecto.

Sin descomposición 1.044,23

Total 1.044,23

3% Costes indirectos 31,33

1.075,56

1.1.8 Gestión de residuos. Edificio Principal

1.1.8.1 Pa Valoración de la fianza prevista por la gestión correcta de los residuos de construcción.

Sin descomposición 1.044,08

Total 1.044,08

3% Costes indirectos 31,32

1.075,40

1.2 Reforma Calefacción. Edificio Secundario

1.2.1 Sala de máquinas. Edificio Secundario

1.2.1.1 Calderas a gas. Edificio Secundario

Cuadro de precios nº 2
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1.2.1.1.1 Ud Suministro e instalación de equipo térmico formado por caldera mural de condensación
BIOS PLUS 70F o similar, para gas natural. Para instalaciones de calefacción por agua
caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e
intercambiador de acero inox AISI 316 L. Pantalla digital retroiluminada para mostrar
temperaturas de funcionamiento, anomali´as y presio´n del circuito primario mediante
mano´metro digital. Potencia u´til: 7,2 - 65 kW (GAS INVERTER con ratio de modulacio´n
1:9); Presio´n ma´xima de trabajo: 4 bar; Rendimiento: 107,1 %; Dimensiones (alto x ancho x
profundo): 766x450x505 mm; Peso: 50 kg. Incluido kit salida de humnos 80/125.Incluye:
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con
el conducto de evacuación de los productos de la combustión. 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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 2,387 h 18,75 44,76
mo103 Ayudante calefactor. 2,387 h 17,95 42,85

(Materiales)
mtbomc… Suministro e instalación de bomba circul… 1,000 Ud 536,15 536,15
mtcaldcs Caldera mural de condensación BIOS PLUS … 1,000 Ud 2.954,27 2.954,27
mtchim… Suministro e instalación, por el interio… 1,000 Ud 395,70 395,70
mtcircm… Suministro e instalación de circulador m… 1,000 Ud 226,57 226,57
mtcol3cs Suministro e instalación de colector de … 2,000 Ud 431,76 863,52
mtfiltmcp Suministro e instalación de filtro de ma… 1,000 Ud 203,61 203,61
mtfiltycs Suministro e instalación de filtro en Y … 1,000 Ud 75,43 75,43
mtinconts Interface de control de 1 zona de baja t… 1,000 Ud 89,82 89,82
mtkihiin… Suministro e instalación de kit hidráuli… 1,000 Ud 320,13 320,13
mtmodc… Suministro e instalación de módulo de co… 1,000 Ud 48,80 48,80
mtnutco… Suministro e instalación para la neutral… 1,000 Ud 276,95 276,95
mtpumacp Puesta en marcha de caldera BIOS PLUS po… 1,000 Ud 102,88 102,88
mtsone… Suministro e instalación de sonda exteri… 1,000 Ud 14,25 14,25
mtsonin… Suministro e instalación de sonda de inm… 1,000 Ud 7,06 7,06
mttermcs Suministro e instalación de termostato m… 1,000 Ud 64,63 64,63
mtvalvb… Suministro e instalación de válvula de b… 4,000 Ud 20,57 82,28
mtvalvm… Suministro e instalación de válvula mezc… 1,000 Ud 302,25 302,25
mtvalvr… Suministro e instalación de válvula de r… 1,000 Ud 16,16 16,16

(Resto obra) 133,36

Total 6.801,43

3% Costes indirectos 204,04

7.005,47

1.2.1.2 Adecuación de sala de calderas. Edificio Secundario

1.2.1.2.1 Ud Puerta cortafuegos pivotante E12-30-C5, de una hoja de 900x2000mm y 48mm de
espesor, con óculo redondo en las hojas, accionamiento semiautomático, doble chapa de
acero de 1mm de espesor, e interiormente doble capa de lana de roca, incluso doble bisagra,
cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de
acero, terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada.

(Mano de obra)
O004 Oficial primera 0,311 H 14,03 4,36
O005 Oficial segunda 0,307 H 13,16 4,04

(Materiales)
T37153 Puerta cortafuego 1H-900mm 1,000 Ud 208,72 208,72

(Resto obra) 4,34

Total 221,46

3% Costes indirectos 6,64

228,10
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1.2.1.2.2 ud Luminaria fluorescente de emergencia DE 220 Lm, instalación en superficie en caja
estanca fabricada en policarbonato grado de protección IP667, alimentación 220 V,balasto
electrónico, fusible, transformador de seguridad, batería protegida contra sobreintensidades,
testigo de carga de batería, circuito para telemando protegido contra errores de conexión,
test mediante telemando en presencia de red,  con una lámpara fluorescente de 8 W,
superficie 51 m2, autonomía 1 h, IP 443, según norma UNE, incluso p.p. de instalación con
cable de cobre unipolar de 3x2,5 mm2 bajo tubo de PVC de 16 mm de diámetro, telemando
para puesta en reposo, accesorios y mano de obra para su colocación, totalmente instalado y
comprobado según normativa vigente y proyecto.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,413 h 11,61 4,79
MOOE.9a Oficial 2ª electricidad 0,413 h 11,28 4,66

(Materiales)
Emerg Emergencia Fluorescente 8W 51m2 1,000 ud 48,08 48,08
PIEC.1bb Cable Cu flx 1x2.5mm2 450/750V 10,000 m 0,06 0,60
PIEC17c Tubo corrugado PVC Ø20 mm 10,000 m 0,50 5,00

(Resto obra) 1,26

Total 64,39

3% Costes indirectos 1,93

66,32

1.2.1.2.3 ud Cuadro de mando y protección, en montaje superficial, con dispositivo de parada de
emergencia, totalmente instalado y conexionado, incluso p.p. de mano de obra y accesorios
de montaje.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 1,514 h 11,61 17,58
MOOE11a Especialista electricidad 1,514 h 16,00 24,22

(Materiales)
ARCA Armario para cuadro secundario 1,000 ud 133,18 133,18
BIP10.6 Automático bipolar de 10 A y 6 kA 1,000 ud 8,21 8,21
BIP16.6 Automático bipolar de 16 A y 6 kA 1,000 ud 10,18 10,18
DIFT25 Int. dif. tetrapolar 30 mA y 25 A 1,000 ud 64,05 64,05
TETRA… Automático tetrapolar de 25 A y 6 kA 1,000 ud 24,29 24,29

(Resto obra) 5,63

Total 287,34

3% Costes indirectos 8,62

295,96

1.2.1.2.4 ud Luminaria LED de superficie, estanca, 1 x 70W. Incluso p.p. de mano de obra, interruptor
tipo MOSAIC de Legrand o equivalente, accesorios de montaje y cableado.

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,803 h 16,00 12,85

(Materiales)
PIEC.1ab Cable rígido de cobre, de 1x2,5 mm2 20,000 m 0,22 4,40
PIEC17c Tubo corrugado PVC Ø20 mm 10,000 m 0,50 5,00
oddownl Luminaria LED de superficie, estanca, 1 … 1,000 ud 17,23 17,23

(Resto obra) 0,79

Total 40,27

3% Costes indirectos 1,21

41,48
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1.2.1.2.5 Ud Sistema de detección y corte

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,805 h 11,61 9,35
MOOE11a Especialista electricidad 0,806 h 16,00 12,90

(Materiales)
centdet… Centralita de detección de gas + incendi… 1,000 Ud 244,13 244,13
elecvalv Electroválvula NC de 1"1/4 de gas 0-220V… 1,000 Ud 169,38 169,38
songas Sonda de detección de gas, marca BEINAT … 2,000 Ud 65,73 131,46
sonhumos Sonda de detección de incendios modelo R… 1,000 Ud 79,07 79,07

(Resto obra) 12,93

Total 659,22

3% Costes indirectos 19,78

679,00

1.2.1.2.6 Ud Sistema de ventilación y renovación de aire

(Mano de obra)
O004 Oficial primera 0,311 H 14,03 4,36

(Materiales)
rejventinf Rejilla de ventilación inferior para tom… 1,000 Ud 45,25 45,25
rejventsup Rejilla de ventilación superior para tom… 1,000 Ud 28,73 28,73

(Resto obra) 1,57

Total 79,91

3% Costes indirectos 2,40

82,31

1.2.1.2.7 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE23110,
totalmente instalado según CTE/DBSI 4. Certicado por AENOR. Incluido cartel señalizador.

Sin descomposición 22,24

Total 22,24

3% Costes indirectos 0,67

22,91

1.2.1.2.8 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y
manguera con difusor según CTE/DBSI 4, totalmente instalado junto a cuadro eléctrico.

Sin descomposición 39,51

Total 39,51

3% Costes indirectos 1,19

40,70

1.2.1.2.9 Ud Juegos de carteles que incluye cartel señalizador de sala de calderas y señal
luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente
montada según norma UNE 23033 y CTE/DBSI 4.

Sin descomposición 17,39

Total 17,39

3% Costes indirectos 0,52

17,91

1.2.2 Sistemas de conducción de agua. Edificio Secundario
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1.2.2.1 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado
por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de
espesor, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de
retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,309 h 18,75 5,79
mo103 Ayudante calefactor. 0,309 h 17,95 5,55

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 2,000 m 4,20 8,40
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,070 l 8,41 0,59
mt37cic… Contador de agua fría, para roscar, de 3… 1,000 Ud 43,37 43,37
mt37sv… Válvula de esfera de latón niquelado par… 2,000 Ud 4,23 8,46
mt37svr… Válvula de retención de latón para rosca… 1,000 Ud 2,30 2,30
mt37toa… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 2,000 m 2,48 4,96
mt37toa… Material auxiliar para montaje y sujeció… 2,000 Ud 0,10 0,20
mt37ww… Filtro retenedor de residuos de latón, c… 1,000 Ud 5,70 5,70

(Resto obra) 1,71

Total 87,03

3% Costes indirectos 2,61

89,64

1.2.2.2 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,162 h 18,75 3,04
mo103 Ayudante calefactor. 0,162 h 17,95 2,91

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 4,12 4,12
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,025 l 8,41 0,21
mt37tca… Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm d… 1,000 m 4,16 4,16
mt37tca… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,17 0,17

(Resto obra) 0,29

Total 14,90

3% Costes indirectos 0,45

15,35
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1.2.2.3 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random
(PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,2 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,081 h 18,75 1,52
mo103 Ayudante calefactor. 0,081 h 17,95 1,45

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 4,12 4,12
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,025 l 8,41 0,21
mt37toa… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 1,77 1,77
mt37toa… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,03 0,03

(Resto obra) 0,18

Total 9,28

3% Costes indirectos 0,28

9,56

1.2.2.4 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random
(PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,081 h 18,75 1,52
mo103 Ayudante calefactor. 0,081 h 17,95 1,45

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 4,20 4,20
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,035 l 8,41 0,29
mt37toa… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 2,48 2,48
mt37toa… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,10 0,10

(Resto obra) 0,20

Total 10,24

3% Costes indirectos 0,31

10,55
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1.2.2.5 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random
(PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,081 h 18,75 1,52
mo103 Ayudante calefactor. 0,081 h 17,95 1,45

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 5,02 5,02
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,045 l 8,41 0,38
mt37toa… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 3,66 3,66
mt37toa… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,13 0,13

(Resto obra) 0,24

Total 12,40

3% Costes indirectos 0,37

12,77

1.2.2.6 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random
(PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 4,5 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,088 h 18,75 1,65
mo103 Ayudante calefactor. 0,088 h 17,95 1,58

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,000 m 5,64 5,64
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,055 l 8,41 0,46
mt37toa… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 1,000 m 5,48 5,48
mt37toa… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,21 0,21

(Resto obra) 0,30

Total 15,32

3% Costes indirectos 0,46

15,78
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1.2.2.7 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado
por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 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.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,125 h 18,75 2,34
mo103 Ayudante calefactor. 0,125 h 17,95 2,24

(Materiales)
mt37sv… Válvula de esfera de latón niquelado par… 1,000 Ud 7,06 7,06
mt37toa… Tubo multicapa de polipropileno copolíme… 2,000 m 2,50 5,00
mt37toa… Material auxiliar para montaje y sujeció… 2,000 Ud 0,09 0,18

(Resto obra) 0,34

Total 17,16

3% Costes indirectos 0,51

17,67

1.2.2.8 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de
latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,073 h 18,75 1,37
mo103 Ayudante calefactor. 0,072 h 17,95 1,29

(Materiales)
mt37sgl… Purgador automático de aire con boya y r… 1,000 Ud 4,98 4,98
mt38ww… Material auxiliar para instalaciones de … 0,050 Ud 1,23 0,06

(Resto obra) 0,15

Total 7,85

3% Costes indirectos 0,24

8,09

1.2.3 Emisores por agua para climatización. Edificio Secundario
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1.2.3.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 802,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 6 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,337 h 18,75 6,32
mo103 Ayudante calefactor. 0,337 h 17,95 6,05

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 6,000 Ud 12,35 74,10
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 2,30

Total 117,23

3% Costes indirectos 3,52

120,75

1.2.3.2 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1203,3 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 9 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,446 h 18,75 8,36
mo103 Ayudante calefactor. 0,446 h 17,95 8,01

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 9,000 Ud 12,35 111,15
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 3,12

Total 159,10

3% Costes indirectos 4,77

163,87
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1.2.3.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1337 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 10 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,482 h 18,75 9,04
mo103 Ayudante calefactor. 0,482 h 17,95 8,65

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 10,000 Ud 12,35 123,50
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 3,39

Total 173,04

3% Costes indirectos 5,19

178,23

1.2.3.4 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1604,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 12 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,556 h 18,75 10,43
mo103 Ayudante calefactor. 0,556 h 17,95 9,98

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 12,000 Ud 12,35 148,20
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 3,94

Total 201,01

3% Costes indirectos 6,03

207,04
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1.2.3.5 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1738,1 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 13 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,592 h 18,75 11,10
mo103 Ayudante calefactor. 0,592 h 17,95 10,63

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 13,000 Ud 12,35 160,55
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 4,21

Total 214,95

3% Costes indirectos 6,45

221,40

1.2.3.6 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1871,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 14 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación
de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.
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.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,628 h 18,75 11,78
mo103 Ayudante calefactor. 0,628 h 17,95 11,27

(Materiales)
mt38em… Elemento para radiador de aluminio inyec… 14,000 Ud 12,35 172,90
mt38em… Kit para montaje de radiador de aluminio… 1,000 Ud 9,90 9,90
mt38em… Kit para conexión de radiador de alumini… 1,000 Ud 18,56 18,56

(Resto obra) 4,49

Total 228,90

3% Costes indirectos 6,87

235,77

1.2.4 Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Secundario
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1.2.4.1 Ud Ayudas de albañilería para apertura de huecos para ventilaciones inferior y superior
realizados mediante medios manuales con retirada de residuos. Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada de sala de calderas de dimensiones adecuadas
para encarcelar rejilla y posterior recibido de la misma y saneamiento del trozo de paramento
afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada de sala de calderas de dimensiones adecuadas
para encarcelar rejilla y posterior recibido de la misma y saneamiento del trozo de paramento
afectado.

Sin descomposición 76,27

Total 76,27

3% Costes indirectos 2,29

78,56

1.2.4.2 Ud Ayudas de albañileria para instalar nuevo conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala de calderas para el montaje del nuevo conducto
de evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el conducto existente la nueva chimenea.

Sin descomposición 61,66

Total 61,66

3% Costes indirectos 1,85

63,51

1.2.4.3 Ud Canalizaciones de desagüe en sala de calderas con tuberías empotradas en pavimento y
adosadas a los paramentos desde cada punto de vaciado de la nueva instalación hasta
sumidero existente ampliandolo a 90 mm.

Sin descomposición 157,95

Total 157,95

3% Costes indirectos 4,74

162,69

1.2.4.4 Ud Pintado de paredes y techos de sala de calderas con pintura blanca con clase de
reacción al fuego Bs1,d0.

Sin descomposición 235,95

Total 235,95

3% Costes indirectos 7,08

243,03

1.2.4.5 Ud Ayuda de albañilería para adecuación de 5 cerramientos existentes para el paso de la
tubería de cobre hasta los distintos emisores térmicos, mediante colocación de fijos de
aluminio y adaptación de las ventanas existentes.

Sin descomposición 179,91

Total 179,91

3% Costes indirectos 5,40

185,31

1.2.4.6 Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros, etc.) incluso todos los trabajos de albañilería
necesarios para la ejecución de la instalación térmica proyectada, salvo los incluidos en
partidas anteriores.

Sin descomposición 434,34

Total 434,34

3% Costes indirectos 13,03

447,37

1.2.5 Varios. Edificio Secundario

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.2.5.1 Ud Desmontaje mediante medios manuales de los elementos siguientes:
- Instalación térmica existente que comprende los grupos térmicos existentes, caldera y
quemador, la instalación hidráulica, chimeneas, cuadros eléctricos, radiadores y demás
accesorios. En general todos los equipos y accesorios que queden inservibles tras la
reforma. Se deberá conservar cualquier equipo que sea susceptible de recuperarse bajo el
criterio de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas

Sin descomposición 229,19

Total 229,19

3% Costes indirectos 6,88

236,07

1.2.5.2 Ud Limpieza de la sala de máquinas y del resto del edificio una vez finalizada la ejecución de
las instalaciones.

Sin descomposición 84,16

Total 84,16

3% Costes indirectos 2,52

86,68

1.2.6 Legalización instalación de calefacción. Edificio Secundario

1.2.6.1 Ud Legalización de la instalación de calefacción del edificio, incluso proyecto, certificado de
DO, certificado de instalador, realización de los planos as built, pago de tasas y tramitación
ante la Consejería de Industria.

Sin descomposición 1.397,50

Total 1.397,50

3% Costes indirectos 41,93

1.439,43

1.2.6.2 Ud Pruebas reglamentarias de la instalación de calefacción, incluso inspección por
organismo de control autorizado.

Sin descomposición 593,93

Total 593,93

3% Costes indirectos 17,82

611,75

1.2.7 Seguridad y salud. Edificio Secundario

1.2.7.1 PA Elementos de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad y salud en la
construcción, homologados y considerando un porcentaje entre el 1.0% - 2.5% del
Presupuesto de Ejecución Material. Propuesta a desarrollar en el Estudio de Seguridad y
Salud en fase de Proyecto.

Sin descomposición 451,03

Total 451,03

3% Costes indirectos 13,53

464,56

1.2.8 Gestión de residuos. Edificio Secundario

1.2.8.1 Pa Valoración de la fianza prevista por la gestión correcta de los residuos de construcción.

Sin descomposición 450,89

Total 450,89

3% Costes indirectos 13,53

464,42

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 Reforma Calefacción. Edificio Principal
1.1.1 Sala de máquinas. Edificio Principal
1.1.1.1 Calderas a gas. Edificio Principal
1.1.1.1.1 ICG236CP Ud Suministro e instalación de equipo térmico formado por 3 calderas murales de

condensación BIOS PLUS 110F o similar, para gas natural, dispuestas en
cascada. Para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de
premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e
intercambiador de acero inox AISI 316 L. Pantalla digital retroiluminada para
mostrar temperaturas de funcionamiento, anomalías y presión del circuito
primario mediante mano?metro digital. Potencia u?til: 11,7 - 102 kW (GAS
INVERTER con ratio de modulacio?n 1:9); Presio?n ma?xima de trabajo: 4 bar;
Rendimiento: 107,4 %; Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584
mm; Peso: 93 kg,
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de
salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la
combustión. 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.

Total Ud............: 1,000

1.1.1.2 Adecuación sala de máquinas. Edificio Principal
1.1.1.2.1 U38022 Ud Puerta cortafuegos pivotante E12-30-C5, de una hoja de 900x2000mm y 48mm

de espesor, con óculo redondo en las hojas, accionamiento semiautomático,
doble chapa de acero de 1mm de espesor, e interiormente doble capa de lana
de roca, incluso doble bisagra, cerradura de doble llave tipo corta fuego,
manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero, terminación en pintura
de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada.

Total Ud............: 1,000

1.1.1.2.2 EMER ud Luminaria fluorescente de emergencia DE 220 Lm, instalación en superficie en
caja estanca fabricada en policarbonato grado de protección IP667,
alimentación 220 V,balasto electrónico, fusible, transformador de seguridad,
batería protegida contra sobreintensidades, testigo de carga de batería,
circuito para telemando protegido contra errores de conexión, test mediante
telemando en presencia de red,  con una lámpara fluorescente de 8 W,
superficie 51 m2, autonomía 1 h, IP 443, según norma UNE, incluso p.p. de
instalación con cable de cobre unipolar de 3x2,5 mm2 bajo tubo de PVC de 16
mm de diámetro, telemando para puesta en reposo, accesorios y mano de obra
para su colocación, totalmente instalado y comprobado según normativa
vigente y proyecto.

Total ud............: 2,000

1.1.1.2.3 CSMPTEC1 ud Cuadro de mando y protección, en montaje superficial, con dispositivo de
parada de emergencia, totalmente instalado y conexionado, incluso p.p. de
mano de obra y accesorios de montaje.

Total ud............: 1,000

1.1.1.2.4 LUMLED ud Luminaria LED de superficie, estanca, 1 x 70W. Incluso p.p. de mano de obra,
interruptor tipo MOSAIC de Legrand o equivalente, accesorios de montaje y
cableado.

Total ud............: 3,000

1.1.1.2.5 SISTDETECY… Ud Sistema de detección y corte

Total Ud............: 1,000

1.1.1.2.6 SISTVENT Ud Sistema de ventilación y renovación de aire

Total Ud............: 1,000
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1.1.1.2.7 smextabc Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE23110,
totalmente instalado según CTE/DBSI 4. Certicado por AENOR. Incluido cartel
señalizador.

Total Ud............: 1,000

1.1.1.2.8 smextco2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DBSI 4,
totalmente instalado junto a cuadro eléctrico.

Total Ud............: 1,000

1.1.1.2.9 smcart Ud Juegos de carteles que incluye cartel señalizador de sala de calderas y señal
luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm
de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DBSI 4.

Total Ud............: 1,000

1.1.2 Sistemas de conducción de agua. Edificio Principal
1.1.2.1 ICS010 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 47,56 47,560Sótano
1 880,77 880,770Planta baja
1 985,75 985,750Planta 1

Total m............: 1.914,080

1.1.2.2 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 25,72 25,720Sótano
1 3,22 3,220Planta baja
1 12,41 12,410Planta 1

Total m............: 41,350

REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES Página 2
Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones. Colegio Cervantes

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.1.2.3 ICS010c m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 14,25 14,250Sótano
1 3,64 3,640Planta 1

Total m............: 17,890

1.1.2.4 ICS010d m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 16,85 16,850Planta baja

Total m............: 16,850

1.1.2.5 ICS010e m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento
(RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 2,58 2,580Planta baja

Total m............: 2,580
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1.1.2.6 ICS010f m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con
fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro
exterior y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 166,85 166,850Planta baja
1 130,03 130,030Planta 1

Total m............: 296,880

1.1.2.7 ICS010g m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con
fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 40 mm de diámetro
exterior y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 25,22 25,220Planta baja
1 26,07 26,070Planta 1

Total m............: 51,290

1.1.2.8 ICS010h m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con
fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 50 mm de diámetro
exterior y 4,6 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 7,69 7,690Planta baja

Total m............: 7,690
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1.1.2.9 ICS010i m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con
fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro
exterior y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 3,59 3,590Sótano
1 9,89 9,890Planta baja

Total m............: 13,480

1.1.2.10 ICS010j m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con
fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 40 mm de diámetro
exterior y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 26,92 26,920Sótano
1 11,00 11,000Planta baja

Total m............: 37,920

1.1.2.11 ICS010k m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con
fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 50 mm de diámetro
exterior y 4,6 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 120,22 120,220Sótano
1 11,00 11,000Planta baja
1 7,66 7,660Planta 1

Total m............: 138,880
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1.1.2.12 ICS010l m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con
fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 63 mm de diámetro
exterior y 5,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 0,47 0,470Sótano

Total m............: 0,470

1.1.2.13 ICS010m m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con
fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro,
Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 75 mm de diámetro
exterior y 6,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 9,65 9,650Sótano

Total m............: 9,650

1.1.2.14 ICS015 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno
copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 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.
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.

1 1,000COLEGIO
8 8,000

Total Ud............: 9,000
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1.1.2.15 ICS040 Ud Vaso de expansión, capacidad 300 l, 1980 mm de altura, 485 mm de diámetro,
con rosca de 1 1/2" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión.
Conexión del vaso de expansión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO

Total Ud............: 1,000

1.1.2.16 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y
tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura
máxima de 110°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.

Total Ud............: 8,000

1.1.3 Emisores por agua para climatización. Edificio Principal
1.1.3.1 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 802,2 kcal/h, según UNE-EN

442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 6 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con
aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema
bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático,
tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, PRIM.AUXILIOS

Total Ud............: 1,000

1.1.3.2 ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1069,6 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 8 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, AULA3

Total Ud............: 1,000
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1.1.3.3 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1203,3 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 9 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

2 2,000COLEGIO, AULA 2

Total Ud............: 2,000

1.1.3.4 ICE040d Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1470,7 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 11 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

2 2,000COLEGIO, SECRETARIA
2 2,000COLEGIO, AULA 19
1 1,000COLEGIO, AULA 18
1 1,000COLEGIO, AULA25

Total Ud............: 6,000

1.1.3.5 ICE040e Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1604,4 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 12 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, AULA 10
4 4,000COLEGIO, AULA 8
2 2,000COLEGIO, AULA 6
2 2,000COLEGIO, AULA 9
4 4,000COLEGIO, AULA7
2 2,000COLEGIO, AULA5
7 7,000COLEGIO, COMEDOR
1 1,000COLEGIO, AULA 17
2 2,000COLEGIO, AULA 19
3 3,000COLEGIO, AULA 16
3 3,000COLEGIO, AULA 18
2 2,000COLEGIO, AULA 21
3 3,000COLEGIO, AULA 20

(Continúa...)
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1.1.3.5 ICE040e Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1604,4 kcal/h de emisión calorífica, … (Continuación...)

1 1,000COLEGIO, AULA 24
3 3,000COLEGIO, AULA 26
3 3,000COLEGIO, AULA25
2 2,000COLEGIO, AULA 23

Total Ud............: 45,000

1.1.3.6 ICE040f Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1738,1 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 13 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

3 3,000COLEGIO, AULA 10
2 2,000COLEGIO, AULA 6
2 2,000COLEGIO, AULA 9
2 2,000COLEGIO, AULA5
1 1,000COLEGIO, COMEDOR
1 1,000COLEGIO, LOGOPEDIA
3 3,000COLEGIO, AULA 17
1 1,000COLEGIO, AULA 16
2 2,000COLEGIO, AULA 21
1 1,000COLEGIO, AULA 20
4 4,000COLEGIO, AULA 22
3 3,000COLEGIO, AULA 24
1 1,000COLEGIO, AULA 26
2 2,000COLEGIO, AULA 23
3 3,000COLEGIO, AULA27

Total Ud............: 31,000

1.1.3.7 ICE040g Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1871,8 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 14 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, SALA DE ESPERA
3 3,000COLEGIO, AULA28
1 1,000COLEGIO, AULA27

Total Ud............: 5,000
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1.1.3.8 ICE040h Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2005,5 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 15 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, AULA28

Total Ud............: 1,000

1.1.3.9 ICE040i Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2139,2 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 16 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, AULA 4
2 2,000COLEGIO, AULA 15
1 1,000COLEGIO, S.P.E

Total Ud............: 4,000

1.1.3.10 ICE040j Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2272,9 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 17 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, AULA SOTANO 2
2 2,000COLEGIO, AULA 14
1 1,000COLEGIO, RELIGION
2 2,000COLEGIO, PASILLO 2
1 1,000COLEGIO, PASILLO 1

Total Ud............: 7,000
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1.1.3.11 ICE040k Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2406,6 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 18 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, AULA SOTANO 1
1 1,000COLEGIO, AULA SOTANO 2
1 1,000COLEGIO, VESTIBULO

Total Ud............: 3,000

1.1.3.12 ICE040l Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2540,3 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 19 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, AULA SOTANO 1
1 1,000COLEGIO, AULA 1

Total Ud............: 2,000

1.1.3.13 ICE040m Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2674 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 20 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con
aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema
bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático,
tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

2 2,000COLEGIO, BIBLIOTECA

Total Ud............: 2,000
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1.1.3.14 ICE040n Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2807,7 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 21 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, PASILLO1
4 4,000COLEGIO, PASILLO 2
2 2,000COLEGIO, PASILLO 3

Total Ud............: 7,000

1.1.3.15 ICE040o Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2941,4 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 22 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

4 4,000COLEGIO, VESTIBULO
1 1,000COLEGIO, BIBLIOTECA
1 1,000COLEGIO, PASILLO 2
1 1,000COLEGIO, PASILLO 3

Total Ud............: 7,000

1.1.3.16 ICE040p Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3075,1 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 23 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

2 2,000COLEGIO, PASILLO1
1 1,000COLEGIO, BIBLIOTECA

Total Ud............: 3,000
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1.1.3.17 ICE040q Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3208,8 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 24 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO, PASILLO1
1 1,000COLEGIO, PASILLO 1

Total Ud............: 2,000

1.1.3.18 ICE040r Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3342,5 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 25 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

3 3,000COLEGIO, PASILLO 1

Total Ud............: 3,000

1.1.4 Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Principal
1.1.4.1 aaaporifvent Ud Ayudas de albañilería para apertura de huecos para ventilaciones inferior y

superior realizados mediante medios manuales con retirada de residuos.
Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada de sala de calderas de dimensiones
adecuadas para encarcelar rejilla y posterior recibido de la misma y
saneamiento del trozo de paramento afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada de sala de calderas de dimensiones
adecuadas para encarcelar rejilla y posterior recibido de la misma y
saneamiento del trozo de paramento afectado.

Total Ud............: 1,000

1.1.4.2 aainstchim Ud Ayudas de albañileria para instalar nuevo conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala de calderas para el montaje del
nuevo conducto de evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el conducto existente la nueva chimenea.

Total Ud............: 1,000

1.1.4.3 aades Ud Canalizaciones de desagüe en sala de calderas con tuberías empotradas en
pavimento y adosadas a los paramentos desde cada punto de vaciado de la
nueva instalación hasta sumidero existente ampliandolo a 90 mm.

Total Ud............: 1,000
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1.1.4.4 aacrepatinvert Ud Ayuda de albañilería para la construcción de patinillos verticales de paso de
conducciones, incluso instalación de dos registros por planta y patinillo, así
como pintado de los mismos.

Total Ud............: 1,000

1.1.4.5 aapintsm Ud Pintado de paredes y techos de sala de calderas con pintura blanca con clase
de reacción al fuego Bs1,d0.

Total Ud............: 1,000

1.1.4.6 aaadeccerr Ud Ayuda de albañilería para adecuación de 52 cerramientos existentes para el
paso de la tubería de cobre hasta los distintos emisores térmicos, mediante
colocación de fijos de aluminio y adaptación de las ventanas existentes.

Total Ud............: 1,000

1.1.4.7 aagralinstcalefac Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros, etc.) incluso todos los trabajos de
albañilería necesarios para la ejecución de la instalación térmica proyectada,
salvo los incluidos en partidas anteriores.

Total Ud............: 1,000

1.1.5 Varios. Edificio Principal
1.1.5.1 desmscyrad Ud Desmontaje mediante medios manuales de los elementos siguientes:

- Instalación térmica existente que comprende los grupos térmicos existentes,
caldera y quemador, la instalación hidráulica, chimeneas, cuadros eléctricos,
radiadores y demás accesorios. En general todos los equipos y accesorios que
queden inservibles tras la reforma. Se deberá conservar cualquier equipo que
sea susceptible de recuperarse bajo el criterio de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas

Total Ud............: 1,000

1.1.5.2 limpsmyed Ud Limpieza de la sala de máquinas y del resto del edificio una vez finalizada la
ejecución de las instalaciones.

Total Ud............: 1,000

1.1.6 Legalización instalación de calefacción. Edificio Principal
1.1.6.1 LEGCAL Ud Legalización de la instalación de calefacción del edificio, incluso proyecto,

certificado de DO, certificado de instalador, realización de los planos as built,
pago de tasas y tramitación ante la Consejería de Industria.

Total Ud............: 1,000

1.1.6.2 PRCAL Ud Pruebas reglamentarias de la instalación de calefacción, incluso inspección
por organismo de control autorizado.

Total Ud............: 1,000

1.1.7 Seguridad y salud. Edificio Principal
1.1.7.1 ME.010 PA Elementos de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad y salud

en la construcción, homologados y considerando un porcentaje entre el 1.0% -
2.5% del Presupuesto de Ejecución Material. Propuesta a desarrollar en el
Estudio de Seguridad y Salud en fase de Proyecto.

Total PA............: 1,000

1.1.8 Gestión de residuos. Edificio Principal
1.1.8.1 pa Pa Valoración de la fianza prevista por la gestión correcta de los residuos de

construcción.

Total Pa............: 1,000

1.2 Reforma Calefacción. Edificio Secundario
1.2.1 Sala de máquinas. Edificio Secundario
1.2.1.1 Calderas a gas. Edificio Secundario
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1.2.1.1.1 ICG236CS Ud Suministro e instalación de equipo térmico formado por caldera mural de
condensación BIOS PLUS 70F o similar, para gas natural. Para instalaciones
de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de
bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316
L. Pantalla digital retroiluminada para mostrar temperaturas de
funcionamiento, anomali´as y presio´n del circuito primario mediante
mano´metro digital. Potencia u´til: 7,2 - 65 kW (GAS INVERTER con ratio de
modulacio´n 1:9); Presio´n ma´xima de trabajo: 4 bar; Rendimiento: 107,1 %;
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766x450x505 mm; Peso: 50 kg.
Incluido kit salida de humnos 80/125.Incluye: Replanteo. Presentación de los
elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexionado con las redes
de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de
evacuación de los productos de la combustión. 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.

Total Ud............: 1,000

1.2.1.2 Adecuación de sala de calderas. Edificio Secundario
1.2.1.2.1 U38022 Ud Puerta cortafuegos pivotante E12-30-C5, de una hoja de 900x2000mm y 48mm

de espesor, con óculo redondo en las hojas, accionamiento semiautomático,
doble chapa de acero de 1mm de espesor, e interiormente doble capa de lana
de roca, incluso doble bisagra, cerradura de doble llave tipo corta fuego,
manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero, terminación en pintura
de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada.

Total Ud............: 1,000

1.2.1.2.2 EMER ud Luminaria fluorescente de emergencia DE 220 Lm, instalación en superficie en
caja estanca fabricada en policarbonato grado de protección IP667,
alimentación 220 V,balasto electrónico, fusible, transformador de seguridad,
batería protegida contra sobreintensidades, testigo de carga de batería,
circuito para telemando protegido contra errores de conexión, test mediante
telemando en presencia de red,  con una lámpara fluorescente de 8 W,
superficie 51 m2, autonomía 1 h, IP 443, según norma UNE, incluso p.p. de
instalación con cable de cobre unipolar de 3x2,5 mm2 bajo tubo de PVC de 16
mm de diámetro, telemando para puesta en reposo, accesorios y mano de obra
para su colocación, totalmente instalado y comprobado según normativa
vigente y proyecto.

Total ud............: 2,000

1.2.1.2.3 CSMPTEC1 ud Cuadro de mando y protección, en montaje superficial, con dispositivo de
parada de emergencia, totalmente instalado y conexionado, incluso p.p. de
mano de obra y accesorios de montaje.

Total ud............: 1,000

1.2.1.2.4 LUMLED ud Luminaria LED de superficie, estanca, 1 x 70W. Incluso p.p. de mano de obra,
interruptor tipo MOSAIC de Legrand o equivalente, accesorios de montaje y
cableado.

Total ud............: 1,000

1.2.1.2.5 SISTDETECY… Ud Sistema de detección y corte

Total Ud............: 1,000

1.2.1.2.6 SISTVENT Ud Sistema de ventilación y renovación de aire

Total Ud............: 1,000

1.2.1.2.7 smextabc Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE23110,
totalmente instalado según CTE/DBSI 4. Certicado por AENOR. Incluido cartel
señalizador.

Total Ud............: 1,000
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1.2.1.2.8 smextco2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DBSI 4,
totalmente instalado junto a cuadro eléctrico.

Total Ud............: 1,000

1.2.1.2.9 smcart Ud Juegos de carteles que incluye cartel señalizador de sala de calderas y señal
luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm
de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DBSI 4.

Total Ud............: 1,000

1.2.2 Sistemas de conducción de agua. Edificio Secundario
1.2.2.1 ICS005 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de

climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm
de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de espesor, colocado
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua
y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL

Total Ud............: 1,000

1.2.2.2 ICS010s m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m............: 68,000

1.2.2.3 ICS010bs m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm
y 2,2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m............: 2,720

REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES Página 16
Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones. Colegio Cervantes

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.2.2.4 ICS010cs m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm
y 2,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m............: 15,810

1.2.2.5 ICS010ds m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm
y 3,5 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m............: 14,960

1.2.2.6 ICS010es m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm
y 4,5 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m............: 28,190

1.2.2.7 ICS015 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno
copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 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.
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.

Total Ud............: 3,000
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1.2.2.8 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y
tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura
máxima de 110°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.

Total Ud............: 2,000

1.2.3 Emisores por agua para climatización. Edificio Secundario
1.2.3.1 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 802,2 kcal/h, según UNE-EN

442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 6 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con
aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema
bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático,
tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
ASEO2

Total Ud............: 1,000

1.2.3.2 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1203,3 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 9 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

2 2,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
SALA DE SICOMOTRICIDAD

1 1,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
SALA DE APOYO

Total Ud............: 3,000
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1.2.3.3 ICE040cs Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1337 kcal/h, según UNE-EN
442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 10 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con
aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema
bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático,
tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
ASEO1

Total Ud............: 1,000

1.2.3.4 ICE040e Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1604,4 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 12 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

3 3,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
AULA 1 INFANTIL

1 1,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
AULA2 INFANTIL

Total Ud............: 4,000

1.2.3.5 ICE040f Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1738,1 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 13 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

2 2,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
AULA2 INFANTIL

2 2,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
AULA4 INFANTIL

2 2,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
PASILLOS

Total Ud............: 6,000
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1.2.3.6 ICE040g Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1871,8 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 14 elementos, de 771 mm de altura, con
frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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.

3 3,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
AULA3 INFANTIL

1 1,000COLEGIO CERVANTES INFANTIL,
AULA4 INFANTIL

Total Ud............: 4,000

1.2.4 Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Secundario
1.2.4.1 aaaporifvents Ud Ayudas de albañilería para apertura de huecos para ventilaciones inferior y

superior realizados mediante medios manuales con retirada de residuos.
Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada de sala de calderas de dimensiones
adecuadas para encarcelar rejilla y posterior recibido de la misma y
saneamiento del trozo de paramento afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada de sala de calderas de dimensiones
adecuadas para encarcelar rejilla y posterior recibido de la misma y
saneamiento del trozo de paramento afectado.

Total Ud............: 1,000

1.2.4.2 aainstchims Ud Ayudas de albañileria para instalar nuevo conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala de calderas para el montaje del
nuevo conducto de evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el conducto existente la nueva chimenea.

Total Ud............: 1,000

1.2.4.3 aadess Ud Canalizaciones de desagüe en sala de calderas con tuberías empotradas en
pavimento y adosadas a los paramentos desde cada punto de vaciado de la
nueva instalación hasta sumidero existente ampliandolo a 90 mm.

Total Ud............: 1,000

1.2.4.4 aapintsms Ud Pintado de paredes y techos de sala de calderas con pintura blanca con clase
de reacción al fuego Bs1,d0.

Total Ud............: 1,000

1.2.4.5 aaadeccerrs Ud Ayuda de albañilería para adecuación de 5 cerramientos existentes para el
paso de la tubería de cobre hasta los distintos emisores térmicos, mediante
colocación de fijos de aluminio y adaptación de las ventanas existentes.

Total Ud............: 1,000

1.2.4.6 aagralinstcalef… Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros, etc.) incluso todos los trabajos de
albañilería necesarios para la ejecución de la instalación térmica proyectada,
salvo los incluidos en partidas anteriores.

Total Ud............: 1,000

1.2.5 Varios. Edificio Secundario
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1.2.5.1 desmscyrads Ud Desmontaje mediante medios manuales de los elementos siguientes:
- Instalación térmica existente que comprende los grupos térmicos existentes,
caldera y quemador, la instalación hidráulica, chimeneas, cuadros eléctricos,
radiadores y demás accesorios. En general todos los equipos y accesorios que
queden inservibles tras la reforma. Se deberá conservar cualquier equipo que
sea susceptible de recuperarse bajo el criterio de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas

Total Ud............: 1,000

1.2.5.2 limpsmyeds Ud Limpieza de la sala de máquinas y del resto del edificio una vez finalizada la
ejecución de las instalaciones.

Total Ud............: 1,000

1.2.6 Legalización instalación de calefacción. Edificio Secundario
1.2.6.1 LEGCAL Ud Legalización de la instalación de calefacción del edificio, incluso proyecto,

certificado de DO, certificado de instalador, realización de los planos as built,
pago de tasas y tramitación ante la Consejería de Industria.

Total Ud............: 1,000

1.2.6.2 PRCAL Ud Pruebas reglamentarias de la instalación de calefacción, incluso inspección
por organismo de control autorizado.

Total Ud............: 1,000

1.2.7 Seguridad y salud. Edificio Secundario
1.2.7.1 ME.010s PA Elementos de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad y salud

en la construcción, homologados y considerando un porcentaje entre el 1.0% -
2.5% del Presupuesto de Ejecución Material. Propuesta a desarrollar en el
Estudio de Seguridad y Salud en fase de Proyecto.

Total PA............: 1,000

1.2.8 Gestión de residuos. Edificio Secundario
1.2.8.1 pas Pa Valoración de la fianza prevista por la gestión correcta de los residuos de

construcción.

Total Pa............: 1,000
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Presupuesto y medición



1.1 Reforma Calefacción. Edificio Principal

1.1.1 Sala de máquinas. Edificio Principal

1.1.1.1 Calderas a gas. Edificio Principal
1.1.1.1.1 ICG236CP Ud Suministro e instalación de equipo térmico formado por 3 calderas murales

de condensación BIOS PLUS 110F o similar, para gas natural, dispuestas en
cascada. Para instalaciones de calefacción por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx)
e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Pantalla digital
retroiluminada para mostrar temperaturas de funcionamiento, anomalías y
presión del circuito primario mediante mano?metro digital. Potencia
u?til: 11,7 - 102 kW (GAS INVERTER con ratio de modulacio?n 1:9);
Presio?n ma?xima de trabajo: 4 bar; Rendimiento: 107,4 %; Dimensiones
(alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm; Peso: 93 kg,
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera
y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de
gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los
productos de la combustión. 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.

Total Ud ............: 1,000 24.520,10 24.520,10

1.1.1.2 Adecuación sala de máquinas. Edificio Principal
1.1.1.2.1 U38022 Ud Puerta cortafuegos pivotante E12-30-C5, de una hoja de 900x2000mm y 48mm

de espesor, con óculo redondo en las hojas, accionamiento semiautomático,
doble chapa de acero de 1mm de espesor, e interiormente doble capa de
lana de roca, incluso doble bisagra, cerradura de doble llave tipo corta
fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero,
terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente
instalada.

Total Ud ............: 1,000 228,10 228,10

1.1.1.2.2 EMER ud Luminaria fluorescente de emergencia DE 220 Lm, instalación en superficie
en caja estanca fabricada en policarbonato grado de protección IP667,
alimentación 220 V,balasto electrónico, fusible, transformador de
seguridad, batería protegida contra sobreintensidades, testigo de carga
de batería, circuito para telemando protegido contra errores de conexión,
test mediante telemando en presencia de red,  con una lámpara
fluorescente de 8 W, superficie 51 m2, autonomía 1 h, IP 443, según norma
UNE, incluso p.p. de instalación con cable de cobre unipolar de 3x2,5 mm2
bajo tubo de PVC de 16 mm de diámetro, telemando para puesta en reposo,
accesorios y mano de obra para su colocación, totalmente instalado y
comprobado según normativa vigente y proyecto.

Total ud ............: 2,000 66,32 132,64

1.1.1.2.3 CSMPTEC1 ud Cuadro de mando y protección, en montaje superficial, con dispositivo de
parada de emergencia, totalmente instalado y conexionado, incluso p.p. de
mano de obra y accesorios de montaje.

Total ud ............: 1,000 295,96 295,96

1.1.1.2.4 LUMLED ud Luminaria LED de superficie, estanca, 1 x 70W. Incluso p.p. de mano de
obra, interruptor tipo MOSAIC de Legrand o equivalente, accesorios de
montaje y cableado.

Total ud ............: 3,000 41,48 124,44

1.1.1.2.5 SISTDETECY… Ud Sistema de detección y corte

Total Ud ............: 1,000 679,00 679,00

1.1.1.2.6 SISTVENT Ud Sistema de ventilación y renovación de aire

Total Ud ............: 1,000 82,31 82,31

1.1.1.2.7 smextabc Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE23110,
totalmente instalado según CTE/DBSI 4. Certicado por AENOR. Incluido
cartel señalizador.

Total Ud ............: 1,000 22,91 22,91
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1.1.1.2.8 smextco2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego
de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5
Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DBSI
4, totalmente instalado junto a cuadro eléctrico.

Total Ud ............: 1,000 40,70 40,70

1.1.1.2.9 smcart Ud Juegos de carteles que incluye cartel señalizador de sala de calderas y
señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y
CTE/DBSI 4.

Total Ud ............: 1,000 17,91 17,91

1.1.2 Sistemas de conducción de agua. Edificio Principal
1.1.2.1 ICS010 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada

por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 47,56 47,560
Planta
baja 1 880,77 880,770
Planta 1 1 985,75 985,750

Total m ............: 1.914,080 15,35 29.381,13

1.1.2.2 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 25,72 25,720
Planta
baja 1 3,22 3,220
Planta 1 1 12,41 12,410

Total m ............: 41,350 16,57 685,17
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1.1.2.3 ICS010c m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 14,25 14,250
Planta 1 1 3,64 3,640

Total m ............: 17,890 18,68 334,19

1.1.2.4 ICS010d m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja 1 16,85 16,850

Total m ............: 16,850 18,29 308,19

1.1.2.5 ICS010e m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o
similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja 1 2,58 2,580

Total m ............: 2,580 19,48 50,26
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1.1.2.6 ICS010f m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de
color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32
mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE).
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja 1 166,85 166,850
Planta 1 1 130,03 130,030

Total m ............: 296,880 13,57 4.028,66

1.1.2.7 ICS010g m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de
color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 40
mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE).
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja 1 25,22 25,220
Planta 1 1 26,07 26,070

Total m ............: 51,290 19,99 1.025,29

1.1.2.8 ICS010h m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de
color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 50
mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE).
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja 1 7,69 7,690

Total m ............: 7,690 25,22 193,94
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1.1.2.9 ICS010i m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de
color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 32
mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE).
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 3,59 3,590
Planta
baja 1 9,89 9,890

Total m ............: 13,480 13,71 184,81

1.1.2.10 ICS010j m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de
color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 40
mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE).
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 26,92 26,920
Planta
baja 1 11,00 11,000

Total m ............: 37,920 16,15 612,41
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1.1.2.11 ICS010k m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de
color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 50
mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, colocado superficialmente en
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE).
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 120,22 120,220
Planta
baja 1 11,00 11,000
Planta 1 1 7,66 7,660

Total m ............: 138,880 20,29 2.817,88

1.1.2.12 ICS010l m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de
color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 63
mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, colocado superficialmente en
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE).
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 0,47 0,470

Total m ............: 0,470 26,93 12,66

1.1.2.13 ICS010m m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de color verde con 4 bandas de
color verde oscuro, Aquatherm Blue Pipe MF, serie 5, "AQUATHERM", de 75
mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, colocado superficialmente en
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea reglamento (RITE).
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 9,65 9,650

Total m ............: 9,650 30,80 297,22
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1.1.2.14 ICS015 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 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.
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 Subtotal
COLEGIO 1 1,000

8 8,000

Total Ud ............: 9,000 17,67 159,03

1.1.2.15 ICS040 Ud Vaso de expansión, capacidad 300 l, 1980 mm de altura, 485 mm de
diámetro, con rosca de 1 1/2" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de
expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución.
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 Subtotal
COLEGIO 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 446,12 446,12

1.1.2.16 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo
y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una
temperatura máxima de 110°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.

Total Ud ............: 8,000 8,09 64,72

1.1.3 Emisores por agua para climatización. Edificio Principal
1.1.3.1 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 802,2 kcal/h, según

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
PRIM.AUXIL
IOS 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 120,75 120,75
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1.1.3.2 ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1069,6 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 8 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA3 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 149,51 149,51

1.1.3.3 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1203,3 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 9 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA 2 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 163,87 327,74

1.1.3.4 ICE040d Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1470,7 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 11 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
SECRETARIA 2 2,000
COLEGIO,
AULA 19 2 2,000
COLEGIO,
AULA 18 1 1,000
COLEGIO,
AULA25 1 1,000

Total Ud ............: 6,000 192,67 1.156,02
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1.1.3.5 ICE040e Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1604,4 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 12 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA 10 1 1,000
COLEGIO,
AULA 8 4 4,000
COLEGIO,
AULA 6 2 2,000
COLEGIO,
AULA 9 2 2,000
COLEGIO,
AULA7 4 4,000
COLEGIO,
AULA5 2 2,000
COLEGIO,
COMEDOR 7 7,000
COLEGIO,
AULA 17 1 1,000
COLEGIO,
AULA 19 2 2,000
COLEGIO,
AULA 16 3 3,000
COLEGIO,
AULA 18 3 3,000
COLEGIO,
AULA 21 2 2,000
COLEGIO,
AULA 20 3 3,000
COLEGIO,
AULA 24 1 1,000
COLEGIO,
AULA 26 3 3,000
COLEGIO,
AULA25 3 3,000
COLEGIO,
AULA 23 2 2,000

Total Ud ............: 45,000 207,04 9.316,80
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1.1.3.6 ICE040f Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1738,1 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 13 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA 10 3 3,000
COLEGIO,
AULA 6 2 2,000
COLEGIO,
AULA 9 2 2,000
COLEGIO,
AULA5 2 2,000
COLEGIO,
COMEDOR 1 1,000
COLEGIO,
LOGOPEDIA 1 1,000
COLEGIO,
AULA 17 3 3,000
COLEGIO,
AULA 16 1 1,000
COLEGIO,
AULA 21 2 2,000
COLEGIO,
AULA 20 1 1,000
COLEGIO,
AULA 22 4 4,000
COLEGIO,
AULA 24 3 3,000
COLEGIO,
AULA 26 1 1,000
COLEGIO,
AULA 23 2 2,000
COLEGIO,
AULA27 3 3,000

Total Ud ............: 31,000 221,40 6.863,40

1.1.3.7 ICE040g Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1871,8 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 14 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
SALA DE
ESPERA 1 1,000
COLEGIO,
AULA28 3 3,000
COLEGIO,
AULA27 1 1,000

Total Ud ............: 5,000 235,77 1.178,85
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1.1.3.8 ICE040h Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2005,5 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 15 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA28 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 250,17 250,17

1.1.3.9 ICE040i Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2139,2 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 16 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA 4 1 1,000
COLEGIO,
AULA 15 2 2,000
COLEGIO,
S.P.E 1 1,000

Total Ud ............: 4,000 264,57 1.058,28

1.1.3.10 ICE040j Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2272,9 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 17 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA
SOTANO 2 1 1,000
COLEGIO,
AULA 14 2 2,000
COLEGIO,
RELIGION 1 1,000
COLEGIO,
PASILLO 2 2 2,000
COLEGIO,
PASILLO 1 1 1,000

REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES Página 11
Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones. Colegio Cervantes

Código Ud Denominación Medición Precio Total



Total Ud ............: 7,000 278,93 1.952,51

1.1.3.11 ICE040k Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2406,6 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 18 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA
SOTANO 1 1 1,000
COLEGIO,
AULA
SOTANO 2 1 1,000
COLEGIO,
VESTIBULO 1 1,000

Total Ud ............: 3,000 293,28 879,84

1.1.3.12 ICE040l Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2540,3 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 19 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
AULA
SOTANO 1 1 1,000
COLEGIO,
AULA 1 1 1,000

Total Ud ............: 2,000 307,70 615,40

1.1.3.13 ICE040m Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2674 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 20 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
BIBLIOTECA 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 322,05 644,10
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1.1.3.14 ICE040n Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2807,7 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 21 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
PASILLO1 1 1,000
COLEGIO,
PASILLO 2 4 4,000
COLEGIO,
PASILLO 3 2 2,000

Total Ud ............: 7,000 336,47 2.355,29

1.1.3.15 ICE040o Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2941,4 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 22 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
VESTIBULO 4 4,000
COLEGIO,
BIBLIOTECA 1 1,000
COLEGIO,
PASILLO 2 1 1,000
COLEGIO,
PASILLO 3 1 1,000

Total Ud ............: 7,000 350,86 2.456,02

1.1.3.16 ICE040p Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3075,1 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 23 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
PASILLO1 2 2,000
COLEGIO,
BIBLIOTECA 1 1,000

Total Ud ............: 3,000 365,19 1.095,57
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1.1.3.17 ICE040q Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3208,8 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 24 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
PASILLO1 1 1,000
COLEGIO,
PASILLO 1 1 1,000

Total Ud ............: 2,000 379,59 759,18

1.1.3.18 ICE040r Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3342,5 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 25 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO,
PASILLO 1 3 3,000

Total Ud ............: 3,000 393,99 1.181,97

1.1.4 Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Principal
1.1.4.1 aaaporifvent Ud Ayudas de albañilería para apertura de huecos para ventilaciones inferior

y superior realizados mediante medios manuales con retirada de residuos.
Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada de sala de calderas de
dimensiones adecuadas para encarcelar rejilla y posterior recibido de la
misma y saneamiento del trozo de paramento afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada de sala de calderas de
dimensiones adecuadas para encarcelar rejilla y posterior recibido de la
misma y saneamiento del trozo de paramento afectado.

Total Ud ............: 1,000 78,57 78,57

1.1.4.2 aainstchim Ud Ayudas de albañileria para instalar nuevo conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala de calderas para el montaje del
nuevo conducto de evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el conducto existente la nueva
chimenea.

Total Ud ............: 1,000 63,51 63,51

1.1.4.3 aades Ud Canalizaciones de desagüe en sala de calderas con tuberías empotradas en
pavimento y adosadas a los paramentos desde cada punto de vaciado de la
nueva instalación hasta sumidero existente ampliandolo a 90 mm.

Total Ud ............: 1,000 162,69 162,69

1.1.4.4 aacrepatinve… Ud Ayuda de albañilería para la construcción de patinillos verticales de
paso de conducciones, incluso instalación de dos registros por planta y
patinillo, así como pintado de los mismos.

Total Ud ............: 1,000 626,47 626,47
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1.1.4.5 aapintsm Ud Pintado de paredes y techos de sala de calderas con pintura blanca con
clase de reacción al fuego Bs1,d0.

Total Ud ............: 1,000 243,03 243,03

1.1.4.6 aaadeccerr Ud Ayuda de albañilería para adecuación de 52 cerramientos existentes para
el paso de la tubería de cobre hasta los distintos emisores térmicos,
mediante colocación de fijos de aluminio y adaptación de las ventanas
existentes.

Total Ud ............: 1,000 1.927,38 1.927,38

1.1.4.7 aagralinstca… Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros, etc.) incluso todos los trabajos
de albañilería necesarios para la ejecución de la instalación térmica
proyectada, salvo los incluidos en partidas anteriores.

Total Ud ............: 1,000 1.111,95 1.111,95

1.1.5 Varios. Edificio Principal
1.1.5.1 desmscyrad Ud Desmontaje mediante medios manuales de los elementos siguientes:

- Instalación térmica existente que comprende los grupos térmicos
existentes, caldera y quemador, la instalación hidráulica, chimeneas,
cuadros eléctricos, radiadores y demás accesorios. En general todos los
equipos y accesorios que queden inservibles tras la reforma. Se deberá
conservar cualquier equipo que sea susceptible de recuperarse bajo el
criterio de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas

Total Ud ............: 1,000 815,43 815,43

1.1.5.2 limpsmyed Ud Limpieza de la sala de máquinas y del resto del edificio una vez
finalizada la ejecución de las instalaciones.

Total Ud ............: 1,000 266,86 266,86

1.1.6 Legalización instalación de calefacción. Edificio Principal
1.1.6.1 LEGCAL Ud Legalización de la instalación de calefacción del edificio, incluso

proyecto, certificado de DO, certificado de instalador, realización de
los planos as built, pago de tasas y tramitación ante la Consejería de
Industria.

Total Ud ............: 1,000 1.439,43 1.439,43

1.1.6.2 PRCAL Ud Pruebas reglamentarias de la instalación de calefacción, incluso
inspección por organismo de control autorizado.

Total Ud ............: 1,000 611,75 611,75

1.1.7 Seguridad y salud. Edificio Principal
1.1.7.1 ME.010 PA Elementos de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad y

salud en la construcción, homologados y considerando un porcentaje entre
el 1.0% - 2.5% del Presupuesto de Ejecución Material. Propuesta a
desarrollar en el Estudio de Seguridad y Salud en fase de Proyecto.

Total PA ............: 1,000 1.075,56 1.075,56

1.1.8 Gestión de residuos. Edificio Principal
1.1.8.1 pa Pa Valoración de la fianza prevista por la gestión correcta de los residuos

de construcción.

Total Pa ............: 1,000 1.075,40 1.075,40

1.2 Reforma Calefacción. Edificio Secundario

1.2.1 Sala de máquinas. Edificio Secundario

1.2.1.1 Calderas a gas. Edificio Secundario
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1.2.1.1.1 ICG236CS Ud Suministro e instalación de equipo térmico formado por caldera mural de
condensación BIOS PLUS 70F o similar, para gas natural. Para
instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla
modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de
acero inox AISI 316 L. Pantalla digital retroiluminada para mostrar
temperaturas de funcionamiento, anomali´as y presio´n del circuito
primario mediante mano´metro digital. Potencia u´til: 7,2 - 65 kW (GAS
INVERTER con ratio de modulacio´n 1:9); Presio´n ma´xima de trabajo: 4
bar; Rendimiento: 107,1 %; Dimensiones (alto x ancho x profundo):
766x450x505 mm; Peso: 50 kg. Incluido kit salida de humnos
80/125.Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la
caldera y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de
agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación
de los productos de la combustión. 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.

Total Ud ............: 1,000 7.005,47 7.005,47

1.2.1.2 Adecuación de sala de calderas. Edificio Secundario
1.2.1.2.1 U38022 Ud Puerta cortafuegos pivotante E12-30-C5, de una hoja de 900x2000mm y 48mm

de espesor, con óculo redondo en las hojas, accionamiento semiautomático,
doble chapa de acero de 1mm de espesor, e interiormente doble capa de
lana de roca, incluso doble bisagra, cerradura de doble llave tipo corta
fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero,
terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente
instalada.

Total Ud ............: 1,000 228,10 228,10

1.2.1.2.2 EMER ud Luminaria fluorescente de emergencia DE 220 Lm, instalación en superficie
en caja estanca fabricada en policarbonato grado de protección IP667,
alimentación 220 V,balasto electrónico, fusible, transformador de
seguridad, batería protegida contra sobreintensidades, testigo de carga
de batería, circuito para telemando protegido contra errores de conexión,
test mediante telemando en presencia de red,  con una lámpara
fluorescente de 8 W, superficie 51 m2, autonomía 1 h, IP 443, según norma
UNE, incluso p.p. de instalación con cable de cobre unipolar de 3x2,5 mm2
bajo tubo de PVC de 16 mm de diámetro, telemando para puesta en reposo,
accesorios y mano de obra para su colocación, totalmente instalado y
comprobado según normativa vigente y proyecto.

Total ud ............: 2,000 66,32 132,64

1.2.1.2.3 CSMPTEC1 ud Cuadro de mando y protección, en montaje superficial, con dispositivo de
parada de emergencia, totalmente instalado y conexionado, incluso p.p. de
mano de obra y accesorios de montaje.

Total ud ............: 1,000 295,96 295,96

1.2.1.2.4 LUMLED ud Luminaria LED de superficie, estanca, 1 x 70W. Incluso p.p. de mano de
obra, interruptor tipo MOSAIC de Legrand o equivalente, accesorios de
montaje y cableado.

Total ud ............: 1,000 41,48 41,48

1.2.1.2.5 SISTDETECY… Ud Sistema de detección y corte

Total Ud ............: 1,000 679,00 679,00

1.2.1.2.6 SISTVENT Ud Sistema de ventilación y renovación de aire

Total Ud ............: 1,000 82,31 82,31

1.2.1.2.7 smextabc Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE23110,
totalmente instalado según CTE/DBSI 4. Certicado por AENOR. Incluido
cartel señalizador.

Total Ud ............: 1,000 22,91 22,91

1.2.1.2.8 smextco2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego
de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5
Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DBSI
4, totalmente instalado junto a cuadro eléctrico.

Total Ud ............: 1,000 40,70 40,70
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1.2.1.2.9 smcart Ud Juegos de carteles que incluye cartel señalizador de sala de calderas y
señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y
CTE/DBSI 4.

Total Ud ............: 1,000 17,91 17,91

1.2.2 Sistemas de conducción de agua. Edificio Secundario
1.2.2.1 ICS005 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de

climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno
copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random
(PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de
espesor, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de
residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. 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 Subtotal
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 89,64 89,64

1.2.2.2 ICS010s m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo
armaflex o similar, línea reglamento (RITE). Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 68,000 15,35 1.043,80

1.2.2.3 ICS010bs m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 16 mm
de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,2 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 2,720 9,56 26,00
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1.2.2.4 ICS010cs m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm
de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,8 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 15,810 10,55 166,80

1.2.2.5 ICS010ds m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm
de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 14,960 12,77 191,04

1.2.2.6 ICS010es m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm
de diámetro exterior, PN=20 atm y 4,5 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, tipo armaflex o similar, línea
reglamento (RITE). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 28,190 15,78 444,84

1.2.2.7 ICS015 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 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.
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.

Total Ud ............: 3,000 17,67 53,01
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1.2.2.8 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo
y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una
temperatura máxima de 110°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.

Total Ud ............: 2,000 8,09 16,18

1.2.3 Emisores por agua para climatización. Edificio Secundario
1.2.3.1 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 802,2 kcal/h, según

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
ASEO2 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 120,75 120,75

1.2.3.2 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1203,3 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 9 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
SALA DE
SICOMOTRIC
IDAD 2 2,000
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
SALA DE
APOYO 1 1,000

Total Ud ............: 3,000 163,87 491,61
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1.2.3.3 ICE040cs Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1337 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 10 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
ASEO1 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 178,23 178,23

1.2.3.4 ICE040e Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1604,4 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 12 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
AULA 1
INFANTIL 3 3,000
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
AULA2
INFANTIL 1 1,000

Total Ud ............: 4,000 207,04 828,16
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1.2.3.5 ICE040f Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1738,1 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 13 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
AULA2
INFANTIL 2 2,000
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
AULA4
INFANTIL 2 2,000
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
PASILLOS 2 2,000

Total Ud ............: 6,000 221,40 1.328,40

1.2.3.6 ICE040g Ud Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1871,8 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el
radiador y el ambiente, compuesto de 14 elementos, de 771 mm de altura,
con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
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 Subtotal
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
AULA3
INFANTIL 3 3,000
COLEGIO
CERVANTES
INFANTIL,
AULA4
INFANTIL 1 1,000

Total Ud ............: 4,000 235,77 943,08

1.2.4 Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Secundario
1.2.4.1 aaaporifvents Ud Ayudas de albañilería para apertura de huecos para ventilaciones inferior

y superior realizados mediante medios manuales con retirada de residuos.
Incluye:
- Hueco de ventilación inferior en fachada de sala de calderas de
dimensiones adecuadas para encarcelar rejilla y posterior recibido de la
misma y saneamiento del trozo de paramento afectado.
- Hueco de ventilación superior en fachada de sala de calderas de
dimensiones adecuadas para encarcelar rejilla y posterior recibido de la
misma y saneamiento del trozo de paramento afectado.

Total Ud ............: 1,000 78,56 78,56
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1.2.4.2 aainstchims Ud Ayudas de albañileria para instalar nuevo conducto que incluye:
- Adaptar el hueco de la chimenea en sala de calderas para el montaje del
nuevo conducto de evacuación de humos.
- Trabajos en azotea para soportar en el conducto existente la nueva
chimenea.

Total Ud ............: 1,000 63,51 63,51

1.2.4.3 aadess Ud Canalizaciones de desagüe en sala de calderas con tuberías empotradas en
pavimento y adosadas a los paramentos desde cada punto de vaciado de la
nueva instalación hasta sumidero existente ampliandolo a 90 mm.

Total Ud ............: 1,000 162,69 162,69

1.2.4.4 aapintsms Ud Pintado de paredes y techos de sala de calderas con pintura blanca con
clase de reacción al fuego Bs1,d0.

Total Ud ............: 1,000 243,03 243,03

1.2.4.5 aaadeccerrs Ud Ayuda de albañilería para adecuación de 5 cerramientos existentes para el
paso de la tubería de cobre hasta los distintos emisores térmicos,
mediante colocación de fijos de aluminio y adaptación de las ventanas
existentes.

Total Ud ............: 1,000 185,31 185,31

1.2.4.6 aagralinstca… Ud Ayudas de albañilería (rozas, pasamuros, etc.) incluso todos los trabajos
de albañilería necesarios para la ejecución de la instalación térmica
proyectada, salvo los incluidos en partidas anteriores.

Total Ud ............: 1,000 447,37 447,37

1.2.5 Varios. Edificio Secundario
1.2.5.1 desmscyrads Ud Desmontaje mediante medios manuales de los elementos siguientes:

- Instalación térmica existente que comprende los grupos térmicos
existentes, caldera y quemador, la instalación hidráulica, chimeneas,
cuadros eléctricos, radiadores y demás accesorios. En general todos los
equipos y accesorios que queden inservibles tras la reforma. Se deberá
conservar cualquier equipo que sea susceptible de recuperarse bajo el
criterio de la dirección facultativa.
- Puerta de acceso a la sala de calderas

Total Ud ............: 1,000 236,07 236,07

1.2.5.2 limpsmyeds Ud Limpieza de la sala de máquinas y del resto del edificio una vez
finalizada la ejecución de las instalaciones.

Total Ud ............: 1,000 86,68 86,68

1.2.6 Legalización instalación de calefacción. Edificio Secundario
1.2.6.1 LEGCAL Ud Legalización de la instalación de calefacción del edificio, incluso

proyecto, certificado de DO, certificado de instalador, realización de
los planos as built, pago de tasas y tramitación ante la Consejería de
Industria.

Total Ud ............: 1,000 1.439,43 1.439,43

1.2.6.2 PRCAL Ud Pruebas reglamentarias de la instalación de calefacción, incluso
inspección por organismo de control autorizado.

Total Ud ............: 1,000 611,75 611,75

1.2.7 Seguridad y salud. Edificio Secundario
1.2.7.1 ME.010s PA Elementos de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad y

salud en la construcción, homologados y considerando un porcentaje entre
el 1.0% - 2.5% del Presupuesto de Ejecución Material. Propuesta a
desarrollar en el Estudio de Seguridad y Salud en fase de Proyecto.

Total PA ............: 1,000 464,56 464,56

1.2.8 Gestión de residuos. Edificio Secundario
1.2.8.1 pas Pa Valoración de la fianza prevista por la gestión correcta de los residuos

de construcción.

Total Pa ............: 1,000 464,42 464,42

REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES Página 22
Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones. Colegio Cervantes

Código Ud Denominación Medición Precio Total



Presupuesto de ejecución material

1. Instalaciones. Colegio Cervantes ..................… 127.556,58

Total: 127.556,58

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.



Capítulo 1 Instalaciones. Colegio Cervantes 127.556,58
Capítulo 1.1 Reforma Calefacción. Edificio Principal 108.605,18
Capítulo 1.1.1 Sala de máquinas. Edificio Principal 26.144,07
Capítulo 1.1.1.1 Calderas a gas. Edificio Principal 24.520,10
Capítulo 1.1.1.2 Adecuación sala de máquinas. Edificio Principal 1.623,97
Capítulo 1.1.2 Sistemas de conducción de agua. Edificio Principal 40.601,68
Capítulo 1.1.3 Emisores por agua para climatización. Edificio Principal 32.361,40
Capítulo 1.1.4 Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Principal 4.213,60
Capítulo 1.1.5 Varios. Edificio Principal 1.082,29
Capítulo 1.1.6 Legalización instalación de calefacción. Edificio Principal 2.051,18
Capítulo 1.1.7 Seguridad y salud. Edificio Principal 1.075,56
Capítulo 1.1.8 Gestión de residuos. Edificio Principal 1.075,40
Capítulo 1.2 Reforma Calefacción. Edificio Secundario 18.951,40
Capítulo 1.2.1 Sala de máquinas. Edificio Secundario 8.546,48
Capítulo 1.2.1.1 Calderas a gas. Edificio Secundario 7.005,47
Capítulo 1.2.1.2 Adecuación de sala de calderas. Edificio Secundario 1.541,01
Capítulo 1.2.2 Sistemas de conducción de agua. Edificio Secundario 2.031,31
Capítulo 1.2.3 Emisores por agua para climatización. Edificio Secundario 3.890,23
Capítulo 1.2.4 Ayudas de albañilería y obra civil. Edificio Secundario 1.180,47
Capítulo 1.2.5 Varios. Edificio Secundario 322,75
Capítulo 1.2.6 Legalización instalación de calefacción. Edificio Secundario 2.051,18
Capítulo 1.2.7 Seguridad y salud. Edificio Secundario 464,56
Capítulo 1.2.8 Gestión de residuos. Edificio Secundario 464,42

Presupuesto de ejecución material 127.556,58
6% de gastos generales 7.653,39
13% de beneficio industrial 16.582,36

Suma 151.792,33
21% IVA 31.876,39

Presupuesto de ejecución por contrata 183.668,72

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Proyecto: REFORMA SISTEMA DE CALEFECCION COLEGIO CERVANTES

Capítulo Importe
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En Santa Pola, Mayo de 2.019 
   

    
    
    
    
    
    
    
    

Fdo.: Joaquín Rodríguez Paz 
   

Ingeniero Industrial  
COIICV 6.621 
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7 PLANOS 
 
 
 
  



SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 01

05-2019

1/2.500

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

EDIFICIO
PRINCIPAL

EDIFICIO
SECUNDARIO



60,99 m2

60,19 m2

60,47 m2

61,50 m2

60,69 m2

60,97 m2

4,42 m2

101,71 m2

4,08 m2

124,84 m2

26,00 m2

2,44 m2

48,53 m2

24,76 m2

33.47 m2

7.90 m2

6,78 m2

9,34 m2

48,72 m2

5,40 m2

7,08 m2

50,14 m2

Pasillo 1

Aseo 3

Aseo 1

Aseo 2

Aula 3

Aseo 4

Servicio

Almacén

Cocina

Escalera 4

Distribuidor

Vestibulo

Hall Recepción

Comedor

Pasillo 2

19,87 m2 21.61 m2

20.72 m2

4.05 m2

26.06 m2

2.33 m2

5.50 m2

Sup. 24.50 m2

146.44 m2

91,89 m2

Educación

Aula 15

Aula 14

Trastero 1

Trastero 2

Trastero 3

Conserjería

Aula 2
Aula 4

Aula 5

Aula 7

Aula 9

Aula 10

Aula 8

Aula 6

Primeros Aux.

Secretaría

Logopedia

Almacén

Almacén

Especial

Conserje

1.96 m2

1.96 m2

Aseo

2.76 m2

17.39 m2

15.98 m2

Sala de espera

55,10 m2

Aula Sótano 1

52,60 m2

Aula Sótano 2

15,40 m2

Distribuidor

27,50 m2

Sala de máquinas

21,80 m2

Aseos

SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 02

05-2019

1/200

DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES. EDIFICIO PRINCIPAL. PLANTAS BAJA Y SEMISÓTANO

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

PLANTA BAJA

PLANTA SEMISÓTANO



13.87 m2

103.08 m2

61.34 m2

60.68 m2
60.96 m2 62.31 m2

14.61 m2

97.58 m2

72.38 m2

2.33 m2
3.29 m2

24.33 m2

27.61 m2

60.45 m2
60.18 m2

60.98 m2

43.09 m2

13.84 m2

62.51 m2

122.01 m2

60.12 m2

62.35 m2 61.17 m2

67.31 m2

Aula Usos

Aula 28

Aula 26

Aula 23Aula 24

Pasillo 3

Pasillo 2

Pasillo 1

Biblioteca

Aula 22Aula 20Aula 18Aula 16

Aula 17 Aula 21Aula 19

Aseo 1

Aseo 2
Aseo 3

Aseo 4

Terraza accesible

Escalera 1

Escalera 2

Escalera 3

Multiples

SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 03

05-2019

1/200

DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES. EDIFICIO PRINCIPAL. PLANTA PRIMERA

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

PLANTA PRIMERA



LEYENDA

TUBERÍA FORMADA POR TUBO MULTICAPA DE POLIPROPILENO. IMPULSIÓN

COLECTOR FORMADO POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE

TUBERÍA FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO. IMPULSIÓN

TUBERÍA FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO. RETORNO

TUBERÍA FORMADA POR TUBO MULTICAPA DE POLIPROPILENO. RETORNO

EQUIPO TÉRMICO FORMADO POR 3 CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN 1

CON POTENCIA 11,70 - 102,00 KW

1

SITUACIÓN

TITULAR ESCALA

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

IC - 04

05-2019

1/100

INSTALACIONES EN PLANTA. EDIFICIO PRINCIPAL. PLANTAS SEMISÓTANO Y BAJA

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

PLANTA BAJA

PLANTA SEMISÓTANO



LEYENDA

TUBERÍA FORMADA POR TUBO MULTICAPA DE POLIPROPILENO. IMPULSIÓN

COLECTOR FORMADO POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE

TUBERÍA FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO. IMPULSIÓN

TUBERÍA FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO. RETORNO

TUBERÍA FORMADA POR TUBO MULTICAPA DE POLIPROPILENO. RETORNO

EQUIPO TÉRMICO FORMADO POR 3 CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN 1

CON POTENCIA 11,70 - 102,00 KW

SITUACIÓN

TITULAR ESCALA

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

IC - 05

05-2019

1/100

INSTALACIONES EN PLANTA. EDIFICIO PRINCIPAL. PLANTA PRIMERA

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

PLANTA PRIMERA



Aula 

Sup. 47.00m2

Aula Aula Aula 

Sala de 

Calderas

ENTRADA

Rampa

Acera

Acera

AceraAcera

Pasillo

ASEO

ASEO

ASEO

Sup. 47.00m2 Sup. 47.00m2 Sup. 47.00m2

SALA DE APOYO

Sala de psicomotricidad

SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 06

05-2019

1/100

DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES. EDIFICIO SECUNDARIO. PLANTAS SEMISÓTANO Y BAJA

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

PLANTA SEMISÓTANO PLANTA BAJA



1

LEYENDA

EQUIPO TÉRMICO FORMADO POR UNA CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN 1

CON POTENCIA 7,20 - 65,00 KW

TUBERÍA FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO. IMPULSIÓN

TUBERÍA FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO. RETORNO

SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 07

05-2019

1/100

INSTALACIONES EN PLANTA. EDIFICIO SECUNDARIO. PLANTAS SEMISÓTANO Y BAJA

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

PLANTA SEMISÓTANO PLANTA BAJA



CIRCUITO

CALEFACCIÓN

CIRCUITO

CALEFACCIÓN

CIRCUITO

CALEFACCIÓN

CIRCUITO

CALEFACCIÓN

KP KP KP

HVF

T

HVF

T

HVF

T

HVF

T

M
HP

M

HP

M

HP

M

HP

HM

HM HM
HM

T

VFK

S

RFK

S

SIMBOLOGÍA

M

T

M

S

FILTRO DE MALLA

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

ACOMETIDA DESDE RED

TERMÓMETRO

MANÓMETRO

SONDA

INTERRUPTOR DE FLUJO

M

T

VÁLVULA MEZCLADORA 3 VÍAS

VÁLVULA TODO/NADA 3 VÍAS

VÁLVULA TERMOSTÁTICA 3 VÍAS

VÁLV. DE 3 VÍAS CON RECIRC. ACS

VÁLVULA DE SEGURIDAD

BOMBA

CONTADOR

VACIADO INSTALACIÓN

M

S

M

S

M

S

M

S

SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 08

05-2019

S/E

EDIFICIO PRINCIPAL. ESQUEMA DE PRINCIPIO

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES



CIRCUITO

CALEFACCIÓN

KP

HVF

T

M
HP

HM

T

VFK

S

RFK

S

M

S

SIMBOLOGÍA

M

T

M

S

FILTRO DE MALLA

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

ACOMETIDA DESDE RED

TERMÓMETRO

MANÓMETRO

SONDA

INTERRUPTOR DE FLUJO

M

T

VÁLVULA MEZCLADORA 3 VÍAS

VÁLVULA TODO/NADA 3 VÍAS

VÁLVULA TERMOSTÁTICA 3 VÍAS

VÁLV. DE 3 VÍAS CON RECIRC. ACS

VÁLVULA DE SEGURIDAD

BOMBA

CONTADOR

VACIADO INSTALACIÓN

SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 09

05-2019

S/E

EDIFICIO SECUNDARIO. ESQUEMA DE PRINCIPIO

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES



1 2 3

90 - 110

L

 

 L = 690 (Ø 160)

 L = 706 (Ø 200)

1 2 3

1 2 3

90 - 110

SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 10

05-2019

S/E

DETALLES

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

EDIFICIO PRINCIPAL. GRUPO TÉRMICO - CIRCUITO PRIMARIO EDIFICIO SECUNDARIO. GRUPO TÉRMICO - CIRCUITO PRIMARIO

EDIFICIO PRINCIPAL. KIT SALIDA DE HUMOS
EDIFICIO PRINCIPAL. GRUPO TÉRMICO - KIT SALIDA DE HUMOS



2
1
1
L

2
1
1
L

DYC

EI2 30-C5

2
1
1
L

DYC

EI2 30-C5

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE EFICACIA 21A/113B/C

EXTINTOR DE CO2, DE EFICACIA 89B

LEYENDA

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN

EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
211L

INTERRUPTOR GENERAL EN ARMARIO ESTANCO DE PRFV

EQUIPO DE ALUMBRADO LED ESTANCO, 1 X 70 W

SISTEMA DE DETECCIÓN Y CORTEDYC

SITUACIÓN

TITULAR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ PAZ  Ingeniero Industrial  6.621 COIICV

ESCALA

C/ PINTOR SOROLLA, 4. SANTA POLA

CEIP CERVANTES

PROYECTO

PLANO

PLANO

FECHA

IC - 11

05-2019

1/50

MEDIDAS CORRECTORAS EN SALAS DE CALDERAS

DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DEL CEIP CERVANTES

EDIFICIO PRINCIPAL
SALA DE MÁQUINAS

EDIFICIO SECUNDARIO
SALA DE CALDERAS
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8 ANEXO I – MANUAL DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 
8.1 SALA DE CALDERAS 

  
8.1.1 Principales incidencias en la sala 

 
Falta de presión de Agua.  

La falta de Presión de agua implica que no hay agua suficiente en la red. Si este es el caso la instalación 
estará detenida. Ningún equipo arrancará y permanecerán en espera. Para comprobar la falta de hay 
que mirar el manómetro situado en el llenado de la instalación, en el caso de que la presión que indique 
sea menor de 3,5 bar hay falta de presión en la instalación. Deberá avisar a la empresa mantenedora 
para que proceda al correcto llenado de la instalación.  

Falta de presión de Gas.  

La falta de presión de gas implica que a la caldera no le llega gas natural. La forma de comprobarlo es 
mediante el manómetro con pulsador situado a la entrada de la caldera. Si pulsa el pulsador y observa 
que la aguja marca cero, entonces implica que no llega gas a la caldera. Se puede dar el caso de que la 
bomba y demás equipos sí que funcionen, pero al no llegar combustible a la caldera esta permanecerá 
bloqueada y no calentará el agua. Deberá avisar a la empresa mantenedora parque revise la instalación.  

Centralita de gas / humos disparada.  

En el caso de que se acceda al pre vestíbulo y se detecte que la centralita esta disparada, la bocina de 
emergencia estará sonando, deberá avisar inmediatamente a la empresa mantenedora e indicarle la 
situación, BAJO NINGUN CONCEPTO DEBE ENTRAR EN LA SALA.  

8.1.2 Instrucciones de seguridad 
 
Parada de emergencia.  

En el caso de producirse una emergencia de cualquier tipo la manera de apagar toda la instalación es 
el siguiente:  

Pulsar la seta de emergencia colocada en el frontal del cuadro eléctrico situado en el exterior de la 
sala.  

Desconexión eléctrica.  

Para desconectar eléctricamente toda la instalación hay dos maneras:  

1)  Mediante el interruptor situado en el lateral del cuadro eléctrico 
colocándolo en la posición de apagado “O”.  

2) Abriendo el cuadro eléctrico mediante el interruptor general. Esto es 
bajando el interruptor general.  
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De las dos formas toda la instalación se quedará sin tensión. Incluido el Alumbrado no los bloques de 
emergencia que se encenderán.  
Pasos a seguir antes de actuar sobre la instalación.  

En el caso de tener que actuar, manipular o trabajar instalación los pasos a seguir son:  

1) Desconectar eléctricamente los equipos principales. 
2) Cortar el suministro de gas. 
3) Cerrar el llenado automático. 
4) Aislar hidráulicamente la sala. 

1) Desconexión eléctrica de los equipos.  

Para desconectar los equipos en el cuadro eléctrico colocar el selector correspondiente en posición “O”  

2) Cortar el suministro de gas.  

Para cortar el suministro de gas en la sala cerrar la válvula que hay antes de la electroválvula en el 
exterior de la sala. De esta forma la instalación de la sala de calderas quedará independizada de la red 
canalizada de gas natural.  

3) Cerrar el llenado automático.  

Para cerrar el llenado cerrar todas las válvulas de llenado. De esta forma la instalación de la sala de 
calderas quedará independizada de la red de agua fría.  

4) Aislar hidráulicamente la sala de calderas.  

Para aislar hidráulicamente cerrar las válvulas de entrada y salida a la sala de calderas. De esta forma 
la instalación de la sala de calderas quedará independizada del resto de la instalación de calefacción.  

Centralita de detección de gas y humos.  

La sala de calderas está dotada de una centralita de detección que actúa en presencia de gas y/o humos. 
La centralita actúa de la forma siguiente:  

� En presencia de Metano (Gas Natural). La centralita a través de las sondas situadas dentro de 
la sala puede detectar la acumulación de Metano. En el caso de que alcance el 20 % del LIE (Limite 
Inferior de Explosividad) la centralita corta el suministro de gas en la sala y la alimentación de todos 
los equipos de la sala salvo el impulsor-ventilador que permanece encendido hasta que se elimina la 
concentración de metano.  
� En presencia de humos tóxicos (Humos provocados por un incendio).  
 

La centralita a través de la sonda situada dentro de la sala puede detectar humos 
tóxicos, concretamente los provocados por una combustión. Es decir en el caso de 
que produjese un incendio dentro de la sala la centralita lo detectaría y cortaría el 
suministro eléctrico a todos los equipos que hay en la sala, y el suministro de gas.  
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En ambos casos el rearme de la centralita ha de ser manual. Se ha de abrir el cuadro eléctrico y pulsar 
el botón de la centralita marcado como RESET y que esta en la parte superior izquierda del frontal de 
la centralita.  
Si la causa que ha disparado la centralita, fuga de gas o presencia de humos, ha desaparecido la 
centralita rearmará, en el caso de que la causa no haya desaparecido la centralita no permitirá el rearme. 
El rearme implica que la bocina dejara de sonar.  

8.1.3 Instrucciones de manejo y maniobra 
 
Para poner en funcionamiento toda la instalación todos los equipos deben de estar encendidos todos 
los selectores en posición manual o automático. Además la centralita debe estar encendida, compruebe 
que el display esta encendido.  

Para parar la instalación hay que parar todos los equipos es decir poner todos los selectores del cuadro 
en apagado y apagar la centralita.  

8.1.4 Instrucciones de funcionamiento 
  

Programa de funcionamiento: El horario de funcionamiento, así como los parámetros característicos 
de la instalación, tales como la temperatura de impulsión, curva de funcionamiento, etc., se programan 
en la centralita de la caldera según las instrucciones del misma que aparecen reflejadas en el manual 
que proporciona el fabricante.  

Orden de encendido y / o apagado de los equipos: El encendido y apagado de los equipos se puede 
realizar manualmente desde el cuadro eléctrico o bien de forma automático mediante el sistema de 
regulación.  

Modificación del programa de funcionamiento: La modificación del programa de funcionamiento se 
ha de realizar a través de la centralita de regulación.  

8.1.5 Programa de mantenimiento preventivo 
 

La realización del mantenimiento preventivo deberá realizarse por una empresa mantenedora 
autorizada. Las operaciones mínimas a realizar y su periodicidad deberán ser las siguientes:  

OPERACIÓN PERIODICIDAD 
1.Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas  t  
2.Comprobación y limpieza, si procede, de conductos humos y chimenea  t  
3.Limpieza del quemador de la caldera  m  
4.Revisión del vaso de expansión.  m  
5.Revisión general de la caldera a gas.  m  
6.Comprobación de niveles de agua en circuitos.  m  
7.Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías.  m  
8.Comprobación de estanqueidad de las válvulas.  m  
9.Comprobación de tarado de elementos de seguridad m  
10.Revisión y limpieza de filtros de agua.  m  
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11.Revisión y limpieza de filtros de aire.  m  
12.Revisión y limpieza de bombas y ventiladores  m  
13.Revisión del estado del aislamiento térmico.  m  
14.Revisión del sistema de control automático.  m  

 
Donde:  

t : Una vez por temporada.  
m : Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.  

 
 

8.1.6 Programa de gestión energética 
  

La empresa mantenedora deberá realizar un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los 
equipos generadores de calor en función de su potencia nominal instalada, midiendo y registrando los 
valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación:  

 
MEDICIONES EN LA CALDERA PERIODICIDAD 

1.Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida de la caldera 3m 
2.Temperaturas en las zonas del resturante 3m 
3.Temperatura de los gases de combustión 3m 
4.Contenido de CO y CO2 en los productos de la combustión 3m 
5.Tiro en la caja de Humos de la caldera 3m 

 
Donde:  

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

A partir de estas mediciones se estimara un rendimiento del generador de calor. Este 
rendimiento no deberá ser inferior a 2 unidades con respecto al determinado en la puesta en servicio. 
En el caso de que se supere se deberá realizar las medidas correctoras necesarias.  

8.1.7 Programa de funcionamiento 
 

El programa de funcionamiento es tal que proporcione el confort dentro del centro, 
aproximadamente entre 6 y 8 horas diarias. 

 
 

  
8.2 INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 

  
8.2.1 Instrucciones generales para la operación en instalaciones de gas 

 
Relación de operaciones básicas:  
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En las instalaciones receptoras de gas que se encuentren en servicio, se pueden realizar, entre 
otras las operaciones básicas que se relacionan a continuación.  

Entidades que pueden realizar la operación  

Operación básica Entidades que pueden realizar la operación 

Empresa 
Distribuidora 

Empresa 
Instaladora SAT 

Instalación común  
Interrupción del suministro  SI 1)  SI 2)   
Restablecimiento del suministro  SI 1)  SI 2)   
Ampliación de la instalación   SI   
Modificación de la instalación   SI   
Reparación de la instalación   SI   
Corrección de defectos de la instalación   SI   
Cambio de combustible de la instalación  SI  SI   
Instalación individual  
Interrupción del suministro  SI  SI   
Restablecimiento del suministro  SI  SI 3)   
Interrupción de suministro a los aparatos  SI  SI  SI 
Restablecimiento del suministro a aparatos  SI  SI  SI 
Ampliación de la instalación (nuevos  
aparatos o incremento de la potencia) 

 SI   

Modificación de la instalación   SI   
Reparación de la instalación   SI   
Retirar o colocar contador  SI    

1) El cierre o apertura de la llave de acometida sólo puede ser efectuado or una persona perteneciente a 
la empresa distribuidora o autorizada por ella 

2) Comunicándola a la empresa distribuidora 
3) Comunicándola a la empresa suministradora si la llave de usuario estuviera precintada 

 
 
Medidas generales de seguridad.  

Como requisitos generales de seguridad para efectuar cualquier tipo de trabajo y / o 
manipulación de la instalación receptora de gas se deben tomar las siguientes medidas:  

- No fumar durante los trabajos y/o manipulación. 
- No efectuar trabajos en presencia de fuegos, hogares encendidos o focos calientes, en los 

locales donde se trabaje.  
- En general no manipular ninguna llave cerrada en la instalación hasta comprobar el motivo 

de que este en ese estado. En el caso de que sea por una de avería y / o similar no 
manipularla hasta que se solucione la anomalía.  

- Cuando se produzcan interrupciones de los trabajos en curso, se deben tomar las medidas 
de seguridad adecuadas para asegurar la ausencia de gas y evitar la manipulación por parte 
de terceros, bloqueando si es posible la llave de corte correspondiente, colocando tapones, 
etc...  

- No se deben realizar modificaciones o ampliaciones de la instalación sin cerrar el 
suministro.  

- Cuando sea necesario realizar el vaciado del gas de la instalación se debe realizar de forma 
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que no quede la posibilidad de que en el interior del local donde se encuentra la instalación 
exista mezcla aire-gas comprendida entre los límites de inflamabilidad. 

 
Medidas adicionales de seguridad en caso de que existan indicios razonables de la presencia de 
gas.  

La percepción del olor característico a gas es señal inequívoca de una salida no controlada de gas, sea 
por que se ha apagado la llama en los aparatos de consumo, sea por una fuga gas en algún punto de la 
línea o sea por cualquier otro motivo. En tales circunstancias las medidas a tomar son:  

- No se deben accionar los interruptores eléctricos, se incluye no apagar las luces ni los 
aparatos en funcionamiento. Tampoco se deben generar chispas o llamas o fumar.  

- Cerrar todas las válvulas de corte de la instalación siguiendo el orden inverso al empleado 
en la puesta en marcha. Es decir desde los aparatos de consumo, cocinas, calderas, 
calentadores etc. hacia la válvula de corte general de la instalación que estará situada en el 
exterior.  

- Ventilar del local donde se ha detectado el olor a gas. La ventilación se puede realizar 
abriendo puertas o ventanas al exterior.  

- Se comunicará a la Empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones de gas el 
accidente ocurrido, para que proceda a su reparación.  

- Una vez reparada la fuga y antes de la puesta en marcha hay que cerciorarse de la 
desaparición de la misma mediante una prueba de estanqueidad.  

 

Medidas adicionales de seguridad en caso de un comportamiento anómalo de la instalación.  

Ante cualquier emergencia o situación ocasionada por el funcionamiento anómalo de cualquier 
elemento de las instalaciones tanto las de gas como los equipos a los que abastece, las medidas a tomar 
son:  
 
- Se cerrará la primera válvula fácilmente accesible de corte de gas situada aguas arriba del punto 

donde se haya producido la perturbación de la instalación.  
- Se cortará el suministro de energía eléctrica a los receptores.  
- Se comunicará a la Empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones el 

comportamiento anómalo observado.  
 
 

Reanudación del suministro de gas.  

En el caso de que se produzca una interrupción del suministro de gas a alguna parte de la instalación 
receptora, para reanudar el servicio es preciso verificar que la instalación está en aptitud de uso 
mediante la realización de una comprobación de estanqueidad a la presión de operación utilizando los 
métodos adecuados.  

Para reanudar el servicio tras una reparación en la instalación es preciso comprobar la estanqueidad 
del tramo reparado, a presión de servicio, utilizando los métodos adecuados. Ha de tenerse en cuenta 
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que también se consideran reparación las actuaciones que afecten al local o a los aparatos.  
 
 

8.2.2 Mantenimiento de la instalación 
  

Los titulares de las instalaciones estarán obligados al mantenimiento y buen uso de las mismas y de 
los aparatos a gas a ellas acoplados y tendrán la facultad de elegir libremente la empresa encargada de 
realizar las adecuaciones que se deriven del proceso de control periódico.  

Con el mantenimiento de las instalaciones se pretende conseguir un buen funcionamiento de las 
mismas en óptimas condiciones de seguridad, para lo cual se deberán seguir las instrucciones de los 
fabricantes de los diferentes equipos y las recomendaciones de la Compañía Distribuidora, que 
podemos resumir en los siguientes puntos:  

- Periódicamente inspeccionar de forma ocular el estado de todas las tuberías y aparatos,  
 caso de existir corrosiones se deberán sanear y proceder a su repintado.  

- Con una frecuencia que será función de los resultados obtenidos comprobar las juntas y  
 conexiones de aparatos con agua jabonosa.  

- Tanto las tuberías aéreas como las enterradas deberán ser sometidas a una prueba de  
 estanqueidad cada cinco años.  

- Se debe comprobar periódicamente la operatividad de las válvulas girándolas 1/8 de  
 vuelta cuando estén abiertas y volviéndolas a su posición rápidamente. Igualmente se  
 debe realizar la inyección de grasa lubricante y sellado según las especificaciones de las  
 válvulas instaladas.  

- Semestralmente comprobar el funcionamiento de todas las seguridades de los aparatos  
 de consumo  

 
Recordamos que también deben extremarse las medidas de precaución cuando se trabaje cerca del 
recinto que alberga el grupo de regulación y contaje y de los armarios de contadores (cigarrillos, 
chispas, etc.). Que se utilicen herramientas antichispas cuando se manipule en las instalaciones y que 
se punteen los extremos que queden fijos cuando se desmonte algún elemento de las mismas.  

En caso de cualquier avería se debe avisar al instalador autorizado encargado del mantenimiento de la 
instalación.  

 
8.2.3 Revisiones e inspecciones periódicas 

 
Se realizará cada cinco años, y dentro del año de vencimiento natural de este periodo por la empresa 
distribuidora de gas.  

La inspección comprenderá desde la llave de edificio hasta la conexión de los aparatos de gas, 
excluidos estos. 
  
La inspección consistirá básicamente en la comprobación de la estanqueidad de la instalación receptora 
y la verificación del buen estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los aparatos 
y la correcta evacuación de los productos de la combustión, de acuerdo con el procedimiento descrito 
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en las normas UNE 6067012 y UNE 6067013.  

El mantenimiento de los aparatos será responsabilidad del titular de la instalación y deberá 
contemplarse en los planes generales de mantenimiento del edificio.  

Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.  

En el control periódico de las instalaciones receptoras se debe verificar su correcta estanqueidad y 
aptitud de uso en sus partes visibles y accesibles.  

Cuando la vista de control periódico arroje un resultado favorable, se debe emitir en certificado 
correspondiente.  

Si se detecta alguna anomalía durante la visita, se debe emitir el informe de anomalías, en el que se 
indique el alcance de las mismas y la situación en que queda la instalación, así como el plazo de 
corrección.  

Se consideran anomalías principales:  

- Fuga de gas.  

Se consideran anomalías secundarias:  

- Fuga de gas secundaria.  
- Estado de conservación de la instalación defectuoso, o utilización de materiales 

o técnicas de unión inadecuados.  
- Inexistencia o difícil accesibilidad de la válvula general de usuario.  
- Estación de regulación y medida sin toma de tierra y/o sin junta dieléctrica.  
- Ventilación del recinto de la ARM insuficiente o incorrecta.  
- Ubicación del recinto de la ARM y/o distancias de seguridad incorrectas.  
- Inexistencia, deterioro o caducidad de extintor de polvo seco.  
- La instalación eléctrica de la ERM si la hubiese incumple la normativa vigente.  
- Inexistencia de la señalización mediante letreros.  

 
 
Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones 
receptoras en servicio.  

En el control periódico de los aparatos a gas se debe verificar la combustión de los mismos, así como 
el sistema de evacuación de los productos de la combustión.  
 
Cuando el control periódico arroje un resultado favorable, se debe emitir el certificado 
correspondiente.  
 
Si se detecta alguna anomalía durante la visita, se debe emitir el informe de anomalías, en el que se 
indique el alcance de las mismas y la situación en que queda la instalación, así como el plazo de 
corrección.  
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Se consideran anomalías principales:  

- Revoco en el conducto de evacuación de un aparato a gas o concentración de CO ambiente en 
el local superior a 50 ppm.  

- Combustión no higiénica de un aparato a gas.  
- Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de la atmósfera en aquellos aparatos 

que reglamentariamente lo requieran.  
 

Se consideran anomalías secundarías:  

- Concentración de COambiente en el local comprendida entre 15 y 50 ppm. 
- Funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama 

en los aparatos a gas que deban disponer de ellos. 
- Imposibilidad de comprobación de los productos de la combustión del aparato cuando sea del 

tipo B.  
- Falta del libro de mantenimiento o no se acredita la realización del mantenimiento del aparato 

de las salas de máquinas con una potencia superior a 70 kw.  
 

8.3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA SALA DE CALDERAS 
 
 

8.3.1 Trabajos en la instalación eléctrica 
 
Los trabajos en la instalación eléctrica deben realizarse siempre en ausencia de tensión siguiendo las 
indicaciones siguientes:  

1. Aislar de cualquier posible fuente de alimentación la parte de la instalación en la que se va a 
trabajar, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de 
trabajo. Es recomendable que los aparatos de seccionamiento sean de corte visible.  

2. Bloquear, si es posible, los aparatos de corte, y colocar un cartel de señalización con 
prohibición para maniobrarlos. El letrero será normalizado y aislado eléctricamente.  

3. Verificar, mediante los equipos de medida adecuados, la ausencia de tensión en cada una de 
las partes eléctricamente separadas de la instalación (fases, neutro, bornes, extremos de 
fusibles, etc.). 

8.3.2 Mantenimiento preventivo de la instalación 
 
Intervenciones y frecuencia del mantenimiento preventivo:  
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Numero  Trabajos  Frecuencia  
1  Limpieza general del cuadro y protección antihumedad  T  
2  Inspección del estado y repaso de pintura en todos los elementos que lo 

necesiten  T  

3  
Inspección de la señalización e identificación de componentes del cuadro y 
reposición si se requiere  

T 

4  Comprobación de funcionamiento de interruptores, disyuntores y contactores  T  

5  
Inspección del estado de los contactos de los contactores. Limpieza y 
reposición si procede  

T  

6  
Verificación del estado  y funcionamiento de reles termicos  y aparallaje de 
protección en general  T  

7  Verificación de circuitos y conductores de puesta a tierra. Medida de la 
resistencia  T  

8  Verificación de aislamiento electrico de protecciones y líneas de todos los 
circuitos  T  

9  Verificación de apriete y afianzamiento de contactos, reajuste de borneros de 
cone  T  

10  Inspección general del cableado interior del cuadro y correciones si procede.  T  

11  
Comprobación de estado de fusibles y pilotos de señalización y alarma y 
reposición, si procede  M  

12  Medida de tensiones e intensidades en la acometida principal al cuadro y 
determinación de desequilibrios  T  

13 Medida de tensiones e intensidades en los circuitos principales alimentados 
desde el cuadro y determinación de desequilibrios. T 

14 Verificación de apriete de conexiones de circuitos de puesta a tierra M 

15 Verificación de puntos de consigna de protecciones magnetotérmicas e 
interruptores diferenciales M 

16 Verificación del apriete de conexiones de líneas de todos los circuitos T 
17 Verificación del apriete de conexiones de líneas de alimentación a motores T 

  

Donde:  

T  : Una vez por temporada.  
M : Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.  
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9 ANEXO II – MANUAL DE INSTALACIÓN DEL AISLAMIENTO FLEXIBLE DE 
ESPUMA ELASTOMÉRICA 

 
 
9.1 GENERALIDADES 
 
De forma general se debe cumplir lo siguiente: 
 

• Se debe usar herramientas de buena calidad, en especial un cuchillo afilado, adhesivo fresco, 
disolvente y una buena brocha.  

• Las coquillas ovaladas se deben cortar siempre sobre su parte más plana.  
• El material debe encontrarse limpio - sin polvo, suciedad, aceite o agua en su superficie. En 

caso de que los hubiera, se debe limpiar con disolvente apropiado.  
• Se debe emplear material de las medidas adecuadas. Nunca se debe tirar de las uniones pegadas 

al sellarlas, siempre se deben presionar la una contra la otra.  
• Nunca se debe proceder al aislamiento de instalaciones y sistemas que se encuentren en 

funcionamiento. Las instalaciones pueden ponerse en marcha pasadas 36 horas; tiempo 
necesario para el completo secado del adhesivo.  

• Por lo general no es necesario emplear de forma adicional la cinta de espuma elastomérica. La 
cinta autoadhesiva no se debe emplear como fijación única de uniones y juntas. Si es necesaria, 
se debe aplicar sólo en uniones y juntas que se han pegado previamente con el adhesivo 
correspondientes y pasadas 36 horas de la aplicación del mismo.  

• Se puede aplicar pintura apropiada inmediatamente después de haberse instalado el 
aislamiento, y la segunda capa en los próximos 5 días, para ofrecer protección contra los rayos 
UV para el uso en exteriores.	

Herramientas necesarias para la instalación:		

• Cinta métrica / metro plegable. 
• Escuadra. 
• Tiza para marcar formas irregulares 
• Plantilla (impresa en las cajas del material) 
• Rotulador de tinta plateada. 
• Tijeras. 
• Compás de puntas. 
• Brochas de cerdas cortas y firmes. 
• Calibre. 
• Espátula lisa. 
• Cuchillo corto (75 mm). 
• Cuchillo largo (300 mm). 
• Piedra de afilado. 
• Extremos afilados de tubería para los diámetros más frecuentes. 
• Rodillos para pegar superficies. 
• Gluemaster. 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta el tipo de material a aislar mediante aislamiento flexible de 
espuma elastomérica: 
 
- Aislamiento de espuma elastomérica con revestimiento metálico adicional 

Algunas veces es necesario proteger la plancha o coquilla de espuma elastomérica con un revestimiento 
metálico adicional que la proteja contra daños mecánicos y, en el caso de aplicaciones en exteriores, 
de la radiación UV.  

Si se emplea un revestimiento de este tipo se debe tener en cuenta que el revestimiento de metal puede 
afectar a las necesidades de espesor del aislamiento.  

Se considera la mejor práctica instalar el revestimiento de metal directamente sobre el aislamiento sin 
dejar huecos de aire. Dado que los tornillos de fijación se insertan de forma directa en el aislamiento, 
se crearán puentes térmicos y el espesor de la pared del aislamiento puede verse incrementado para 
compensar este hecho.  

De forma alternativa, el revestimiento se puede instalar dejando un hueco de aire (mínimo de 15 mm), 
empleando tiras de aislamiento de espuma elastomérica como separadores de distancia. Además, se 
deben realizar perforaciones de 10 mm cada 300 mm como máximo en la parte inferior del 
revestimiento.  

Nota: Es importante garantizar que no se va a producir condensación dentro de esta capa de aire o en 
la superficie del revestimiento de aluminio. Se debe prestar siempre una especial atención al 
coeficiente de transferencia de calor de la superficie modificada, dado que ello puede afectar 
seriamente a las necesidades de espesor del aislamiento.  

- Aislamiento de espuma elastomérica instalado en el suelo 
  
La presión del suelo que se ha rellenado sobre el aislamiento de espuma elastomérica creará una 
compresión del material que afectará al espesor de la pared del aislamiento.  

Se recomienda que el aislamiento de espuma elastomérica se proteja de la compresión, embutiendo la 
tubería aislada dentro de un suelo rígido o de una tubería de drenaje de aguas residuales.  

1. Evitar la compresión del material flexible de celdas causada por el contacto con la tubería de 
protección exterior, seleccionando una tubería de drenaje cuyo diámetro sea lo suficientemente más 
grande que el diámetro exterior del conjunto de la tubería aislada que se va a insertar en su interior.  

2. Asegurarse de que la tubería exterior de protección esté apoyada por completo, p.ej. por medio de 
un contacto completo con el suelo de alrededor para evitar roturas que se pudieran producir en las 
uniones y conexiones de la tubería de drenaje, que son particularmente vulnerables a este tipo de 
sucesos.  
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- Aislamiento de espuma elastomérica en tuberías de plástico 

Los materiales de aislamiento de espuma elastomérica y el adhesivo correspondiente son compatibles 
con la mayoría de tuberías de plástico, que se emplean en los equipamientos industriales y de servicios 
a edificios. En las tuberías hechas de plásticos PVC-C, PE-Xa y PEAD, el aislamiento de espuma 
elastomérica se puede instalar simplemente del mismo modo que sobre tuberías de metal.  

Sin embargo, al unir el aislamiento de espuma elastomérica a tuberías de polipropileno (PP), es 
necesario tener en cuenta que la adherencia con este material no es óptima. Por ello, para mejorar la 
unión, se recomienda lijar en primer lugar el plástico donde tendrá lugar la unión de las piezas de 
aislamiento de espuma elastomérica.  

Cuando el aislamiento de espuma elastomérica se pega a tuberías de ABS, puede darse el caso que el 
disolvente del adhesivo del aislamiento quede atrapado. Durante el proceso de envejecimiento del 
plástico ABS, ello podría dar origen a grietas finas en las tuberías. Por ello no se deben realizar uniones 
de piezas directamente en las tuberías de ABS. Sin embargo, es posible aplicar en primer lugar la cinta 
autoadhesiva en el punto en el que se va a crear la unión antes de unir las piezas. Por el contrario, este 
proceso no es necesario cuando el pegado se realiza en las costuras longitudinales. En este caso se 
puede asumir que si el trabajo se ha realizado de forma correcta, el disolvente presente en el adhesivo 
aplicado se habrá evaporado antes de encolarse las dos caras.  

 
 
9.2 PREPARACIÓN DEL TRABAJO 
 

Se debe comprobar el estado del adhesivo. Las latas del adhesivo deben conservarse en un medio 
fresco, en la medida de lo posible. Las latas también deben ser protegidas contra la congelación.  

Para información detallada sobre transporte, almacenamiento y vida útil se debe consultar la Ficha 
Técnica del Producto.  

1. En los lugares en los que las superficies de instalación estén manchadas con polvo, suciedad, 
aceite o agua, se deben eliminar todas estas impurezas y si es necesario, limpiar con disolvente 
adecuado antes de empezar a trabajar. Asimismo, todas las superficies que se vayan a pegar 
deben estar secas antes de comenzar el encolado.  

2. Se debe prestar especial atención a las instrucciones de instalación que indique el fabricante. 
Se deben emplear latas pequeñas en el trabajo de forma que el adhesivo no se seque demasiado 
rápido. Se rellenerá con las latas más grandes cuando necesite y se mantendrá cerradas cuando 
no se use para evitar que se sequen.  

3. La temperatura ideal de instalación es entre 15°C y 20°C. No se debe emplear adhesivo por 
debajo de 0°C. Si el adhesivo está muy frío se puede calentar en un cubo de agua caliente. Con 
temperaturas por debajo de 5ºC, puede aparecer condensación en las superficies que se quieren 
pegar o en la cinta adhesiva. Si esto ocurriese, los materiales se pegarían con dificultad.  

4. Se debe remover bien el adhesivo después de abrirlo. Si lo deja reposar un periodo largo de 
tiempo puede suceder que los componentes más pesados del adhesivo sedimenten en el fondo 
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de la lata. Se deben mezclar de forma cuidadosa a intervalos regulares antes de usarlo para 
activar el adhesivo de forma efectiva.  

 

9.3 APLICACIÓN EN ENTORNOS CÁLIDOS Y HÚMEDOS  
 

Las altas temperaturas y humedad atmosférica provocan una evaporación más rápida del disolvente en 
el adhesivo. Esto quiere decir que se puede desarrollar una película de humedad en la superficie del 
adhesivo. Como consecuencia, no se puede garantizar la fiabilidad de la costura de adhesivo dado que 
las superficies que se van a unir puede que no se unan.  

En estas condiciones, se pueden tener en cuenta los siguientes puntos como alternativa a las 
instrucciones de instalación:  

• Aplicar el adhesivo como norma general en una película fina y uniforme en ambas superficies. 
• Al contrario que en una unión normal, las superficies que se van a pegar se deben presionar la 

una contra la otra mientras están húmedas.  

Nota: Debido a los periodos de secado más reducidos, el adhesivo se debe aplicar en tramos más 
cortos. Dependiendo de la humedad atmosférica, temperatura, grosor del material y condiciones 
prácticas de instalación, se recomienda una longitud de coquilla de aproximadamente 1 m como dato 
de referencia.  

• Para evitar posibles tensiones en el material e impedir que el disolvente abra las costuras, éstas 
deben sujetarse en su lugar de forma inmediata al pegado utilizando la cinta adhesiva, que se 
dispondrá en ángulos rectos a la costura pegada cada 20 cm aproximadamente.  

 
9.4 ENCOLADO ENTRE COQUILLAS 
 

1. En todas las instalaciones frías se deben fijar y asegurar a la superficie de las tuberías los 
extremos de las coquillas y planchas de espuma elastomérica con el adhesivo recomendado por 
el fabricante.  

2. La unión adhesiva tendrá como espesor mínimo el espesor del aislamiento.  
3. En el sellado húmedo final de la coquilla o plancha, se debe apartar la unión al tope comprimida 

con el dedo y aplicar una película fina y homogénea de adhesivo a los dos extremos de la junta 
con una brocha pequeña.  

4. Se debe aplicar una presión firme y homogénea a la junta pegada empleando los dedos para el 
acabado.  

En las instalaciones de calefacción localizadas en los exteriores, se recomienda seguir el mismo 
procedimiento que con instalaciones frías.  
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9.5 USO DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA EN EXTERIORES 
 
Siempre que se use este tipo de aislamiento en exteriores se debe pintar, recubrir o aplicar un 
revestimiento mediante pintura protectora de base acuosa. Para ofrecer una protección a los rayos UV, 
se deben aplicar dos capas completas. La primera se puede aplicar inmediatamente después de haberse 
ins talado el aislamiento. La segunda capa debe aplicarse en los 7 días siguientes. 
 
 
Consumo	normal	 
 l	/	m2	 m2	/	l	 pelic.	húm	/	mm	 pelic.	seca	/	mm	 
1a	capa	 0.275	 3.6	 0.275	 0.13	 

2a	capa	 0.275	 3.6	 0.275	 0.13	 
Total	 0.550	 1.8	 0.550	 0.26	 
 
 
9.6 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS CON COQUILLAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 
 
 

9.6.1 CORTE DE COQUILLAS 
 
- Se debe emplear un cuchillo afilado. Se deberá mantener el cuchillo en un ángulo agudo al 

seccionar la coquilla. 
- Para hacer los agujeros se deberá emplear extremos de tubería afilados del diámetro apropiado. 
- Se deberán cortar los extremos de las coquillas siempre planos. 

 
 

9.6.2 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE NUEVA INSTALACIÓN – ENFUNDADO 

En principio la coquilla se puede simplemente deslizar a lo largo de los codos. Sin embargo, en los 
codos de pequeño radio (como los que se encuentran normalmente en las tuberías de un diámetro 
menor) existe el riesgo de que el aislamiento se doble en el interior del codo, reduciendo así el espesor 
de aislamiento.  

En el sector de la refrigeración y el aire acondicionado, se impediría 
así alcanzar el espesor de aislamiento calculado y se puede producir condensación en la superficie del 
aislamiento. Al instalar tuberías con una junta autoadhesiva, se presenta el riesgo adicional de 
compresión del revestimiento adhesivo en la zona del codo, lo que puede provocar que se abran las 
costuras.  

En estos casos se deben tener en cuenta los siguientes puntos:  

- Si el aislamiento se dobla y la costura adhesiva se ve comprimida, entonces los codos se deben 
cortar en segmentos para que se adapten). En tales casos se recomienda utilizar solamente 
coquillas estándar no autoadhesivas.  

- No se debe intentar tirar de la coquilla para moverla a lo largo de la tubería, ya que ésta podría 
rasgarse. 
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- Siempre se debe empujar la coquilla sobre la tubería con ambas manos e impidiendo que el 
extremo de la tubería pueda rasgarla. 

 

9.6.3 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS EXISTENTES 

1. Se debe seccionar con un cuchillo afilado la parte plana de la coquilla a lo largo de toda su 
longitud.  

2. Se colocará la coquilla seccionada sobre la tubería limpia. Se aplicará una película fina y 
homogénea de adhesivo en las dos caras del corte con la ayuda de una brocha de cerdas cortas. 
Se aplicará el adhesivo en secciones de 200 mm a lo largo de la coquilla.  

3. Se dejará que el adhesivo se seque, comprobándolo con “la prueba de la uña”.  
4. Se separará las costuras de la coquilla cuando sea posible, se alineará los extremos y finalmente 

se ejercerá presión suave pero firme sobre las costuras.  

 

9.6.4 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS CON COQUILLAS AUTOADHESIVAS 

Se limpiará todo el polvo, suciedad, aceite y agua de las tuberías con el limpiador apropiado donde sea 
necesario. Se deberá instalar la coquilla autoadhesiva con una temperatura ambiente entre +10 y 
+35°C.  

Se procederá a abrir la coquilla preseccionada y se colocará sobre la tubería (el papel de cubierta 
protege la tira autoadhesiva).  

Se ajustará la coquilla colocada para garantizar que se puede acceder sin problemas al corte.  

Se buscará el extremo del papel de cubierta blanco de la tira autoadhesiva.  

Se retirará la tira blanca de papel de protección de ambos lados, tirando de ella y alejándola del 
aislamiento. Importante: se deberá retirar la tira de ambos lados.  

Se deberá proceder al cierre de la costura de la sección y se apretará firmemente para garantizar el 
sellado permanente.  

Se deberá aislar todas las demás secciones rectas de la coquilla siguiendo el procedimiento 
anteriormente descrito. Finalmente, se deberá aislar todos los codos, uniones en T, etc.  

Nota: En principio la coquilla se puede simplemente deslizar a lo largo de 
los codos. Sin embargo, en el caso de codos pequeños en las tuberías (de radio pequeño) se presenta 
el riesgo de que el aislamiento se doble en el interior del codo, con lo que se reduce el espesor del 
aislamiento. En el sector de la refrigeración y el aire acondicionado, se impediría así alcanzar el espesor 
de aislamiento calculado y se puede producir condensación en la superficie del aislamiento. Al instalar 
coquillas autoadhesivas, se presenta el riesgo adicional de compresión del revestimiento adhesivo en 
la zona del codo, lo que puede provocar que se abran las costuras. En estos casos se deben tener en 



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

   232 

cuenta los siguientes puntos: Si el aislamiento se dobla y la costura adhesiva se ve comprimida, 
entonces los codos se deben cortar en segmentos para que se adapten. 

Por último, se procederá a sellar todas las juntas con el adhesivo. No se debe ejercer tensión al sellar 
las uniones. Para el pegado de juntas con presión, sin espacios visibles, se debe placar el método del 
adhesivo líquido. Para una mayor seguridad, es necesario asegurar las juntas longitudinales de las 
coquillas autoadhesivas con una cinta autoadhesiva. Se deberá asegurar de que la superficie esté limpia, 
seca y libre de contaminación. Si es necesario, se deberá limpiar con el disolvente apropiado. 

 

9.6.5 AISLAMIENTO MULTICAPA DE TUBERÍAS 

El diámetro interior de la segunda coquilla sobredimensionado debe coincidir con el máximo diámetro 
externo de la primera capa.  

 

9.6.5.1 Aislamiento multicapa con una combinación de coquillas y planchas  

Si el diámetro exterior de la primera capa es lo suficientemente grande, se recomienda que la segunda 
capa se haga con plancha, dado que ésta se puede adaptar de forma exacta al diámetro exterior de la 
primera capa.  

 

9.6.5.2 Aislamiento multicapa de tuberías con planchas  

Por lo general, el aislamiento de tuberías con planchas es posible con un diámetro exterior a partir de 
89 mm. La combinación del espesor de capa de aislamiento debe coincidir con el diámetro exterior del 
objeto.  

Nota: Los extremos de la coquilla o de la plancha de la segunda capa se deben adherir a la primera 
capa. Si existe el riesgo de que el aislamiento se abombe por debajo de la tubería, éste se debe pegar 
por completo a la capa inferior. Cuando el diámetro de la tubería es superior a 600 mm se debe aplicar 
adhesivo a ambas superficies.  

Para evitar la corrosión bajo aislamiento (CBA) se recomienda que se aplique adhesivo en toda la 
superficie.  

 

9.6.5.3 Aislamiento multicapa de superficies planas con planchas 

En el caso de un aislamiento multicapa, debe aplicarse adhesivo en toda la superficie de la primera 
capa.  
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La segunda capa se debe adherir a la capa anterior. El aislamiento en la parte inferior de las superficies 
planas se realiza encolando toda la superficie en todas las capas. Las uniones y las costuras 
longitudinales de la segunda capa no deben coincidir con las de la primera capa, quedan desfasadas 
unas de otras.  

 

9.6.6 EMPLEO DE PLANTILLAS 

La preparación de codos y ramificaciones empleando las coquillas de aislamiento de espuma 
elastomérica exige el corte con distintos ángulos. Para poder hacer este proceso de forma más sencilla 
y rápida los fabricantes suministran plantillas.  

1. Se debe colocar una copia de la plantilla sobre una mesa de trabajo o escritorio mirando para arriba.  

2. Se alineará la coquilla con la plantilla de forma paralela a la línea horizontal de base.  

3. Se debe seleccionar el ángulo de corte necesario de la plantilla y realizar el corte siguiendo esa línea.  

 

9.6.6.1 Codo con ángulo de 90º empleando coquillas 

 Se empleará la plantilla que suministra el fabricante para cortar la coquilla a 45º, uniendo 
posteriormente los lados cortados formando el ángulo de 90º correspondiente. 

 

9.6.6.2 Codo con ángulo de 45º empleando coquillas 

 Se empleará la plantilla que suministra el fabricante para cortar la coquilla a 22,5º, uniendo 
posteriormente los lados cortados formando el ángulo de 45º correspondiente. 

 

9.6.6.3 Codo segmentado con una pieza central 2 + 1 empleando una coquilla 

 Se empleará la plantilla que suministra el fabricante para cortar la coquilla. Cortando un segmento 
con ángulos a 22,5º, uniendo posteriormente los lados cortados con el segmento separador, formando 
el ángulo de 90º correspondiente. 
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9.6.6.4 Codo segmentado con una pieza central 2 + 2 empleando una coquilla 

 Se empleará la plantilla que suministra el fabricante para cortar la coquilla. Cortando dos segmentos 
con ángulos a 15º, uniendo posteriormente los lados cortados con los dos segmentos separadores, 
formando el ángulo de 90º correspondiente. 

 

9.6.6.5 Codo segmentado con una pieza central 2 + 3 empleando una coquilla 

 Se empleará la plantilla que suministra el fabricante para cortar la coquilla. Cortando tres segmentos 
con ángulos a 11,25º, uniendo posteriormente los lados cortados con los tres segmentos separadores, 
formando el ángulo de 90º correspondiente. 

 
9.6.6.6 Unión cruzada empleando una coquilla 

 Se empleará la plantilla que suministra el fabricante para cortar la coquilla. Se seguirá el 
procedimiento de realización de 2 aislamientos de codos de 90º. Una vez realizados los codos se 
procederá, utilizando las plantillas, a seccionar el pico del codo a 45º formando un triángulo rectángulo 
cuyos catetos tendrán la misma medida que el diámetro de la tubería que se pretende aislar. Con 
posterioridad se procederá a unir las dos piezas formando una cruz. 

 

9.6.6.7 Unión en T con coquillas 
 
- Método 1 – La pieza en T con “agujero perforado” 

1. Se deberá realizar un agujero en la coquilla principal con la ayuda de una sección de tubería afilada 
del diámetro adecuado, formando la cruz de la “T”.  

Nota: Para agujeros mayores, se puede utilizar un compás de puntas para “hacer la marca” y corte con 
un cuchillo pequeño y afilado.  

2. Se cortará la coquilla longitudinalmente, pasando por el centro del agujero, y se insertará en la 
tubería.  

3. Se cortará una muesca semicircular en el extremo de la coquilla. Es preferible un corte más bien 
hondo que uno superficial.  

4. Se deberá unir el extremo de la coquilla con la tubería, y luego se unirán las dos mitades de la “T”. 
Se deberá adherir todas las costuras con adhesivo.  

- Método 2 – La pieza en T con corte de inglete 
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1. Se realizarán dos cortes de 45º en el extremo de la coquilla correspondiente a la derivación, 
utilizando una ingletadora o la plantilla correspondiente.  

2. Se realizará un corte de 90º en la sección de la coquilla de la tubería principal. Este corte debe 
coincidir con el diámetro exterior de la coquilla de la derivación.  

3. Se procederá a unir las dos partes para formar una “T”.  

4. Con un cuchillo afilado, se realizará un corte en la pieza formada, se aplicará adhesivo en las juntas, 
e instalará el conjunto cuando el adhesivo esté seco al tacto.  

 

9.6.6.8 Aislamiento de codo de 90º sobredimensionado 

- Método 1: 

Se aislará hasta la junta de la tubería empleando la coquilla y se fíjará a la tubería empleando adhesivo.  

1. La cubierta de la junta se fabrica con la coquilla, cuya perforación corresponde al diámetro exterior 
de la coquilla que va a entrar en él. Se debe disponer de una solapa de al menos 25 mm en cada uno de 
los lados (se aumentará la distancia del solapamiento para adaptarse al grosor de la pared de 
aislamiento si ésta es superior a 25 mm). La junta se puede arreglar empleando cualquiera de los 
métodos descritos anteriormente.  

2. Se procederá al corte del interior, se aplicará adhesivo a las costuras y se colocará juntas cuando el 
adhesivo se haya secado ligeramente. Se sellarán los tramos solapados.  

- Método 2. Codo de 90º con acabado continuo: 

1. La cubierta de la junta se realizará con una coquilla, cuyo diámetro debe corresponder al diámetro 
exterior máximo de la junta atornillada. Se debe disponer de una solapa de al menos 38 mm a partir 
del extremo de la junta a cada uno de sus lados.  

2. En el caso de tuberías de hasta 35 mm, se deben cortar dos piezas en forma de cuña con 180º de 
distancia entre ellas, a partir de los centros superior e inferior para cada uno de los extremos de la junta. 
En el caso de coquillas de gran diámetro se deben cortar cuatro cuñas, con una separación entre sí de 
90º alrededor de la circunferencia. Las cuñas se deben juntar en los puntos donde empieza la unión y 
deben tener un tamaño que permita que la perforación realizada en la coquilla se reduzca al diámetro 
exterior de la tubería entrante. Se pegarán posteriormente las costuras de las secciones de reducción.  

3. Se debe realizar un corte en el interior, aplicar adhesivo en las dos caras y unirlas una vez que el 
adhesivo se haya secado ligeramente. Para terminar, se sellarán los extremos.  

 

9.6.6.9 Aislamiento de unión en T con ángulo (desviación) empleando una coquilla  
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- Método 1: 

1. Se realizará un agujero en la coquilla de la tubería principal (con la sección afilada de una tubería 
de cobre del diámetro adecuado, según el ángulo de la ramificación de la tubería que forma la barra 
horizontal de la “T”).  

2. Se cortará el extremo de las secciones de la coquilla a 45º para crear la tubería de la ramificación. 
De forma paralela al corte, con un cuchillo afilado, se rebajará de forma semicircular el extremo de la 
sección de la coquilla correspondiente a la ramificación. Es mejor tener un corte que sea ligeramente 
demasiado profundo que otro que sea ligeramente demasiado escaso.  

3. Se pegarán ambas piezas usando el adhesivo.  

4. Se cortará la pieza formada, se aplicará adhesivo a las costuras y se unirán cuando el adhesivo se 
haya secado ligeramente.  

 

- Método 2: 

1. Se realizará un corte a 45º de la coquilla utilizando la plantilla correspondiente.  

2. En la coquilla con el corte a 45º, se marcará un ángulo de 22,5º y se realizará un corte siguiendo esta 
línea. 

3. Se cortará en inglete el borde interior de la coquilla, en el punto donde entra en contacto con el 
aislamiento alrededor de la tubería principal.  

4. Se sellarán todas las costuras.  

 

9.6.6.10 Aislamiento de una reducción con coquilla 

Se prepararán secciones de una coquilla de mayor dimensión y se pegarán las costuras con adhesivo.Se 
cortará el aislamiento para ajustarlo a la medida de la reducción. Se realizará un corte en el lado 
longitudinal. Se instalará el aislamiento y pegarán las costuras y los extremos. 

 

9.7 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS CON PLANCHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 

Las coquillas de aislamiento flexible de espuma elastomérica están disponibles para tuberías con 
diámetros externos de hasta una determinada medida (según fabricante). Las tuberías y conductos de 
mayores dimensiones, así como los depósitos se deben aislar con planchas de espuma elastomérica. 
Asimismo, se requerirá una capa de adhesivo en toda su extensión en los casos de tuberías con un 
diámetro exterior superior a 600 mm.  
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A menudo presenta ventajas aislar tuberías más pequeñas empleando planchas de espuma 
elastomérica, incluso en los casos en los que se dispone de coquillas de las dimensiones adecuadas. Se 
debe tener cuidado para garantizar que las tensiones de las costuras, causadas por el doblamiento de la 
plancha, no aumenten en exceso.  

Estas tensiones crecen al aumentar el grosor del aislamiento y al reducirse el diámetro de la tubería.  

La temperatura ambiente durante la instalación también tendrá su efecto sobre los niveles de tensión 
que se van a producir.  

 

9.7.1 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS GRANDES CON PLANCHAS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA 

1. Se debe determinar la circunferencia de la tubería. Se realizarán las mediciones siempre con una tira 
de plancha del espesor que se va a emplear para el aislamiento. No se debe estirar la tira.  

2. Se cortará la plancha al tamaño adecuado; se aplicará una fina capa de adhesivo a las caras del corte 
y se dejará secar ligeramente.  

3. Se unirán primeramente los extremos y después el centro. Se cerrarán todas las costuras empezando 
desde el centro.  

Nota: Para evitar que la costura se vuelva a abrir, se deberá asegurar de aplicar adhesivo en los 
extremos de la costura de fijación; se deberá aplicar la cantidad correcta de adhesivo. 

Se comprobará el tiempo de apertura del adhesivo para garantizar que aún es adecuado para su uso. 

  

9.7.2 AISLAMIENTO DE CODO DE DOS PARTES CON PLANCHA DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA  

Se deberá determinar el radio interior (r), trazando una línea perpendicular que corte una línea 
horizontal trazada desde la parte exterior de las dos soldaduras. El punto de intersección de estas dos 
rectas indica el origen del radio (r). Éste representa el radio interior.  

Se medirá con una tolerancia de corte (determinada por el grosor del aislamiento) a lo largo de los 
extremos tanto horizontal como vertical, y después se llevará la medida a la plancha de la forma 
indicada.  

Se determinará la circunferencia de la tubería empleando una tira de plancha de espuma elastomérica 
del espesor que se va a instalar.  

Se dividirá la circunferencia de la tubería por la mitad y se llevará sus dimensiones a la plancha de 
espuma elastomérica.  



                                 Proyecto de Instalación térmica de calefacción en el CEIP Cervantes de Santa Pola (Alicante) 
   
 

   238 

Se marcarán los dos arcos procedentes de la intersección de las líneas de corte.  

r = radio interior del codo  

1⁄2 c = mitad de la circunferencia de la tubería  

t’ = espesor del aislamiento (en mm)  

Se cortará la primera media sección del codo.  

Se usará la primera media sección como plantilla para cortar la segunda mitad del codo.  

Se colocarán juntas las secciones por el dorso. Se aplicará el adhesivo a los extremos exteriores.  

Se permitirá que el adhesivo se seque ligeramente (“prueba de la uña”) y luego se unirán ambas 
secciones por sus lados para obtener una costura corta.  

A continuación, se presionarán los extremos opuestos, obteniendo también una costura corta. Se 
repetirá el procedimiento alternando y cerrando en cada ocasión de 50 a 75 mm en cada lado, y 
trabajando hacia el centro. Se unirá el resto de la unión, presionándola de manera firme.  

Se deberá dar la vuelta al conjunto y presionar la costura de forma firme desde su interior para juntarla, 
de modo que se obtenga una buena unión en todo el espesor de la pared.  

Se aplicará el adhesivo a los extremos interiores de la unión.  

Se colocará la cubierta de aislamiento sobre el codo de la tubería. Se permitirá que el adhesivo se seque 
ligeramente y después se presionarán las caras de la unión de forma firme hasta que se junten.  

Para completar el codo se deben sellar las piezas con adhesivo, y unirlas con una ligera compresión.  

 

9.7.3 AISLAMIENTO DE VÁLVULAS CON PLANCHAS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA 

Por motivos de estabilidad, el cuerpo de la válvula se puede reforzar cubriéndolo con una pieza 
precortada de metal o de plástico.  

Se aislará la tubería hasta la brida.  

Se determinará la: 

 b = circunferencia de la tubería aislada  

d = altura del anillo de la brida  
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Se fabricarán dos discos terminales:  

Se marcará un círculo sobre la plancha con el correspondiente radio de d. Se realizará un corte con el 
radio b. Se empezará por cortar el disco exterior y después se realizará el corte interior. Se cortarán los 
discos por un lado y se pegarán de nuevo sobre la tubería aislada.  

Se fabricará el cuerpo de la válvula:  

Medidas:  

h = altura entre las caras exteriores de los dos anillos  

a = diámetro del cuello del vástago  

c = circunferencia de los anillos  

Importante: Se tomará siempre las medidas con una tira plancha de espuma elastomérica del espesor 
que se va a emplear para el aislamiento. No se deberá estirar la tira.  

Se llevará la altura (h), circunferencia (c) y diámetro del cuello del vástago (a) a la plancha y se 
marcarán las líneas de corte para el cuello del vástago.  

Nota: los cortes deberán ser siempre 5 mm más pequeños que la medida tomada.  

Nota: En el caso de vástagos de válvulas sin bridas de conexión, se recomienda marcar los cortes en 
el primer cuarto de la plancha.  

Se cortará el recubrimiento de la válvula y se encajará sobre ésta. Se aplicará una capa fina de adhesivo 
en todas las costuras de fijación de la cubierta de la válvula. Se permitirá que se seque ligeramente 
(“prueba de la uña”), se ajustará y luego se presionará con firmeza.  

Nota: El cuerpo de la válvula debe aislarse sólo cuando se haya finalizado el aislamiento de la tubería  

Para aumentar la seguridad de las costuras, se recomienda prefabricar el recubrimiento de la válvula 
en la mesa de trabajo basándose en medidas exactas.  

 

9.7.4 AISLAMIENTO DE CUELLO EN T / TUBERÍA EN T/ CUELLO DE VÁSTAGO 
DE VÁLVULAS CON PLANCHA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 

Se medirá la altura de la brida de la caja del vástago y su anchura y se elaborará un disco terminal.  

Se cortará el disco en uno de sus lados; se aplicará adhesivo en las dos caras y se déjará secar 
ligeramente. Se unirá el disco terminal después de haberlo colocado sobre el cuello del vástago. Se 
medirá la circunferencia del disco terminal con una tira de plancha de espuma elastomérica y se llevará 
la medida a la plancha.  
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Se dividirá la circunferencia en 4 secciones iguales. Se medirán las alturas máxima y mínima de la caja 
del vástago, incluyendo el grosor del disco terminal de plancha de espuma elastomérica. Se llevarán 
estas alturas a la plancha de espuma elastomérica.  

Empleando como radio la diferencia entre las dos alturas, se marcarán 5 arcos alrededor de las 
intersecciones de las líneas y se unirán los arcos con una raya continua. Se cortará la sección formada 
en la plancha.  

Se rebajará el espesor interior en su punto más alto (donde la plancha reposa contra el lado del cuerpo 
de la válvula). Se aplicará adhesivo a la costura longitudinal, se dejará secar ligeramente y después se 
sellará alrededor de la caja del vástago.  

Importante: Sellar todas las juntas.  

Nota: Se puede aplicar cinta autoadhesiva al cuello del vástago para ofrecer una protección adicional.  

 

9.7.5 AISLAMIENTO DE VÁLVULAS CON CAJA EN D, CON PLANCHAS DE 
ESPUMA ELASTOMÉRICA 

Determinar las siguientes medidas:  

L = longitud de la válvula + 2 x espesor del aislamiento  

H = altura de la válvula + 2 x espesor del aislamiento  

W = Ø (diámetro) + 10mm  

Marcar y preparar 2 paneles terminales y un panel superior empleando las medidas realizadas en la 
etapa anterior.  

Realizar un corte limpio empleado un cuchillo afilado.  

Aplicar el adhesivo a lo largo de los bordes del modo indicado.  

Nota: La línea de pegado debe tener la misma longitud que el espesor de la plancha de espuma 
elastomérica empleada.  

Aplicar adhesivo a los extremos superiores de los paneles terminales y al extremo del panel superior.  

Fijar los paneles terminales al panel superior asegurándose de que los bordes están alineados.  

Emplear una tira de plancha de espuma elastomérica (espesor empleado) para determinar la 
circunferencia alrededor de un panel terminal (incluyendo el panel superior). Marcar la medida (L) y 
la circunferencia y corte el panel del cuerpo a medida. Aplicar adhesivo al extremo y a los bordes del 
panel del cuerpo del modo indicado.  
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Enrollar suavemente los bordes del cuerpo del panel alrededor de los paneles terminales hasta que el 
panel de cubierta se parezca a una caja.  

Fijar el extremo cuadrado a 90º del modo indicado. Asegurar que el extremo está alineado y enrasado. 
Seguir fijando el resto de los extremos de este modo.  

Hacer perforaciones para las conexiones de las tuberías aisladas en cada uno de los paneles terminales 
y un agujero final para la conexión del vástago de la válvula en la parte superior. Cortar la caja en dos 
mitades y adáptarla alrededor de la válvula. Para terminar, aplicar adhesivo a las costuras de fijación, 
dejarlo secar ligeramente y unirlas. Sellar de forma estanca las conexiones (uniones) de las tuberías 
aisladas linealmente empleando el adhesivo.  

Importante: Es importante sellar la zona del cuello de la llave de la válvula.  

Nota: Se puede aplicar la cinta autoadhesiva al cuello del vástago en la zona de penetración para 
ofrecer una protección adicional.  

 

9.7.6 AISLAMIENTO DE ÁNGULOS DESPLAZADOS Y UNIONES EN ÁNGULO 
PARA CODOS DE TUBERÍAS CON PLANCHAS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA 

El procedimiento para aislar una unión de tubería en ángulo recto es en la práctica el mismo.  

Determinar la circunferencia de la tubería (c).  

Importante: Realizar las mediciones siempre con una tira de planca de espuma elastomérica del 
espesor que se va a emplear para el aislamiento. No estirar la tira.  

Medir la altura exterior (B) y la altura interior (A) de la unión sesgada.  

Llevar la circunferencia a la plancha de espuma elastomérica y marcar el diámetro.  

Llevar la altura exterior y la interior a la plancha de espuma elastomérica.  

Medir la semicircunferencia empleando un compás de puntas y marcar 3 arcos. Unir los arcos con una 
línea continua. Cortar a lo largo de la línea. Una vez que se hayan desplazado 180º, las secciones 
superior e inferior generan las dos partes de la unión sesgada.  

Aplicar el adhesivo al corte longitudinal, y después a la costura de unión.  

El proceso de aislamiento estará completo.  
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9.7.7 AISLAMIENTO DE FILTROS, VÁLVULAS DE FILTRO Y ASIENTOS DE 
VÁLVULAS OBLICUAS CON PLANCHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 

El proceso de aislamiento de una válvula de filtro o una válvula de asiento oblícua es parecido (se han 
de añadir algunas medidas), exceptuando que puede ser necesario un disco terminal.  

Aislar la tubería hasta la brida. Determinar la:  

b = circunferencia de la tubería aislada  

d = altura del anillo de la brida  

h = medir la distancia entre las caras exteriores de los dos anillos de plancha de espuma elastomérica 
que se ha colocado junto a las bridas  

a1 = medir la distancia entre el filtro y la cara exterior del anillo inferior  

a2 = medir la distancia entre el filtro y la cara exterior del anillo superior  

e = diámetro del filtro 

c = diámetro de los anillos  

Fabricar dos discos:  

Con un calibre, medir el diámetro de la brida y el diámetro de la tubería aislada. Transportar las 
medidas a un trozo de plancha de espuma elastomérica. Con un compás de puntas, marcar dos círculos 
concéntricos. Repetir este paso para obtener dos anillos de plancha de espuma elastomérica.  

Nota: En este punto, se recomienda aplicar tiras autoadhesivas directamente al filtro. Esto puede 
aumentar la firmeza del recubrimiento y reducir el impacto a bajas temperaturas.  

Importante: Para medir, utilizar siempre una tira de plancha de espuma elastomérica del grosor 
utilizado para el aislamiento.  

Atención: No estirar la tira. Llevar estas medidas a la plancha de espuma elastomérica y marcar las 
líneas de corte necesarias para el cuerpo del asiento de la válvula.  

Cortar la plancha y pegar el aislamiento al cuerpo del asiento de la válvula con adhesivo.  

Cortar un anillo de plancha de espuma elastomérica con un diámetro interior igual al diámetro exterior 
de la parte sobresaliente aislada del filtro. Pegar este anillo al final de la sección aislada del modo 
indicado empleando el adhesivo.  

Determine la “a” y la “b”: 1/4 pipe-0  
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a = distancia más corta entre el anillo de plancha de espuma elastomérica y el aislamiento alrededor 
del cuerpo del filtro.  

b = distancia más larga entre el anillo de plancha de espuma elastomérica y el aislamiento alrededor 
del cuerpo del filtro.  

Empleando la circunferencia de la sección sobresaliente del filtro preparar una plancha de espuma 
elastomérica.  

Nota: el círculo indicado tendrá un diámetro de 1⁄4 del cuerpo principal aislado de la válvula.  

Llevar la distancia “b” a la línea de límite exterior y la distancia “a” a la línea central.  

Cortar la sección sobrante de la plancha.  

Rebajar en forma de chaflán la plancha donde deba tocar el aislamiento alrededor del cuerpo del filtro.  

 

9.7.8 AISLAMIENTO DE CAJAS DE BRIDAS CON PLANCHAS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA 

Empleando un calibre, determinar el diámetro de la cara de la brida. Añadir 10 mm a esta medida. 
Medir la longitud de la brida (incl. pernos) y añadir el doble del espesor de aislamiento de la plancha 
empleada.  

Llevar estas medidas a una pieza de la plancha de espuma elastomérica. Marcar dos círculos 
concéntricos con un compás de puntas. Repetir la operación en una segunda pieza de la plancha. Cortar 
dos anillos de plancha de espuma elastomérica.  

Determinar la circunferencia del disco.  

Enrollar el panel del cuerpo hacia arriba y alrededor del disco terminal sin estirarla durante la 
aplicación. Comprobar el alineamiento.  

Colocar el borde contra el borde opuesto de la costura de unión.  

Empleando un cuchillo pequeño y afilado realizar un corte correspondiente al diámetro de la tubería 
aislada.  

Para terminar, colocar las dos mitades alrededor de la brida y sellar todas las costuras y uniones a la 
ramificación aislada de la tubería.  

Determinar las siguientes medidas:  

h = altura del reductor, incluyendo ambas soldaduras  
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d1 = diámetro de la tubería mayor más el doble del espesor de aislamiento  

d2 = diámetro de la tubería menor más el doble del espesor de aislamiento  

Para determinar las circunferencias, colocar una tira de plancha de espuma elastomérica del grosor 
empleado alrededor de la tubería de mayor diámetro. No tensar la tira.  

Grosor	del	material	de	la	plancha	de	espuma	elastomérica 
t 6	mm 10	mm 13	mm 16	mm 19	mm 25	mm 32	mm 50	mm 

Transportar las medidas tomadas a la superficie de la plancha de espuma elastomérica. Para minimizar 
la cantidad de material sobrante, dibujar la semielevación en el borde de la plancha.  

Cortar la pieza de reducción con un cuchillo afilado. 

Aplicar una fina capa de adhesivo a los bordes que se van a unir y dejar que se seque. Presionar los 
bordes, uniéndolos de forma firme en un extremo, luego en el otro y luego completar la unión.  

Terminar el proceso, aislando las tuberías en cada uno de los lados de la reducción y sellar ambos 
extremos.  

 

9.7.9 AISLAMIENTO DE REDUCCIONES EXCÉNTRICAS CON PLANCHAS DE 
ESPUMA ELASTOMÉRICA 

Determinar las siguientes medidas:  

h = altura de la reducción no concéntrica, incluyendo ambas soldaduras  

D1 = diámetro de la tubería mayor + 2 x espesor del aislamiento  

D2 = diámetro de la tubería menor + 2 x espesor del aislamiento  

b = longitud real de la reducción  

Para determinar la circunferencia, colocar una tira de plancha  de espuma elastomérica del grosor 
empleado alrededor de la tubería de mayor diámetro.  

Transportar la medida tomada a la superficie de la plancha.  

Modificar el patrón según sea necesario.  
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9.7.10 AISLAMIENTO DE CODOS DE DOS PARTES CON PLANCHA DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA CON PROLONGACIÓN 

En algunos casos, las bridas, válvulas, etc. están situadas cerca de codos. En estas situaciones lo 
práctico es aislar toda la zona en una sola operación:  

1. Preparar un codo de dos partes como se indica en apartados anteriores de este Anexo.  

2. Marcar en ambos extremos del codo la prolongación necesaria como un ángulo de 90º.  

3. Cortar la primera media sección del codo prolongado. Usar la primera media sección como plantilla 
para cortar la segunda mitad del codo.  

4. Colocar juntas las secciones y aplicar el adhesivo en los bordes exteriores.  

5. Dejar que se seque el adhesivo y una las piezas.  

6. Colocar la cubierta de aislamiento sobre el codo de la tubería. Permitir que el adhesivo se seque 
ligeramente y después presionar las caras de la unión de forma firme hasta que se junten.  

 

9.7.11 AISLAMIENTO DE VÁLVULAS DE FILTRO CON PLANCHAS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA 

1. Aislar las tuberías entrantes hasta la brida.  

2. Medir las distancias mayor y menor desde el final del filtro hasta el cuerpo de la válvula de filtro no 
aislado.  

3. Determinar la circunferencia de la cubierta desmontable del filtro.  

Importante: Realizar las mediciones siempre con una tira de plancha de espuma elastomérica del 
espesor que se va a emplear para el aislamiento. No estirar la tira.  

4. Llevar la circunferencia a la plancha y marque un diámetro.  

5. Marcar en cada uno de los extremos la distancia máxima desde el extremo del filtro al cuerpo de la 
válvula del filtro no aislada y en el diámetro la distancia más corta.  

Nota: La parte correspondiente al filtro puede prolongarse dentro del aislamiento del cuerpo de la 
válvula de filtro, y puede ser necesaria una longitud adicional para que el aislamiento de la parte del 
filtro sobresalga del cuerpo de la válvula de filtro.  

6. Cortar la sección de la plancha y pegar el aislamiento a la parte del filtro empleando el adhesivo.  

7. Empleando un calibre, determinar los diámetros de los siguientes elementos:  
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• tuberías entrantes aisladas 

• bridas de la válvula de filtro  

8. Llevar estas medidas a una pieza de la plancha. Marcar dos círculos concéntricos con los divisores. 
Repetir la operación en una segunda pieza de la plancha. Cortar dos anillos de plancha de espuma 
elastomérica e instalarlos en ambas bridas.  

9. Medir la distancia entre las caras exteriores de los dos anillos de plancha de espuma elastomérica y 
la circunferencia del disco empleando una tira de plancha del espesor que se va a emplear para el 
aislamiento.  

10. Llevar la circunferencia y la altura a la plancha.  

11. Trazar una línea central y un contorno exterior para la parte del filtro. Cortar la plancha y aplicar 
adhesivo a la costura longitudinal. Pegar el aislamiento al cuerpo de la válvula de filtro empleando el 
adhesivo.  

12. Medir la altura y la anchura de la parte del filtro incluyendo el doble del espesor de aislamiento, 
llevarlo a la plancha de espuma elastomérica y cortar el disco para la cubierta del extremo.  

13. Determinar la circunferencia del disco. Realizar la medición con una tira de plancha de espuma 
elastomérica del espesor que se va a emplear para el aislamiento. Medir las distancias mayor y menor 
desde el final del filtro hasta el cuerpo de la válvula de filtro aislado.  

14. Llevar estas medidas a la plancha del modo indicado y unir los puntos finales con un divisor.  

15. Cortar la forma señalada y aplicar adhesivo a todas las costuras. Dejar que el adhesivo se seque 
ligeramente y enrollar el panel alrededor del disco terminal sin estirarlo durante la aplicación. 
Compruebar el alineamiento.  

16. Instalar la sección del filtro y pegarla de forma precisa al cuerpo de la válvula del filtro.  

Nota: A pesar de que el filtro se debe limpiar periódicamente, no se recomienda la instalación de una 
cubierta desmontable en las aplicaciones en frío.  

 

9.7.12 AISLAMIENTO DE UNIÓN EN T DE UNA PIEZA CON PLANCHA DE 
ESPUMA ELASTOMÉRICA 

1. Tomar la medida con una tira de plancha de espuma elastomérica del espesor que se va a emplear 
para aislar las tuberías principal y secundaria.  

2. Determinar la longitud de la tubería principal que se debe aislar.  
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3. Llevar estas medidas a una pieza de plancha de espuma elastomérica y marcar líneas centrales 
verticales y horizontales.  

4. Determinar la longitud de la tubería secundaria que se debe aislar. Marcarla desde el punto central 
a ambos lados de la línea central vertical.  

5. Marcar el punto medio del diámetro de la tubería secundaria y unir los puntos con líneas rectas.  

6. Cortar la sección de la plancha con la mitad del diámetro de la tubería secundaria.  

7. Aplicar adhesivo a todas las costuras, dejar que se seque ligeramente e instalar las piezas alrededor 
de la unión en T.  

 

9.7.13 AISLAMIENTO DE ACOPLAMIENTOS “VICTAULIC” CON PLANCHA DE 
ESPUMA ELASTOMÉRICA 

1. Aíslar las tuberías hasta el acoplamiento.  

2. Determinar: 

dc = diámetro del acoplamiento más el doble del espesor de aislamiento  

h = altura de los tornillos más el doble del espesor de aislamiento 

L = longitud de acoplamiento  

3. Empleando la mitad de (dc) (diámetro del acoplamiento más el doble del espesor de aislamiento) 
como radio, trazar un arco circular en la plancha de espuma elastomérica y marcar una línea central 
horizontal.  

4. Desde el centro de la línea marcar la anchura del acoplamiento.  

5. A ambos extremos marcar la altura de los tornillos más el doble del espesor del aislamiento con un 
ángulo de 90º respecto la línea central.  

6. Unir los cuatro puntos terminales y el arco circular con una tangente para formar un disco con 
aspecto ovalado.  

7. Determinar el diámetro de la tubería y marcarlo en la plancha de espuma elastomérica.  

8. Cortar este disco y usarlo como plantilla para crear un segundo disco idéntico.  

9. Pegar ambos discos justo a continuación del acoplamiento.  
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10. Determinar la circunferencia del disco y medir la distancia entre las caras exteriores de ambos 
discos. Llevar estas medidas a una plancha de espuma elastomérica.  

Importante: Realizar la medición con una tira de plancha de espuma elastomérica del espesor que se 
va a emplear para el aislamiento. No estirar la tira.  

11. Corte esta sección y pegarla sobre los discos de plancha de espuma elastomérica alrededor del 
acoplamiento.  

 

9.7.14 AISLAMIENTO DE BOMBAS CON PLANCHAS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA 

Las bombas se presentan con distintas formas. En este apartado se ofrecen directrices generales y 
procedimientos que se pueden aplicar y modificar según se necesite para aislar la mayoría de las 
configuraciones de bombas.  

1. Aíslar las tuberías de entrada hasta la brida.  

2. Cortar dos discos de plancha de plancha de espuma elastomérica a medida, incluyendo los cortes 
según las medidas del cuerpo de la bomba (a x b).  

3. Determinar la circunferencia del disco (U1).  

Importante: Realice las mediciones siempre con una tira de Armaflex del espesor que se va a emplear 
para el aislamiento. No estire la tira.  

4. Cortar la sección para el aislamiento del cuerpo de la bomba.  

5. Crear el corte para la bomba del motor. Para que el corte encaje firmemente en el área de penetración 
del motor de la bomba, debería ser 5 mm más pequeño que la medida tomada.  

6. Pegar ambos discos a la sección que se ha preparado para el cuerpo de la bomba. Colocar el 
aislamiento sobre el cuerpo de la bomba y aplicar adhesivo. Dejar que se seque ligeramente y después 
presionar las superficies de modo firme para unirlas.  

Nota: En la zona del motor de la bomba aplicar la cinta autoadhesiva de espuma elastomérica a la 
bomba con el fin de obtener una mejor fijación del aislamiento al cuerpo de la bomba.  

7. Para aplanar, fabricar dos secciones circulares. Cortar discos de la medida del diámetro de la brida 
+ 2 x espesor del aislamiento. Marcar la dimensión y, cortar las dos secciones circulares y pegarlas en 
las partes superior e inferior de la tapa de la bomba.  

8. Fabricar las cajas de brida: determinar el diámetro de las bridas d1, circunferencia U2, altura H2 y 
los cortes para las conexiones de tuberías aisladas.  
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9. Encajar las cajas de brida alrededor de la brida y sellar todas las costuras y uniones.  

 
9.8 INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS AISLADAS CON AISLAMIENTO 

FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 

En los lugares donde se instala aislamiento flexible de espuma elastomérica, el uso de soportes 
preaislados para tuberías es la solución preferida para evitar la formación de hielo y condensaciones 
en las instalaciones de frío. Sin embargo, si no se utilizan estos soportes, se deben seguir 
necesariamente las siguientes instrucciones:  

• Asegurarse de que la coquilla llega hasta el soporte, sin huecos.  

• Instalar la cinta autoadhesiva de espuma elastomérica en la unión entre la coquilla y el soporte. 
Asegurarse que la superficie de la unión esté libre de polvo antes de instalar la cinta autoadhesiva.  

Los soportes para tubería preaislados son secciones de coquillas con inserciones de PUR/PIR con una 
resistencia de carga y un recubrimiento exterior de aluminio.  

Al instalar el soporte preaislado en la tubería, retirar la tira de papel de protección de ambos lados. 
Cerrar la costura aplicando una presión firme.  

Nota: Utilizar el soporte para tubería preaislado con las medidas adecuadas (grosor mínimo de la 
coquilla).  

Instalar las bridas.  

Importante: Emplear sólo los segmentos PUR/PIR como soportes de carga.  

Instalar el aislamiento flexible de espuma elastomérica en cada lado del soporte preaislado para 
tuberías. Sellar los extremos con el soporte para tuberías empleando el adhesivo correspondiente.  

Nota: Asegurarse  de que el aislamiento de tubería está instalado con una ligera compresión.		

 

9.8.1 AISLAMIENTO DE SOPORTES PARA TUBERÍAS (ENCAPSULADOS) 

El aislamiento de soportes estándar se puede llevar a cabo del modo siguiente:  

1. Instalar la coquilla de espuma elastomérica tan cercano a la brida de fijación como sea posible. Pegar 
los extremos de la coquilla con la tubería, con adhesivo.  

2. Coger un trozo grande de coquilla, perforar un agujero pequeño para que pueda pasar el tornillo de 
la abrazadera; realizar un corte con un cuchillo pequeño y afilado a lo largo de la cara plana de la 
coquilla.  
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Nota: en el caso de tuberías con grandes diámetros, se recomienda el uso de planchas de espuma 
elastomérica.  

3. Colocar la cubierta de aislamiento sobre la zona del soporte, y marcar y cortar la circunferencia real 
de la cubierta. Fijarla y hacer un sellado estanco de todas las costuras y uniones dentro y alrededor del 
aislamiento, empleando el adhesivo.  

 

9.8.2 AISLAMIENTO DE OTROS SOPORTES PARA TUBERÍAS 

Los soportes para tuberías preaislados suponen la mejor opción para crear un sistema estanco al vapor 
de agua y evitar condensaciones en aplicaciones de frío.  

A menudo, los soportes fríos hechos de PUR/PIR completan los sistemas de suspensión de tuberías.  

En estos casos es importante que se consiga una barrera estanca contra vapor entre las abrazaderas y 
el aislamiento de espuma elastomérica.  

Esta interfase representa un puente térmico donde se puede producir la condensación, requiriendo la 
adhesión en estos puntos una atención especial:  

1. Limpiar la superficie del soporte empleando el disolvente recomendado por el fabricante.  
2. Aplicar el adhesivo en las superficies que se van a adherir. Dejar que la capa de adhesivo se 

seque.  
3. Aplicar una segunda capa fina y uniforme de adhesivo tanto en la superficie de la brida como 

en las uniones pegadas del aislamiento. Una vez que el adhesivo se haya secado, presione las 
uniones entre sí en un movimiento breve pero firme.  

4. Al adherirse ambos extremos bajo presión se sellará alrededor de la junta. Las abrazaderas se 
habrían adherido con anterioridad. 

5. Si es necesario doblar el espesor del aislamiento hasta el diámetro del soporte PUR.  
6. Para asegurar la unión de los extremos, aplicar una tira de recubrimiento de aislamiento de 

espuma elastomérica totalmente adhesivo como solapamiento.  

 

9.9 AISLAMIENTO DE DEPÓSITOS PEQUEÑOS CON PLANCHAS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA 

1. Determinar la circunferencia del depósito.  

Importante: Realizar la medición siempre con una tira de plancha de espuma elastomérica del espesor 
que se va a emplear para el aislamiento.  

Atención: No estirar la tira.  
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2. Llevar la circunferencia a la plancha de aislamiento y cortar según el tamaño adecuado. Extender 
una fina capa de adhesivo sobre la plancha de espuma elastomérica, y después sobre la superficie de 
metal. Una vez que el adhesivo se haya secado ligeramente (“prueba de la uña”) colocar la plancha de 
aislamiento en su posición y presionar con firmeza para obtener una buena unión. De esta forma se fija 
la primera plancha de aislamiento unos 50 mm por encima de la línea tangencial.  

3. Determinar la longitud de la curva de la superficie abombada. 

 
Importante: Realizar la medición siempre con una tira de plancha de espuma elastomérica del espesor 
que se va a emplear para el aislamiento.  

Atención: No estirar la tira.  

4. Usando la longitud de la curva como diámetro, marcar un disco completo en una pieza de plancha 
de espuma elastomérica. Si este disco es demasiado grande como para que quepa en una plancha, 
entonces pegar varias planchas juntas.  

5. Cortar el disco.  

6. Extiender una fina película de adhesivo sobre el dorso de la plancha de espuma elastomérica y luego 
sobre la superficie metálica.  

7. Una vez que el adhesivo se haya secado ligeramente (“prueba de la uña”) colocar la plancha en su 
posición en la parte superior del depósito y presionar con firmeza hacia abajo desde el centro, evitando 
cualquier desplazamiento del material, para obtener una buena unión.  

8. Sellar a lo largo de los bordes en la parte superior del depósito.  

9. Cuando el adhesivo se haya secado ligeramente, presionar los bordes de la costura de forma firme 
entre sí.  
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