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1.- MEMORIA
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1.1.- RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

De acuerdo con el artículo 2 del DECRETO 173/2000 de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, para la
prevención de la legionelosis [2000/9991], se consideran instalaciones de riesgo en relación con la legionelosis, los
aparatos o equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire, tales como torres de refrigeración,
condensadores evaporativos, equipos de enfriamiento evaporativo, humectadores en climatización de confort y de
uso industrial, y otras instalaciones que generen aerosoles, y que afecten a ambientes exteriores e interiores,
ubicados o instalados en el territorio de la Comunidad Valenciana.

En la instalación proyectada no se han previsto equipos considerados de riesgo en relación con la
legionelosis.

1.1.1.- TITULAR
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

1.1.2.- EMPLAZAMIENTO

C/ Castillo, s/n, Peñíscola (Castellón)

1.1.3.- POTENCIA TÉRMICA (NOMINAL O DE PLACA) DE LOS GENERADORES

La potencia térmica prevista es la siguiente:

UNIDAD POTENCIA NOMINAL (kW)
FRÍO CALOR

Unidad exterior PUHY-P250YKB-A1 28,0 31,5
Unidad exterior PKZS-50VHAL 4,6 5,0

POTENCIA TOTAL INSTALADA 32,60 36,50

1.1.4.- POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA

UDS. EQUIPO POTENCIA ABSORBIDA (kW)

UNITARIA TOTAL

1 Unidad exterior PUHY-P250YKB-A1 7,340 7,340
1 Unidad interior PFFY-P50VLEM-E 0,090 0,090
1 Unidad interior PKFY-P20VBM-E 0,040 0,040
2 Unidad interior PFFY-P40VLEM-E 0,070 0,140
2 Unidad interior PFFY-P20VLEM-E 0,040 0,080
1 Unidad interior PFFY-P15VLEM-E 0,040 0,040
1 Unidad interior PFFY-P25VLEM-E 0,040 0,040
1 Unidad interior PFFY-P32VLEM-E 0,060 0,060
1 Unidad interior PFFY-P63VLEM-E 0,100 0,100
5 Extractor TD-500/150 SILENT 0,050 0,250

POTENCIA TOTAL ABSORBIDA 8,180

1.1.5.- CAUDAL (m3/h)

El caudal de cada uno de los subsistemas que integran la instalación es el siguiente:

UDS. EQUIPO
CAUDAL UNITARIO

m³/h

CAUDAL TOTAL

m³/h
1 Unidad interior PFFY-P50VLEM-E 840 840
1 Unidad interior PKFY-P20VBM-E 354 354
1 Unidad interior PFFY-P40VLEM-E 660 660
1 Unidad interior PFFY-P20VLEM-E 390 390
2 Unidad interior PFFY-P15VLEM-E 318 636
1 Unidad interior PFFY-P25VLEM-E 390 390
1 Unidad interior PFFY-P32VLEM-E 540 540
1 Unidad interior PFFY-P63VLEM-E 930 930

CAUDAL TOTAL 4.740

1.1.6.- CAPACIDAD MÁXIMA DE OCUPANTES

De acuerdo con el estudio de justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, redactado

por el Arquitecto autor del proyecto de ejecución,  la capacidad máxima de ocupantes es de 81.
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AGUSTÍN VILA MARTÍ
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 6.434
N.I.F.: 20.789.415-Z

LUIS SANCHIS VERCET
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 4.166
N.I.F.: 24.312.906-C

1.1.7.- ACTIVIDAD A LA QUE SE DESTINA

Centro de recepción de visitantes del Castillo de Peñíscola.

1.2.- DATOS IDENTIFICATIVOS

1.2.1.- DATOS DE LA INSTALACIÓN

C/. Castillo, s/n, Peñíscola (Castellón)

1.2.2.- TITULAR

Diputación de Castellón

1.2.3.- AUTOR DEL PROYECTO

Los datos correspondientes a los técnicos autores del proyecto son los siguientes:

del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia.

1.2.4.- DIRECTOR DE OBRA

Se comunicará cuando se adjudique la dirección de obra de la instalación.

1.2.5.- INSTALADOR AUTORIZADO

Se comunicará cuando se adjudique la ejecución de la instalación.

1.2.6.- EMPRESA INSTALADORA

Se comunicará cuando se adjudique la ejecución de la instalación.

1.3.- ANTECEDENTES

La Diputación de Castellón se ha propuesto la remodelación del Faro de Peñíscola para adaptarlo como

Centro de Recepción de Visitantes. Entre las instalaciones con las que se pretende dotar dicho edificio se
encuentra la de Climatización.

1.4.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto la determinación de las  características y condiciones legales, técnicas

y de seguridad que deberá reunir la Instalación de Climatización que se pretende ejecutar en el Centro de

Recepción de Visitantes del Castillo de Peñíscola.
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1.5.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Las instrucciones aplicadas son las vigentes, detallandóse éstas a continuación:

NORMATIVA ESTATAL

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

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

1027/2007, de 20 de julio.

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

térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios.

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus
modificaciones.

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la
prevención y control de la legionelosis.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

NORMATIVA AUTONÓMICA

- Orden conjunta de 22 de febrero de 2001, de las Consellerías de Medio Ambiente y Sanidad, por la que
se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en
corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis.

- Orden 12 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se modifica la de 13
de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales.

- Decreto 173/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las condiciones
higiénico-sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con
producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis.

- Orden de 13 de marzo de 2000, de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se modifican los
anexos de la Orden de 17 de julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se establece un contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales.

- Orden de 17 de julio de 1989, de la Consellería Industria, Comercio y Turismo la que se establece el
contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.
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1.6.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

1.6.1.- USO DEL EDIFICIO

El edificio del Faro es singular, está catalogado con el nivel 2 del PEP de Peñíscola, con la protección
Tipológica-Estructural.

El edificio es de composición academicista e incluye dos plantas, planta baja y primera, más un semisótano
que ocupa parcialmente la planta inferior aprovechando el desnivel del terreno y que tiene salida independiente a la
calle Castillo y una ventana al patio lateral. También un patio lateral con acceso directo a la calle Castillo. La torre
del Faro está adosada a la esquina del Noroeste. 

El sistema estructural del edificio es a base de 3 crujías con muros de carga de 43 cms. de espesor y
forjados y cubierta de vigas de madera. En la planta baja sobre el semisótanos hay una zona que ha sido sustituida
en época reciente por forjado de viguetas de hormigón.

Hasta el año 2013 ha estado destinado a vivienda del farero (planta primera y parte de la planta baja),
instalaciones para la gestión del faro: torre, despacho y sala de máquinas (planta baja) y sin uso (semisótano). El
edificio además contaba con un aljibe bajo la escalera que se cerró en un momento indeterminado del siglo XX y que
se hallaba situado bajo de la escalera.

La puerta principal del edificio da a una plaza, entre las torres que protegían el acceso del Castillo medieval
y las baterías que delimitan el acantilado. Tiene otro acceso por la calle Castillo al semisótano. Incluye un patio lateral
al que se accede desde la calle Castillo por una cancela.

Los pavimentos interiores son de baldosa de terrazo y las carpinterías de ventanas y puerta de madera
maciza.

La plaza está delimitada por cancelas que regulan el acceso público de la zona y se abren durante el día
con el mismo horario del Castillo.

1.6.2.- OCUPACIÓN MÁXIMA

De acuerdo con el estudio de justificación del cumplimiento del DB-SI seguridad en caso de incendio, 
redactado por el Arquitecto autor del proyecto de ejecución y como se puede comprobar en la tabla del siguiente 
apartado,  la capacidad máxima de ocupantes es de 81.

1.6.3.- NÚMERO DE PLANTAS Y USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS

Superficie m²

PATIO 7,89

PLANTA SEMISOTANO

Almacén 1 16,78

Almacén 2 19,62

Total ocupación SEMISÓTANO 36,40

 PLANTA BAJA

Taquilla/Venta entradas/Información 37,17

Librería/Exposición faro 18,26

Vestíbulo personal 7,50

Distribuidor 1 4,58

Almacén/Cuarto instalaciones 3,34
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Aseo accesible privado 4,86

Cuarto de personal 13,53

Vestuario 3,42

Aseo personal Castillo 4,14

Escalera/Acceso a semisótano 3,46

Distribuidor/Escalera 14,06

Total PLANTA BAJA 114,32

PRIMERA PLANTA

Distribuidor 2 4,45

Recepción administración 19,90

Sala reuniones 9,12

Sala polivalente 34,35

Despacho 1 15,42

Sala fotocopiadora/Archivo 7,70

Despacho 2 10,23

Aseo adaptado 3,49

Aseo 3,88

Cuarto limpieza 1,58

Distribuidor 3 9,50

Total  PRIMERA PLANTA 119,62

1.6.4.- SUPERFICIES POR PLANTA. PARCIALES Y TOTALES

Patio lateral      7,89 m²

Planta baja                114,32 m²

Planta primera  119,62 m²

Semisótano                 36,40 m²

TOTAL               278,23 m²

1.6.5.- EDIFICACIONES COLINDANTES

El edificio del faro es exento. 

1.6.6.- HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DEL EDIFICIO

El régimen de funcionamiento del edificio es de 8 a 19 h.

1.6.7.- ORIENTACIÓN

La orientación del edificio se indica en el correspondiente plano de emplazamiento.

1.6.8.- LOCALES SIN CLIMATIZAR

Los locales sin climatizar son los aseos, cuarto de limpieza, almacenes del sermisótano y zonas de paso.

1.6.9.- DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

El proyecto interviene en un edificio existente y su envolvente está construida. De acuerdo con los datos
aportados por el Arquitecto redactor del proyecto de ejecución los valores de los coeficientes de transmisividad son:
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Cerramiento U (W/m²K)

Medianera 0,51

Fachada 0,47

Partición interior 0,61

Techo 0,34

Suelo 0,59

Cubierta 0,24

Huecos 2,94

1.7.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.7.1.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

El horario de funcionamiento de la instalación será el mismo que el de apertura del edificio, de 8 a 19 h.

1.7.2.- SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO

Se prevé una instalación de climatización, extracción de aire en aseos y renovación en almacenes. El sistema
de climatización garantiza las condiciones ambientales adecuadas en los puestos de trabajo.

Se instalará una unidad exterior de volumen de refrigerante variable y unidades interiores de tipo pared y
suelo.

Para la sala del rack se ha previsto la instalación de una unidad split mural, que será independiente del resto
de la instalación.

La renovación de aire se garantiza a través de la ventanas practicables y los ventiladores de aseos y cuarto
de limpieza.

Como energía se empleará únicamente la eléctrica. 

1.7.3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y VENTILACIÓN

De acuerdo con la “IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior”, se adoptan los siguientes valores:

Calidad de aire interior IDA 2
Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 36 m³/h (UNE-EN 13779)
Filtración IDA 2 - ODA 2  Prefiltro F6 + Filtro F8

No obstante, de acuerdo con le párrafo 3 del artículo 2 del CTE, dada la complejidad por el grado de
protección del edificio del Faro, se emplea para renovación de aire las ventanas practicables de cada una de las
dependencias, considerando, además, la extraordinaria calidad del aire que se da en la zona debido a las brisas
perdominantes.  

1.7.4.- SISTEMAS EMPLEADOS PARA AHORRO ENERGÉTICO

El sistema elegido dispone de una unidad exterior de volumen de refrigerante variable.
 
1.8.- EQUIPOS TÉRMICOS Y FUENTES DE ENERGÍA

1.8.1.- ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

La única fuente de energía es la eléctrica, por lo tanto, no se ha previsto ningún sistema de almacenamiento
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de combustible.

1.8.2.- RELACIÓN DE EQUIPOS GENERADORES DE ENERGÍA TÉRMICA, CON DATOS IDENTIFICATIVOS,
POTENCIA TÉRMICA Y FUENTES DE ENERGÍA

La potencia térmica prevista para la instalación de climatización será proporcionada por los siguientes
equipos, todos ellos alimentados con energía eléctrica:

UNIDAD POTENCIA NOMINAL (kW)
FRÍO CALOR

Unidad exterior PUHY-P250YKB-A1 28,0 31,5
Unidad exterior PKZS-50VHAL  4,6 5,0

POTENCIA TOTAL INSTALADA 32,60 36,50

1.9.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACIÓN

1.9.1.- EQUIPOS GENERADORES DE ENERGÍA TÉRMICA

Los generadores son los descritos en el apartado anterior.

1.9.2.- UNIDADES TERMINALES

Son las incluidas en la siguiente tabla:

UDS

.
EQUIPO

CAUDAL UNITARIO

m³/h

CAUDAL

TOTAL

m³/h
1 Unidad interior PFFY-P50VLEM-E 840 840
1 Unidad interior PKFY-P20VBM-E 354 354
1 Unidad interior PFFY-P40VLEM-E 660 660
1 Unidad interior PFFY-P20VLEM-E 390 390
2 Unidad interior PFFY-P15VLEM-E 318 636
1 Unidad interior PFFY-P25VLEM-E 390 390
1 Unidad interior PFFY-P32VLEM-E 540 540
1 Unidad interior PFFY-P63VLEM-E 930 930

CAUDAL TOTAL 4.740

1.9.3.- SISTEMAS DE RENOVACIÓN DE AIRE

Justificado en al apartado 1.7.3

1.9.4.- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE CON INDICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DE SUS

COMPONENTES

El tratamiento de aire se realiza en las unidades interiores ya relacionadas en el apartado 1.9.2. y
calculadas en base a los siguientes parámetros:

- TEMPERATURAS

Estación
Temperatura operativa

ºC

Verano 24

Invierno 21

- HUMEDAD RELATIVA
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Estación Humedad relativa %

Verano 54,8

Invierno 54,8

- INTERVALOS DE TOLERANCIA SOBRE TEMPERATURAS Y HUMEDADES

Estació
n

Temperatura operativa ºC Humedad relativa %

Verano 23 a 25 40 a 60

Invierno 20 a 23 40 a 60

- VELOCIDAD DEL AIRE

Estación
Velocidad media del aire

m/s

Verano 0,18 a 0,24

Invierno 0,18 a 0,24

- VENTILACIÓN

Se ha previsto unidad de ventilación para aire exterior de acuerdo con lo indicado en el apartado 1.9.3.

 1.9.5.- SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO Y SU FUNCIONAMIENTO

El control de las unidades está compuesto por dos sistemas integrados:

1º - Control remoto, para cada unidad interior, por control programable estándar para uds. interiores.

2º - Control central táctil con capacidad hasta 50 unidades interiores.

1.10.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS CALOPORTADORES DE

ENERGÍA

1.10.1.- REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

No se ha previsto.

1.10.2.- REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

No existen.

1.10.3.- REDES DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE

Las conexiones entre las unidades exteriores y las interiores se realizarán con tubo estirado de cobre
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desoxidado fosforoso JIS C 1220T-OL y discurrirán por el falso techo.

1.11.- SALA DE MÁQUINAS SEGÚN NORMA UNE APLICABLE

Las unidades exteriores se sitúan en local específico y de acceso restringido, pero éste no tiene
consideración de sala de máquinas.

1.12.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1.12.1.- SISTEMA DE PREPARACIÓN

No se ha previsto la instalación de agua caliente sanitaria.

1.13.- PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Los emplazamientos de la maquinaria garantizan los niveles sonoros aceptables para el tipo de local al
que pertenece la instalación. No obstante, se comprobará, una vez finalizada la instalación, la posible transmisión
de ruidos y vibraciones a través de las tuberías existentes, adoptando las soluciones que, en la medida de lo
posible, se estimen oportunas.

1.14.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA

De acuerdo con el artículo 2 del DECRETO 173/2000 de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, para
la prevención de la legionelosis [2000/9991], se consideran instalaciones de riesgo en relación con la legionelosis,
los aparatos o equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire, tales como torres de refrigeración,
condensadores evaporativos, equipos de enfriamiento evaporativo, humectadores en climatización de confort y de
uso industrial, y otras instalaciones que generen aerosoles, y que afecten a ambientes exteriores e interiores,
ubicados o instalados en el territorio de la Comunidad Valenciana.

En la instalación proyectada no se han previsto equipos considerados de riesgo, por lo tanto, no se adoptan
medidas especiales para la prevención de la legionela.

1.15.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La instalación proyectada no produce combustión alguna, no produciendo, por tanto, contaminación en
el medio ambiente.

De acuerdo con la Ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de PROTECCIÓN CONTRA
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, deberán cumplirse los siguientes niveles de transmisión sonora:

Niveles de recepción externos Niveles sonoro en dBA
Uso dominante Día Noche
Sanitario y docente 45 35
Residencial 55 45
Terciario 65 55
Industrial 70 60
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Niveles de recepción internos Niveles sonoro en dBA
Uso Locales Día Noche
Sanitario Zonas comunes 50 40

Estancias 45 30
Dormitorios 30 25

Residencial Piezas habitables (excepto cocinas) 40 30
Pasillos, aseos y cocinas 45 35
Zonas comunes edificio 50 40

Docente Aulas 40 30
Salas de lectura 35 30

Cultural Salas de concierto 30 30
Bibliotecas 35 35
Museos 40 40
Exposiciones 40 40

Recreativo Cines 30 30
Teatros 30 30
Bingos y salas de juego 40 40
Hostelería 45 45

Comercial Bares y establecimientos comerciales 45 45
A d m i n i s t r a t i v o  y
oficinas

Despachos profesionales 40 40
Oficinas 45 45

En cualquier caso, la actividad a desarrollar en el local se produce siempre en horario laboral, esto es,
siempre en horario comprendido entre las 8 y las 19 horas del día, por lo que es de suponer que no se producen
ruidos en horario nocturno.
 En todo caso, para el cálculo del ruido transmitido al exterior del local y a los colindantes, tomaremos un
valor de 60 dB. Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como los valores de aislamiento a ruido de los elementos
constructivos, obtenemos los siguientes niveles de ruido transmitidos al exterior:

Ruido producido en el local: 60,0 dbA
Aislamiento de las fachadas: 30,0 dbA
Ruido emitido al exterior: 30,0 dbA < a los dB. permitidos

Cumpliéndose con lo establecido al respecto en la Ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Genaralitat
Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica.

No obstante, una vez puesta en marcha la instalación, se realizarán los correspondientes ensayos
acústicos para determinar el nivel real de ruido transmitido, tomándose las medidas correctoras oportunas en caso
de ser necesario.

1.16.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

El presente documento forma parte de un proyecto conjunto en el que en uno de sus anexos se justifica
el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, ya que en el
caso que nos ocupa no es de aplicación el DB-SI del Código Técnico de la Edificación.

1.17.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.17.1.- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

El cuadro general de distribución será común a los tres suministros, alumbrado, fuerza motriz y otros usos,
y se ubicará en el interior de un armario con cierre. Dicho cuadro será el encargado de albergar los elementos de
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maniobra, mando y protección de los circuitos interiores a cuadros secundarios y a receptores, tanto de la
instalación de alumbrado como de fuerza motriz y otros usos.

El poder de corte de los interruptores magnetotérmicos a instalar en cabecera en el cuadro general será
el indicado en el correspondiente esquema eléctrico y nunca inferior a 25 kA, para garantizar su resistencia a las
corrientes de cortocircuito que puedan originarse.

1.17.2.- CUADRO SECUNDARIO DE CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN

El cuadro secundario de climatización no existe como tal ya que se encuentra integrado en el cuadro
general. Éste dispondrá de placa de montaje para la instalación de los elementos de protección y maniobra, según
queda reflejado en el esquema unifilar del documento de planos.

Los interruptores automáticos de protección de los circuitos interiores de distribución, tanto de alumbrado
como de fuerza motriz y otros usos, tendrán un poder de corte mínimo de 6 kA.

1.17.3.- CUADRO DE MANIOBRAS

Las maniobras y control de los equipos se realizará desde las unidades de control de los respectivos
equipos.

1.17.4.- PROTECCIONES EMPLEADAS FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS

El sistema de protección contra contactos indirectos será, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-24,

mediante puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, asociada a un

interruptor diferencial.

Los interruptores diferenciales son los indicados en el esquema unifilar del documento de planos.

1.17.5.- PROTECCIONES EMPLEADAS CONTRA SOBREINTENSIDADES Y CORTOCIRCUITOS

Para la protección de las diferentes líneas, se emplearán interruptores automáticos magnetotérmicos
seleccionados con una intensidad inferior a la máxima admisible del conductor que protegen contra sobrecargas,
adoptándose los disyuntores indicados en el correspondiente esquema unifilar.

1.17.6.- SALA DE MÁQUINAS

No se ha proyectado sala de máquinas.

1.17.7.- RELACIÓN DE EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGÍA ELÉCTRICA
UDS. EQUIPO POTENCIA ABSORBIDA (kW)

UNITARIA TOTAL

1 Unidad exterior PUHY-P250YKB-A1 7,340 7,340
1 Unidad interior PFFY-P50VLEM-E 0,090 0,090
1 Unidad interior PKFY-P20VBM-E 0,040 0,040
2 Unidad interior PFFY-P40VLEM-E 0,070 0,140
2 Unidad interior PFFY-P20VLEM-E 0,040 0,080
1 Unidad interior PFFY-P15VLEM-E 0,040 0,040
1 Unidad interior PFFY-P25VLEM-E 0,040 0,040
1 Unidad interior PFFY-P32VLEM-E 0,060 0,060
1 Unidad interior PFFY-P63VLEM-E 0,100 0,100
5 Extractor TD-500/150 SILENT 0,050 0,250

POTENCIA TOTAL ABSORBIDA 8,180
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LUIS SANCHIS VERCET
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 4.166

AGUSTÍN VILA MARTÍ
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 6.434

 1.18.- CONSIDERACIONES A LA MEMORIA

Estiman los Ingenieros Técnicos que suscriben, que a la vista de la presente MEMORIA, así como de los
correspondientes documentos de CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES (PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES), PLANOS Y PRESUPUESTO, existen los suficientes elementos de juicio para
autorizar el funcionamiento de la instalación en ellos descrita, quedando, no obstante, dispuesto a hacer cuantas
aclaraciones se estimasen oportunas.

VALENCIA, DICIEMBRE DE 2015
Los Ingenieros Técnicos Industriales

agustin
Agus

agustin
LUIS
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2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
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2.1.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO SEGÚN ITC 0.2.2

2.1.1.- TEMPERATURAS

Estación
Temperatura operativa

ºC

Verano 24

Invierno 21

2.1.2.- HUMEDAD RELATIVA

Estación Humedad relativa %

Verano 54,8

Invierno 54,8

2.1.3.- INTERVALOS DE TOLERANCIA SOBRE TEMPERATURAS Y HUMEDADES

Estació
n

Temperatura operativa ºC Humedad relativa %

Verano 23 a 25 40 a 60

Invierno 20 a 23 40 a 60

2.1.4.- VELOCIDAD DEL AIRE

Estación
Velocidad media del aire

m/s

Verano 0,18 a 0,24

Invierno 0,18 a 0,24

2.1.5.- VENTILACIÓN

Justificado en el punto 1.7.3 de la Memoria.

2.1.6.- RUIDOS Y VIBRACIONES

Los emplazamientos de la maquinaria y las medidas adoptadas para mejorar el aislamiento acústico como
el apantallamiento y la instalación de silenciadores, garantizan los niveles sonoros aceptables para el tipo de local
al que pertenece la instalación. No obstante, se comprobará, una vez finalizada la instalación, la posible transmisión
de ruidos y vibraciones, adoptando las soluciones que, en la medida de lo posible, se estimen oportunas. Para ello
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se prevé el empleo de alfombrillas de caucho, antivibradores de bajo perfil y gran diámetro con orejas de fijación
para bancadas y soportes de goma para techo con suspensión regulable en altura. 

2.1.7.- OTROS

No se han considerado otras condiciones interiores de cálculo.

2.2.- CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO ITE 0.2.3

Las condiciones exteriores de cálculo según la UNE 100001 son:

LOCALIDAD

Longitud

Latitud

Altura (s.n.m.)

CONDICIONES DE INVIERNO CONDICIONES DE VERANO

TS (ºC) GD Viento dominante

(año)

TS y TH media coincidente

(ºC)

TH (ºC) OM

D

99

%

97,5

%

anual

es

dir V (m/s) 1 % 2,5 % 5 % 1

%

2,5

%

5 % (ºC)

Peñíscola

00º 23' 26" N

-0,2 1,0 741 W 6,3
31,8/22

,8
30,3/22

,6
29,2/22

,5
2
5

24
23,
4

10,
8

40º 22' 2" N

9 m

2.2.1.- COEFICIENTES EMPLEADOS POR ORIENTACIONES

La orientación de cada uno de los cerramientos incrementará la potencia de cálculo según los siguientes
coeficientes.

ORIENTACIÓN COEFICIENTE

N 1,15

S 1,00

E 1,05

O 1,10

2.2.2.- COEFICIENTES POR INTERMITENCIA

Este coeficiente de mayoración esta relacionado con el régimen de funcionamiento de la instalación.
Consideramos una parada nocturna de 10 horas de duración, tomando un valor de un 5%.

2.2.3.- COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD

Dadas las características de la instalación, se aplica un coeficiente de simultaneidad del 90%.

2.2.4.- OTROS

No se han considerado otras condiciones exteriores de cálculo.

2.3.- COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Son los indicados en la memoria:
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Cerramiento U (W/m²K)

Medianera 0,51

Fachada 0,47

Partición interior 0,61

Techo 0,34

Suelo 0,59

Cubierta 0,24

Huecos 2,94

2.3.1.- COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DEL EDIFICIO KG

No es de aplicación.

2.4.- ESTIMACIÓN DE LOS VALORES DE INFILTRACIÓN DE AIRE

Se cálcula por el método de las rendijas.

2.5.- CAUDALES DE AIRE INTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN

De acuerdo con la “IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior”, se adoptan los siguientes valores:

Calidad de aire interior IDA 2
Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 36 m³/h por persona (UNE-EN 13779)
Filtración IDA 2 - ODA 2  Prefiltro F6 + Filtro F8

2.6.- CARGAS TÉRMICAS CON DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO

Se ha realizado el cálculo para las condiciones de verano e invierno, no obstante se hace especial hincapié en las
de verano ya que se consideran más desfavorables que las de invierno.

Las cargas tenidas en cuenta han sido las siguientes:

a) Cargas por radiación en acristalamientos.

Q = S(m²).K(Kcal/hm²)
Siendo 

K= Coeficiente en función de la orientación día y hora de cálculo.
S = Superficie de acristalamiento.

b) Cargas por conducción por cerramientos del edificio.

Se evaluarán mediante la expresión:

Q = K . S . Dt 
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Donde:

K = coeficiente de transmisión del elemento considerado
S = Superficie del elemento considerado.
Dt = Diferencia de temperaturas con el local climatizado:

* Con el exterior 8 ºC
* Con colindantes o locales no calefactados 4 ºC
* Con el suelo 4 ºC

c) Ganancia por ocupantes

Se trata de la ganancia de calor debida al metabolismo de las personas que pueden ocupar el local. Este
valor depende de la actividad realizada:

ssible FnQ *sen 

llatente FnQ *
Donde:
n = número de ocupantes
Fs = Factor de calor sensible
Fl = factor de calor latente

d) Ganancia por aportación del alumbrado

En nuestro caso el alumbrado es el producido por tubos fluorescentes y luminarias diversas. Para calcular
las ganancias de calor sensible utilizamos la siguiente expresión:

Qsensible = Pn * F * 0,86
Donde:

Pn = Potencia nominal del alumbrado
F = Factor según el tipo de luminaria = 1,2 (Tubos fluorescentes)

Además se considera una ganancia debida a aparatos eléctricos de utilización.

Qsensible = Pnominal * 0,86 =(Kcal/h)

e) Ganancia por ventilación

Se define la ventilación como la cantidad de aire introducido mecánicamente al edificio para contrarrestar
los malestares producidos por olores, humos etc. Esta ventilación dependerá del uso a que se destine el local y de
la ocupación. Los requerimientos de ventilación mínimos son los indicados en la norma UNE 100011-1991, así:

Qsen.= V * 0,3 * (Te-Ti)
Qlat = V * 0,7 * (We-Wi)

De acuerdo con la metodología expuesta se han obtenido los resultados reflejados en la tabla siguiente.
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2.6.1.- POTENCIA TÉRMICA

2.6.1.1.- DE CÁLCULO

En la tabla siguiente se indica, tanto la potencia de cálculo, como la potencia instalada en las unidades
interiores:

UNIDAD ZONA O LOCAL

POTENCIA

INSTALADA

(W)

POTENCIA DE

CÁLCULO

(W)

 Verano Invierno  Verano Invierno

Unidad exterior LG Multi V  IV
Recuperación de Calor, modelo

ARUB240LTE4

Recepción 9.000 10.000 7.464 5.598

Librería y exposición 5.600 6.300 3.652 2.739

Cuarto del personal 2.200 2.500 2.030 1.691

Recepción administración 3.600 4.000 2.985 2.488

Sala polivalente 7.100 8.000 6.870 5.152

Sala de reuniones 2.200 2.500 1.368 1.140

Despacho 1 2.800 3.200 2.313 1.928

Despacho 2 2.200 2.500 1.534 1.279

Archivo 1.700 1.900 1.155 963

Unidad exterior LG Fresh, modelo
E18EM.UL2

Sala rack 4.600 3.965
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2.6.1.2.- COEFICIENTE CORRECTOR O DE SIMULTANEIDAD DE LA INSTALACIÓN

Dadas las características de la instalación y considerando que la unidad City Multi puede aportar un 150%
de su potencia nominal, se aplica un coeficiente de simultaneidad del 75%.

2.6.1.3.- SIMULTÁNEA

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior la potencia a tener en cuenta es la indicada en la tabla
del apartado 2.6.1.1.

2.6.1.4.- GENERADORES (NOMINAL O DE PLACA DE LA MÁQUINA)

UNIDAD POTENCIA NOMINAL (kW)

FRÍO CALOR

Unidad exterior PUHY-P250YKB-A1 28,0 31,5
Unidad exterior PKZS-50VHAL 4,6 5,0

POTENCIA TOTAL INSTALADA 32,60 36,50

2.7.- CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS

El refrigerante utilizado es el R-410a y los diámetros de las tuberías de conexión entre las unidades
condensadoras y las evaporadoras son los determinados por el fabricante de los equipos, no habiéndose realizado
cálculos. Los diámetros indicados por el fabricante son los reflejados en los correspondientes planos.

2.8.- CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS

No es de aplicación.

2.9.- CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES

2.9.1.- EVAPORADORAS

De acuerdo con las potencias de cálculo son las indicadas en la tabla del apartado 2.6.1.1.

2.9.2.- DIFUSORES

No es de aplicación.

2.10.- CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE CALOR

De acuerdo con las potencias de cálculo son las indicadas en la tabla del apartado 2.6.1.1.

2.11.- CONSUMOS PREVISTOS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DISTINTAS FUENTES DE ENERGÍA

Únicamente se emplea la energía eléctrica, siendo la potencia eléctrica instalada de 8.180 W.

El consumo eléctrico mensual, considerando un coeficiente de simultaneidad del 0,6, será:

Cm = 8,18 kW * 0,6 * 10 h * 30* días = 1.472,4 kWh/mes
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LUIS SANCHIS VERCET
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 4.166

AGUSTÍN VILA MARTÍ
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 6.434

El consumo anual, teniendo en cuenta que el periodo de calefacción es de cuatro meses y el de
refrigeración de otros cuatro, será:

Ca = 8 meses * 1.472,4 kWh/mes = 11.779,2 kWh/año

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

2.12.1.- RESUMEN DE POTENCIA ELÉCTRICA. PARCIAL Y TOTAL

Los receptores eléctricos a instalar son los siguientes:

UDS. EQUIPO POTENCIA ABSORBIDA (kW)

UNITARIA TOTAL

1 Unidad exterior PUHY-P250YKB-A1 7,340 7,340
1 Unidad interior PFFY-P50VLEM-E 0,090 0,090
1 Unidad interior PKFY-P20VBM-E 0,040 0,040
2 Unidad interior PFFY-P40VLEM-E 0,070 0,140
2 Unidad interior PFFY-P20VLEM-E 0,040 0,080
1 Unidad interior PFFY-P15VLEM-E 0,040 0,040
1 Unidad interior PFFY-P25VLEM-E 0,040 0,040
1 Unidad interior PFFY-P32VLEM-E 0,060 0,060
1 Unidad interior PFFY-P63VLEM-E 0,100 0,100
5 Extractor TD-500/150 SILENT 0,050 0,250

POTENCIA TOTAL ABSORBIDA 8,180

2.13.2.- SECCIONES DE LOS CONDUCTORES

Son las indicadas en el correspondiente esquema unifilar del documento de planos.

2.13.3.- PROTECCIÓN FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS

En cada uno de los circuitos de los cuadros secundarios de climatización se instalarán interruptores
diferenciales, destinados a la protección contra contactos indirectos, quedando reflejados en el esquema unifilar.

2.13.4.- PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES Y CORTOCIRCUITOS

Las envolventes previstas dispondrán de placa de montaje para la instalación de los elementos de
protección y maniobra indicados en el esquema unifilar.

Los interruptores automáticos de protección tendrán un poder de corte mínimo de 6 KA.

2.14.- CONCLUSIÓN

Como conclusión, los ingenieros técnicos que suscriben consideran que existen los suficientes elementos
de juicio para autorizar el funcionamiento de la instalación objeto del presente proyecto; quedando, no obstante,
dispuesto a hacer cuantas aclaraciones se estimasen oportunas.

VALENCIA, DICIEMBRE DE 2015
Los Ingenieros Técnicos Industriales

agustin
Agus

agustin
LUIS



Faro de Peñíscola
Proyecto Básico y de Edificación - Instalación de Climatización Luis Sanchis Vercet, Agustín Vila Martí. Ingenieros Técnicos Industriales

27

3.- PLIEGO DE CONDICIONES (PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES)
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3.1.- CAMPO DE APLICACIÓN

Este Pliego de Condiciones, con todos sus articulados, estará en vigor durante la ejecución de la
instalación y hasta la terminación de la misma, entendiéndose que las partes a que hace referencia éste, se
aceptarán en todos sus puntos por el adjudicatario de la instalación.

3.2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN

Este proyecto regula las obras e instalaciones necesarias para la ejecución de la Instalación de

Climatización en el Faro de Peñíscola para el Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de Peñíscola.

En lo que se refiere al ámbito nacional, la normativa que hace referencia a las instalaciones interiores y
de distribución interior es el Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el “Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)”, además del resto de normas aplicables indicadas en el
correspondiente apartado de la Memoria.

El contratista será responsable del cumplimiento de las disposiciones legales que afecten al aspecto
laboral, así como de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre).

3.3.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

La conservación de las obras será responsabilidad del Contratista, o de un representante de la misma
debidamente acreditado.

3.4.- RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA

La recepción de cada unidad de obra se efectuará una vez ejecutada, totalmente instalada y probada
satisfactoriamente.

3.5.- NORMAS DE EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA LOS EQUIPOS Y MATERIALES

El montaje de la instalación objeto del presente proyecto deberá ser efectuado por una Empresa

Instaladora registrada de acuerdo a lo desarrollado en el capítulo VIII del RITE.

Los trabajos de montaje, pruebas y limpieza se realizarán de modo que:

1). La instalación, a su entrega, cumpla con los requisitos que señala la parte II. Instrucciones Técnicas del RITE.

2). La ejecución de las tareas parciales interfiera lo menos posible con el trabajo de otros oficios. Será
responsabilidad de la Empresa Instaladora el cumplimiento de la buena práctica.

3). Cuando se indica una marca, y a continuación la palabra equivalente en el presupuesto. Se deberá colocar dicha
marca o una marca equivalente, pero en el caso de colocar una marca equivalente se requerirá justificar adecuada
y suficientemente para que las propuestas del nuevo producto sean aceptadas por la asistencia técnica.

4). Cuando se proponga un cambio a la marca que ha servido de guía en la descripción escrita de las partidas del
presupuesto, y que de alguna manera completa y delimita la descripción de la partida y fija más claramente sus
características, las funcionalidades, las dimensiones, el tipo, las terminaciones, las garantías adicionales que ofrece
el fabricante o distribuidor, la seguridad de suministro inmediato de piezas de repuesto, etc.... y que ha servido de
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guía para definir el tipo de producto o material que se desea colocar por parte del SERVEF. Para que se acepte
como equivalente al modelo descrito en la memoria o en el presupuesto con la coletilla “ o equivalente” se deberá
justificar por parte del contratista el cumplimiento estricto de todo lo que conlleva la descripción del producto o
modelo propuesto.
La solución propuesta, deberá ser siempre aceptada por parte de la asistencia técnica cuando se justifique
inequívocamente que se trata de un producto equivalente, si bien se ha de ser estricto en la aceptación de
productos o modelos distintos. Solo se podrá argumentar la  equivalencia plena, mediante la presentación de
certificaciones, ensayos, que acrediten que  efectivamente se trata de un producto equivalente. todo ello quedará
a criterio de la asistencia técnica.

5). No se acepta que el término “similar” signifique únicamente que realice la misma función elemental o tenga
apreciablemente la misma forma, sino que debe tener el sentido más amplio de la palabra, llegando casi a ser el
equivalente a idéntico en la parte referida a dimensiones, calidades, garantías complementaria a las legalmente
exigibles, certificados de ensayo, terminaciones, colores, posibilidades de uso, características y funcionalidades,
tipo de mantenimiento y facilidad de montaje y desmontaje, ensayos de envejecimiento del producto, tipos de
terminación a elegir, criterios medioambientales, etc... . Todo ello se deberá acreditar mediante los ensayo o
certificados técnicos expedidos por organismos autorizados en la unión europea. No considerándose suficiente las
declaraciones del fabricante que no estén amparadas en sellos de calidad o ensayos técnicos homologados.

3.5.1.- PROYECTO

La Empresa Instaladora seguirá estrictamente los criterios expuestos en los documentos del proyecto de
la instalación.

3.5.2.- PLANOS Y ESQUEMAS DE LA INSTALACIÓN

La Empresa Instaladora deberá efectuar dibujos detallados de equipos, aparatos, etc., que indiquen
claramente dimensiones, espacios libres, situación de conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria
para su correcta evaluación. Los planos de detalle podrán ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del
equipo o aparato.

3.5.3.- ACOPIO DE MATERIALES

La Empresa Instaladora irá almacenando en lugar establecido de antemano todos los materiales
necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades.

Los materiales procederán de fábrica convenientemente embalados al objeto de protegerlos contra los
elementos climatológicos, golpes y malos tratos durante el transporte, así como durante su permanencia en el lugar
de almacenamiento.

Cuando el transporte se realice por mar, los materiales llevarán un embalaje especial, así como las
protecciones necesarias para evitar toda posibilidad de corrosión marina.

Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondrán de los convenientes refuerzos de
protección y elementos de enganche que faciliten las operaciones de carga y descarga, con la debida seguridad
y corrección.

Externamente al embalaje y en lugar visible se colocarán etiquetas que indiquen inequívocamente el
material contenido en su interior.
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A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales corresponden
con las especificadas en proyecto.

3.5.4.- REPLANTEO

Antes de comenzar los trabajos de montaje la empresa instaladora deberá efectuar el replanteo de todos
y cada uno de los elementos de la instalación. El replanteo deberá contar con la aprobación del director de la
instalación.

3.5.5.- COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS

La Empresa Instaladora deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, entregando toda la
documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos.

3.5.6.- PROTECCIÓN

Durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados se deberán proteger todos los materiales de
desperfectos y daños, así como de la humedad.

Las aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán estar convenientemente protegidos
durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las protecciones deberán
tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades, así como los daños
mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc.

Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con pinturas
antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el momento del acoplamiento. 

Especial cuidado se tendrá hacia los materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, aparatos
de control y medida etc., que deberán quedar especialmente protegidos.

3.5.7.- LIMPIEZA

Durante el curso de montaje de las instalaciones se deberán evacuar de la obra todos los materiales
sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, como embalajes, retales de tuberías, conductos y materiales
aislantes etc.

Asimismo, al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades
terminales, equipos de salas de máquinas, instrumentos de medida y control, cuadros eléctricos etc., dejándolos
en perfecto estado.

3.5.8.- RUIDOS Y VIBRACIONES

Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o vibraciones que
puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos establecidos en este reglamento.

Las correcciones que deban introducirse en los equipos para reducir su ruido o vibración deben adecuarse
a las recomendaciones del fabricante del equipo y no deben reducir las necesidades mínimas especificadas en
proyecto.
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3.5.9.- ACCESIBILIDAD

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente
accesibles, sin necesidad de desmontar ninguna parte de la instalación, particularmente cuando cumpla funciones
de seguridad.

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento deben situarse en emplazamientos
que permitan la plena accesibilidad de todas sus parte, ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes
entre los marcados por la reglamentación vigente y las recomendaciones del fabricante.

Para aquellos equipos dotados de válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control etc.
que, por alguna razón, deban quedar ocultos, se preverá un sistema de acceso fácil por medio de puertas,
mamparas, paneles u otros elementos. La situación exacta de estos elementos de acceso será suministrada durante
la fase de montaje y quedará reflejada en los planos finales de la instalación.

3.5.10.- SEÑALIZACIÓN

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre
la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo

indicado en UNE 100100.

3.5.11.- IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

Al final de la obra los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan reglamentariamente
identificados con placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa de identificación, sobre la cual se indicarán
el nombre y las características técnicas del elemento.

En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener un número de identificación que se
corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia.

La información contenida en las placas debe escribirse en lengua castellana, por lo menos, y con
caracteres indelebles y claros, de altura no menor que 5 mm.

Las placas se situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o material adhesivo
resistente a las condiciones ambientales.

3.5.12.- TUBERÍAS

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. 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 ésta 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,
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encolado o bridas. Cuando las curvas se realicen por centrado de la tubería, la sección transversal no podrá
reducirse ni deformarse; la curva podrá hacerse corrugada para conferir mayor flexibilidad. El centrado se hará en
caliente cuando el diámetro sea mayor que DN 50 y en los tubos de acero soldado se hará de forma que la
soldadura longitudinal coincida con la fibra neutra de la curva. 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.

Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que entre la tubería
y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio y las vibraciones. Las conexiones
deben ser fácilmente desmontables a fin de facilitar el acceso al equipo en caso de reparación o sustitución. Los
elementos accesorios del equipo, tales como válvulas de interceptación y de regulación, instrumentos de medida
y control, manguitos amortiguadores de vibraciones , filtros etc., deberán instalarse antes de la parte desmontable
de la conexión, hacia la red de distribución. Se admiten conexiones roscadas de las tuberías a los equipos o
aparatos solamente cuando el diámetro sea igual o menor que DN 50. 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 preparan 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 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. Para instalaciones de suministro
de gas por canalización se observarán las exigencias contenidas en la reglamentación específica.

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 aislamiento
tipo Armaflex o similar, 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 adecuados 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. Se considera que los pasos
a través de un elemento constructivo no reducen su resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones
establecidas a este respecto en el DB.-SI-1.3.
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La colocación de la red de distribución del fluido caloportador 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
purgado 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 la 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. La eliminación del aire en los circuitos se obtendrá de forma

distinta según el tipo de circuito. En circuitos de tipo abierto, como los de las torres de refrigeración la pendiente
de la tubería será ascendente hacia la bandeja de la torre, si ésta está situada en la parte alta del circuito, de tal
manera que se favorezca la tendencia del aire a desplazarse hacia las partes superiores del circuito y, con la ayuda

del movimiento del agua, se elimine aquel automática y rápidamente. En los circuitos cerrados, donde se crean
puntos altos debido al trazado (finales de columnas, conexiones a unidades terminales etc.) o a las pendientes
mencionadas anteriormente, se instalarán purgadores que eliminen el aire que allí se acumule, preferentemente
de forma automática. Los purgadores deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-agua debe conducirse,
salvo cuando están instalados sobre ciertas 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 Norma 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.

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.

3.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en las instalaciones objeto del presente proyecto

deben cumplir las prescripciones que se indican en el capítulo IV y en la IT 2 del RITE.

No obstante, considerando que todos ellos entran en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1630/1992
de 29 de diciembre por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva del Consejo 89/106/CEE, las prescripciones de estas instrucciones para tales materiales,
elementos y equipos serán aplicables únicamente mientras no estén disponibles y publicadas las correspondientes
especificaciones técnicas europeas armonizadas, que hayan sido elaboradas por los organismos europeos de
normalización como resultado de mandatos derivados de la directiva citada u otras disposiciones comunitarias que
sean de aplicación.

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
de Sistema Internacional S.S.I.
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3.7.- ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

3.7.1.- TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisito es de las normas UNE correspondientes, en relación
con el uso al que vayan a ser destinadas.

3.7.2.- VÁLVULAS

Todo tipo de válvula deberá cumplir los requisitos de las normas correspondientes. El fabricante deberá
suministrar la pérdida de presión a obturador abierto (o el CV) y la hermeticidad a obturador cerrado a presión
diferencial máxima. La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio deberá ser igual o mayor que
PN 6, salvo casos especiales (p.e., válvulas de pie).

3.7.3.- CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones
que pueden producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán contener materiales sueltos,
las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas en las condiciones de trabajo.

Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas UNE que les sean de
aplicación. También cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra incendios que les sea aplicable.

En particular, los conductos de chapa metálica cumplirán las prescripciones de UNE 100101, UNE 100102
y UNE 100103, los conductos de fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de UNE 100105.

3.7.4.- MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS

Los materiales aislantes térmicos empleados para aislamiento de conducciones, aparatos y equipos, así
como los materiales para la formación de barreras antivapor, cumplirán lo especificado en UNE 100171 y demás
normativa que le sea de aplicación.

3.7.5.- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Los materiales con los que estén construidas las unidades de tratamiento de aire y las unidades terminales,
cumplirán las prescripciones establecidas para los conductos, que les sean aplicables.

Las instalaciones eléctricas de las unidades de tratamiento de aire tendrán la condición de locales
húmedos a los efectos de la reglamentación de baja tensión.

3.7.6.- EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO

Los equipos de producción de frío deberán cumplir lo que a este respecto especifique el Reglamento de
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, el Reglamento de Aparatos a Presión y este Reglamento.

Los fabricantes o distribuidores de estos equipos deberán aportar la siguiente documentación, sin perjuicio
de otra fijada por la correspondiente Comunidad Autónoma:
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a. Potencia frigorífica útil total para diferentes condiciones de funcionamiento, incluso con las potencias
nominales absorbidas en cada caso.

a. Coeficiente de eficiencia energética para diferentes condiciones de funcionamiento y, para plantas
enfriadoras de agua, incluso a cargas parciales.

a. Límites extremos de funcionamiento admitidos.
a. Tipo y características de la regulación de capacidad.
a. Clase y cantidad de refrigerante.
a. Presiones máximas de trabajo en las líneas de alta y baja presión de refrigerante.
a. Exigencias de la alimentación eléctrica y situación de la caja de conexión.
a. Caudal del fluido secundario en el evaporador, pérdida de carga y otras características del circuito

secundario.
a. Caudal del fluido de enfriamiento del condensador, pérdida de carga y otras características del circuito.
a. Exigencias y recomendaciones de instalación: espacios de mantenimiento, situación y dimensión de

acometidas, etc.
a. Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.
a. Dimensiones máximas del equipo.
a. Nivel máximo de potencia acústica ponderado A LWA, en decibelios, determinado según UNE 74105.
a. Pesos en transporte y en funcionamiento.

3.7.7.- EQUIPOS AUTÓNOMOS

Los equipos autónomos, compactos o por elementos, deberán cumplir la legislación para baja tensión que
les sea aplicable.

Los fabricantes o distribuidores deberán aportar, además de la documentación expresada en RITE y de
otra fijada por la correspondiente Comunidad Autónoma, los siguiente datos:

1) En todo tipo de unidades:
Caudal de aire para diferentes valores de la presión estática exterior.
Diámetro y situación de las conexiones de drenaje.
Características identificativas de la batería de calefacción, si existe y, en su caso, diámetro y situación de
la acometida y tipo de fluido calefactor.

2) En unidades con condensador enfriado por agua:
Diámetro y situación de las acometidas de agua al condensador.

3) En unidades con condensador enfriado por aire.
Temperatura máxima y mínima del aire exterior permitida en el condensador.
Características de ventilador(es) y motor(res).

3.7.8.- EQUIPOS CENTRALES

Los equipos centrales incluirán en su documentación además de lo indicado en RITE y de otra fijada por
la correspondiente Comunidad Autónoma, los siguientes datos:

a) Temperaturas máxima y mínima de condensación admisibles.

b) Diámetros de las conexiones al evaporador y condensador remotos, en su caso.

c) En unidades de condensación por agua: presión máxima de trabajo en el condensador y diámetro y
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situación de las acometidas del agua.

d) En unidades de condensación por aire: características de ventilador(es) y motor(es).

e) En unidades de absorción: fluido portador de calor y consumo.

3.7.9.- ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

Los elementos de regulación y control deberán tener probada su aptitud a la función mediante la
declaración del fabricante de que sus productos son conformes a normas o reglas internacionales de reconocido
prestigio.

3.8.- ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

3.8.1.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Para la derivación individual, las acometidas a edificios y las líneas generales a cuadros

secundarios los conductores serán unipolares, de cobre recocido, con aislamiento del tipo RZ1-K 0,6/1kV, según
Norma UNE 21123-4/5; y su sección cumplirá lo prescrito en la Instrucción ITC-BT-15.

Para las líneas generales a cuadros secundarios y para los circuitos de fuerza motriz, los
conductores serán unipolares, de cobre recocido, con aislamiento del tipo RZ1-K 0,6/1kV, según Norma UNE 21123-
4/5.

Para la instalación interior de alumbrado y otros usos, los conductores serán unipolares, rígidos o
flexibles, de cobre recocido, con aislamiento del tipo ES07Z1-K 750V, según Norma UNE 211002 .

Las secciones utilizadas serán, como mínimo, las siguientes:

* 1.5 mm2 para los circuitos de alumbrado.

* 2.5 mm2 para los circuitos de tomas de corriente para otros usos.

3.8.2.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores
activos, instalándose por la misma canalización.

La sección mínima de dichos conductores será igual a la fijada por la tabla 2, en función de la sección de
los conductores de fase de la instalación (Instrucción ITC-BT-18 p.3.4)

3.8.3.- IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Conductor neutro.
Amarillo-verde: Conductor de tierra y protector.
Marrón, negro y gris: Conductores activos o fases.
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3.8.4.- TUBOS PROTECTORES

Para la derivación individual, las acometidas a edificios y las líneas generales a cuadros

secundarios  se empleará tubo corrugado libre de halógenos según Norma UNE-EN 50086-2-3 y grado de
protección IK08, el cuál se dispondrá empotrado en los cerramientos o grapado al forjado en los locales con falso
techo o suelo técnico.

Para el resto de la instalación, se empleará tubo corrugado libre de halógenos según Norma UNE-EN
50086-2-3 y grado de protección IK08, el cuál se dispondrá empotrado en los cerramientos o grapado al forjado en
los locales con falso techo o suelo técnico.

Los diámetros interiores nominales mínimos, en milímetros, para los tubos protectores, en función del
número, clases y sección de los conductores que ha de alojar, se indican en las tablas de la Instrucción ITC-BT-21.

Para más de cinco conductores por tubo para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo
tubo, la sección interior de éste será como mínimo igual a tres veces la sección total  ocupada por los conductores.

Dichos tubos deberán poder soportar como mínimo, sin deformación alguna, la temperatura de 60 ºC.

3.8.5.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN

Serán de material aislante o metálicas aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación; y estarán
diseñadas de modo que las tapas se ajusten impidiendo la salida de chispas o materiales en combustión, y a través
de sus paredes no pueda llegar a inflamarse el material inflamable adyacente.

Sus dimensiones serán tales que contengan holgadamente todos los conductores a alojar.

Su profundidad equivaldrá cuando menos al diámetro del tubo mayor, mas un 50% del mismo, con un
mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.

En cualquier caso, cumplirán las Normas UNE 23328 y UNE 20324.

3.8.6.- APARATOS DE MANDO

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que están
colocados, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de
tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que las temperaturas en ningún caso puedan
exceder de 65º C en ninguna de sus zonas.

Su construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de apertura y cierre, del orden de
10.000 con su carga nominal a la tensión de trabajo.

Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000
V.
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3.8.7.- APARATOS DE PROTECCIÓN

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los disyuntores serán del tipo
magnetotérmico de accionamiento manual y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que están colocadas,
sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posición intermedia.

Su capacidad de corte será para la protección del cortocircuito, estando de acuerdo con la intensidad de
cortocircuito que pueda presentarse en un punto de su instalación.

Para la protección contra el calentamiento de las líneas, se regulará para una temperatura inferior a los
60º C.

Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de
su desconexión.

Tanto los disyuntores como los interruptores diferenciales, cuando no puedan soportar las corrientes de
cortocircuito, irán acoplados con fusibles calibrados.

Los fusibles y disyuntores empleados para proteger los circuitos secundarios serán calibrados a la
intensidad del circuito que protegen.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible y estarán construidos de forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Se podrán recambiar bajo tensión sin peligro alguno y llevarán marcada la intensidad
y tensión nominales.

Los interruptores magnetotérmicos cumplirán lo prescrito en la Norma UNE 20347. Para los interruptores
diferenciales, será aplicable lo exigido en la Norma UNE 20383-75.

3.9.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN

Los materiales empleados en la instalación se ajustarán a las especificaciones del presente Pliego de
Condiciones. En cualquier caso, serán sometidos a la aprobación previa del Director de Obra.

3.10.- LIBRO DE ÓRDENES

Para el seguimiento de las instalaciones y anotar las aclaraciones o los detalles del proyecto, deberá existir
en obra un "LIBRO DE ORDENES", con hojas numeradas correlativamente en el que se anotarán, asimismo, las
modificaciones al proyecto (si las hubiera) para conocimiento de la Propiedad y del instalador autorizado que realice
las instalaciones de gas.

3.11.- PRUEBAS FINALES PREVIAS A LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

La Empresa Instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las
pruebas parciales y finales de la instalación.

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en el momento de su
recepción en obra.
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Una vez que la instalación se encuentra totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme lo indicado en UNE 100010, deben realizarse como mínimo
las pruebas finales del conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de aquellas
otras que considere necesarias el Director de Obra.

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en quien delegue, quien
deberán dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados.

3.11.1.- LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de efectuar las pruebas
hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material
extraño. Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinados antes de su instalación y, cuando sea necesario,
limpiarlos.

Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente antes de su llenado
definitivo para la puesta en funcionamiento para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño.

Durante el montaje se evitará la introducción de materias extrañas dentro de las tuberías, los aparatos y
los equipos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados. Una vez completada la instalación de una red, ésta
se llenará con una solución acuosa de un producto detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con los
materiales empleados en el circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante. A continuación, se
pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante dos horas, por lo menos.
Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.

En el caso de redes cerradas, destinada a la circulación de fluidos con temperatura de funcionamiento
menor que 100ºC, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación
de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A continuación se pondrá en funcionamiento la instalación
con sus aparatos de tratamiento.

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo menos
durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe que ha sido completada la eliminación de las
partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. Sin embargo, los filtros para protección de válvulas
automáticas, contadores etc. se dejarán en su sitio.

3.11.2.- COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Independientemente de los controles de recepción y de las pruebas parciales realizados durante la
ejecución, se comprobará la correcta ejecución del montaje y la limpieza y cuidado en el buen acabado de la
instalación.

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su consumo de energía
en las condiciones reales de trabajo, así como de todos los cambiadores de calor, climatizadores, calderas,
máquinas frigoríficas y demás equipos en los que se efectúe una transferencia de energía térmica, anotando las
condiciones de funcionamiento.

3.11.3.- PRUEBAS

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de
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asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material
aislante. Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalación a
lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final de estanquidad de todos los equipos y conducciones a una
presión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151. Las
pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas las
unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que
sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. Posteriormente se realizarán
pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo
presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura
de régimen. Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado hidrostáticamente
los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado
de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación
automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no han
tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha
funcionado correctamente.

Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad,
seguridad y ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el buen
funcionamiento de la regulación automática del sistema.

3.12.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN

3.12.1.- GENERALIDADES

Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad y conseguir la máxima
eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo prescritas por la

IT 3 DEL RITE.

3.12.2.- OBLIGATORIEDAD DEL MANTENIMIENTO

Desde el momento en que se realiza la recepción provisional de la instalación, el titular de ésta debe
realizar las funciones de mantenimiento, sin que éstas puedan ser sustituidas por la garantía de la empresa

instaladora. El mantenimiento ser efectuado por Empresas Mantenedoras o por Mantenedores debidamente
autorizados por la correspondiente Comunidad Autónoma.

3.12.3.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Se realizarán las medidas de los parámetros y operaciones de mantenimiento indicadas en la IT 3

3.12.4.- INSPECCIONES

La Comunidad Autónoma correspondiente dispondrá cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de
comprobar y vigilar el cumplimiento de este reglamento. Las instalaciones serán revisadas por personal facultativo
de los servicios de los organismos territoriales competentes, o por las entidades en quién ellos deleguen en el
ejercicio de sus competencias, cuando éstos juzguen oportuna o necesaria una inspección, por propia iniciativa,
disposición gubernativa, denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en el registro de las
operaciones de mantenimiento. El personal facultativo ordenar su inmediata reparación y podrá, cuando lo juzgue
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oportuno, precintar la instalación, dando cuenta de ello a la empresa suministradora de energía para que suspenda
los suministros, que no deben ser reanudados hasta que medie autorización de los servicios del organismo territorial
competente. Los titulares de las instalaciones pueden solicitar en todo momento, justificando la necesidad y previo
dictamen de la empresa de mantenimiento o del mantenedor autorizado, cuando sea procedente, que sus
instalaciones sean reconocidas por los servicios de la correspondiente Comunidad Autónoma para que sea
expedido el oportuno dictamen.

3.13.- LIBRO DE MANTENIMIENTO

El mantenedor deber llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas. El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante
mecanizado. En cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la
instalación, debiendo figurar la siguiente información, como mínimo:

- Titular de la instalación y la ubicación de ésta.
- Titular del mantenimiento.
- Número de orden de la Operación en la instalación.
- Fecha de ejecución.
- Operaciones realizadas y el personal que las realizó.
- Lista de materiales sustituidos o repuestos cuando se hayan efectuado operaciones de este tipo.
- Observaciones que se crean oportunas.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará

una copia al titular de la instalación. Tales documentos deben guardarse al menos durante tres años contados a
partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.

3.14.- ENSAYOS Y RECEPCIÓN

3.14.1.- CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN

Para la puesta en funcionamiento de la instalación es necesaria la autorización del organismo territorial
competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el Director de la instalación,
cuando sea preceptiva la presentación de proyecto y por un instalador, que posea carné, de la empresa que ha
realizado el montaje.

Cualquier modificación de la instalación respecto a lo reflejado en el presente proyecto obligará al
contratista a preparar toda la documentación necesaria para la legalización y recepción de la instalación, incluyendo
la redacción del proyecto modificado o la correspondiente ampliación, que contendrán los mismos documentos que
el proyecto actual: memoria, cálculos, pliego de condiciones, presupuesto y planos “as built”. Todo ello deberá ir
firmado por el director de la instalación.

El certificado de la instalación tendrá, como mínimo, el contenido que se señala en el modelo que se indica
en el apéndice de esta instrucción técnica. En el certificado se expresará que la instalación ha sido ejecutada de
acuerdo con el proyecto presentado y registrado por el organismo territorial competente y que cumple con los
requisitos exigidos en este reglamento y sus instrucciones técnicas. Se harán constar también los resultados de las
pruebas a que hubiese lugar.
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LUIS SANCHIS VERCET
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 4.166

AGUSTÍN VILA MARTÍ
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 6.434

3.14.2.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del Director de Obra, se
procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se dará por finalizado el montaje de la
instalación. En el momento de la recepción provisional, la Empresa Instaladora deberá entregar al Director de Obra
la documentación siguiente:

S Una copia de los planos en formato DWG o DXF de la instalación realmente ejecutada, en la que
figuren, como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema
eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido
de las conducciones de distribución de todos los fluidos y la situación de las unidades terminales.

S Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases de
proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo.

S Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca,
el modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente
documentación de origen y garantía.

S Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de
repuestos recomendados.

S Un documento en el que se recopilan los resultados de las pruebas realizadas.
S El certificado de la instalación firmado.

El Director de Obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y firmado
el certificado, al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en el organismo territorial competente.

En cuanto a la documentación de la instalación se estará además a lo dispuesto en la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan.

3.14.3.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía, la recepción provisional se transformará en recepción definitiva, salvo
que por parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía.

3.15.- RECEPCIONES DE OBRA

Se efectuarán de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente.

3.16.- GARANTÍAS

El plazo de garantía será de un año si en el contrato no se estipula otro de mayor duración.

Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, éstos deberán ser
subsanados gratuitamente por la empresa instaladora salvo que se demuestre que las averías han sido producidas
por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación.

VALENCIA, DICIEMBRE DE 2015
Los Ingenieros Técnicos Industriales

agustin
Agus

agustin
LUIS
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4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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4.1.- PRECIOS UNITARIOS



CUADRO DE UNITARIOS 

ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

Código Ud Descripción Precio

% PEQM        %    P.P. Pequeño material. 1,00

% PMA         %    Costes directos complementarios 2,00

M01005       h   Grúa automontante de 15 metros de altura estándar, flecha de
18 metros soportando carga en punta de 600 kilogramos,
incluso seguro.

11,61

MOOE.8AF     h   Oficial 1ª electricista. 18,91

MOOE12A      h   Peón electricista. 18,00

MOOF.8A      h   Oficial 1ª fontanería. 18,91

MOOF12A      h   Peón fontanería. 18,00

MOOM.8a      h   Oficial 1ª metal. 18,91

MOOM12A      h   Peón metal. 18,00

PA1.01301    Ud  Panel indicador de temperatura y  hmedad acorde al RD
1826/2009 que modifica el reglamento de instalaciones
térmicas en grandes recintos • Formato > A3 acorde a
normativa , carcasa de aluminio, preparado para montaje en
pared con soporte estándar VESA100, dimensiones display:
535x327x53 mm, altura dígitos: 100 mm, peso: 4,30 Kg,
temperatura: escala 0 - 50°C, resolución 0,1°C, error
máximo: < 0,5°C; humedad: escala: 0 a 99,9%  HR,
resolución: 0,1%  HR, error máximo: < 3%  HR.

312,32

PA1.01302    Ud  Sonda °C/HR para Panel indicador de temperatura y
humedad con hasta 15 m de cable de conexión
sonda-display.

74,18

PA100102     Ud  Suministro de unidad exterior de bomba de calor, INVERTER
(Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y  27.100 Kcal/h., 10.500 m3/h
y 59 dB(A). Modelo PUHY-P250YKB-A1.

4.473,14

PA100103     Ud  Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo
CMY-Y102L-G.

60,43

PA100104     Ud  Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo
CMY-Y102S-G.

46,85

PA100105     Ud  Suministro de Unidad interior tipo PARED de 2000 Frig/h,
2200 Kcal/h y 29 dB(A). Modelo PKFY-P20VBM-E, gama
CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC.

350,42

PA100106     Ud  Suministro de Unidad interior  tipo PARED de 1500 Frig/h,
1700 Kcal/h y 29 dB(A). Modelo PKFY-P15VBM-E, gama
CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC.

342,45

PA100107     Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON
ENVOLVENTE de 6300 Frig/h, 6880 Kcal/h y  38 dB(A).
Modelo PFFY-P63VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC.

686,90

PA100108     Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON
ENVOLVENTE de 5000 Frig/h, 5418 Kcal/h y  36 dB(A).
Modelo PFFY-P50VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC.

671,37

PA100109     Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON
ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h y  38 dB(A).
Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC.

641,11

PA100110     Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON
ENVOLVENTE de 2000 Frig/h, 2150 Kcal/h y  34 dB(A).
Modelo PFFY-P20VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC.

591,33
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CUADRO DE UNITARIOS 

ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

Código Ud Descripción Precio

PA100111     Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON
ENVOLVENTE de 2500 Frig/h, 2752 Kcal/h y  34 dB(A).
Modelo PFFY-P25VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC.

607,26

PA100112     Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON
ENVOLVENTE de 3200 Frig/h, 3440 Kcal/h y  35 dB(A).
Modelo PFFY-P32VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC.

623,98

PA100114     Ud  Conjunto SPLIT-PARED POWER INVERTER
ESTACIONAL, bomba de calor, MITSUBISHI ELECTRIC,
de 4,6 kW en frío y  5 kW en calor.

1.110,10

PA100124     Ud  Soporte antiv ibratorio. 18,29

PA100305     Ud  Extractor helicocentrífugo S&P TD-500/150-160 SILENT, de
bajo perfil, ex tremadamente silencioso (19 dB(A)), fabricado
en material plástico, con recubrimiento interno que direcciona
las ondas sonoras y  aislamiento fonoabsorbente, juntas de
goma en impulsión y  descarga para absorber las v ibraciones,
cuerpo del motor desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, caja de bornes externa orientable 360º, motor
regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44,
rodaminetos de bolas de engrase permanente y  protector
térmico.

124,42

PA100501     Ud  Suministro de Control remoto DELUXE, con pantalla táctil, 
gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16
uds. Incorpora la función de doble temperatura de consigna
para City  Multi. Modelo PAR-30MAA., para uds. interiores,
incluso conexion eléctrica con unidad.

69,80

PA100502     Ud  Suministro de Control Centralizado de Sistema, pantalla
retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 50 g./50 uds.Fuenta de alimentación
(PAC-SC51KUA) incluida. Modelo AT-50A, incluso conexion
eléctrica.

828,26

PA101078     m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 7/8", aislada
mediante espuma elastomérica a base de caucho sintético de
30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores
para derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en
materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y  soportación.

7,07

PA101101     m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/4", aislada
mediante espuma elastomérica a base de caucho sintético de
30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores
para derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en
materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y  soportación.

6,08

PA101102     m   Aislamiento de espuma elastomérica a base de caucho
sintético de 30 mm de espesor y  Ø 3/4".

1,65

PA101178     m   Aislamiento de espuma elastomérica a base de caucho
sintético de 30 mm de espesor y  Ø 7/8".

1,81

PA101201     m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 5/8", aislada
mediante espuma elastomérica a base de caucho sintético de
30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores
para derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en
materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y  soportación.

4,36

PA101202     m   Aislamiento de espuma elastomérica a base de caucho
sintético de 30 mm de espesor y  Ø 5/8".

1,51
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CUADRO DE UNITARIOS 

ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

Código Ud Descripción Precio

PA101301     m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/2", aislada
mediante espuma elastomérica a base de caucho sintético de
30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores
para derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en
materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y  soportación.

3,53

PA101302     m   Aislamiento de espuma elastomérica a base de caucho
sintético de 30 mm de espesor y  Ø 1/2".

1,35

PA101401     m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/8", aislada
mediante espuma elastomérica a base de caucho sintético de
30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores
para derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en
materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y  soportación.

2,54

PA101402     m   Aislamiento de espuma elastomérica a base de caucho
sintético de 30 mm de espesor y  Ø 3/8".

1,16

PA173011     Ud  Boca de extracción S&P, modelo BOC-100, fabricada en
chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco,
con cono de aspiración y  obturador central móvil re
regulación.

9,74

PA183013     Ud  Conducto helicoidal circular de chapa de acero galvanizada de
0.8 mm. de espesor de Ø 100 mm, incluso abrazaderas,
soportes, piezas de union y  derivación, accesorios y  pequeño
material.

2,03

PA200101     m²  Panel para formación de conductos de aire, de lana mineral
ISOVER CLIMAVER A2 NETO constituÍdo por un panel
rígido de lana de v idrio ISOVER de alta densidad, revestido
por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con
papel kraft y  malla de v idrio, que actúa como barrera de
vapor, y  por su cara interior, con un tejido neto de v idrio
reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 25
mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303, con
una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,038 W / (mK), clase
de reacción al fuego A2-s1,d0, valor de coeficiente de
absorción acústica 0.90, clase de estanqueidad D y con
marcas guía MTR exteriormente., incluso parte proporcional
de acesorios, soportes mediante varillas de acero laminado y
angulares, y  piezas especiales

9,54

PA201020     m   Tuberia de PVC presion (6 atm) para recogida de
condensados de equipos de aire acondicionado de Ø 32 mm,
incluso p.p. de uniones encoladas y  piezas especiales.

0,41

PA300801     m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/4", aislada
mediante espuma elastomérica a base de caucho sintético de
30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores
para derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en
materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y  soportación.

1,67

PA300802     m   Aislamiento de espuma elastomérica a base de caucho
sintético de 30 mm de espesor y  Ø 1/4".

0,94

Página 3



Faro de Peñíscola
Proyecto Básico y de Edificación - Instalación de Climatización Luis Sanchis Vercet, Agustín Vila Martí. Ingenieros Técnicos Industriales

45

4.2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

5.4.1.001    Ud  Suministro de unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSU-
BISHI ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y  27.100 Kcal/h., 10.500 m3/h y  59 dB(A). Modelo PUHY-P250YKB-A1.,
soportes antiv ibratorios  y  conexión de desagüe de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  fri-
górifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado sobre antiv ibradores y  situado de forma que permitirá
el mantenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

PA100102     1,000 Ud  Unidad ex terior CITY MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
PUHY-P250YKB-A1  

4.473,14 4.473,14

PA100124     4,000 Ud  SOPORTE ANTIVIBRATORIO VIBRACHOC V-1135-02 A                18,29 73,16

MOOM.8a      5,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 94,55

MOOM12A      5,000 h   PEON METAL                                                      18,00 90,00

M01005       2,000 h   GRÚA AUTOMONTANTE                                               11,61 23,22

MOOE.8AF     1,000 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 18,91

MOOE12A      1,000 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 18,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                4.795,10 47,95

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 4.843,00 96,86

Suma la partida......................................................... 4.939,89

Costes indirectos........................... 3,00% 148,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.088,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

5.4.1.002    Ud  Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo
CMY-Y102L-G, totalmente instalado, probado y funcionando.

PA100103     1,000 Ud  Kit distribuidor CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC
CMY-Y102L-G  

60,43 60,43

MOOM.8a      0,500 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 9,46

MOOM12A      0,500 h   PEON METAL                                                      18,00 9,00

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                78,90 0,79

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 79,70 1,59

Suma la partida......................................................... 81,27

Costes indirectos........................... 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

5.4.1.003    Ud  Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo
CMY-Y102S-G, totalmente instalado, probado y  funcionando.

PA100104     1,000 Ud  Kit distribuidor CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC
CMY-Y102S-G  

46,85 46,85

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                83,80 0,84

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 84,60 1,69

Suma la partida......................................................... 86,29

Costes indirectos........................... 3,00% 2,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

5.4.1.004    Ud  Suministro de Unidad interior tipo PARED de 2000 Frig/h, 2200 Kcal/h y  29 dB(A). Modelo PKFY-P20VBM-E,
gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima,
conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el man-
tenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcio-
nando.

PA100105     1,000 Ud  Ud. int. Pared CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC
PKFY-P20VBM-E  

350,42 350,42

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                409,90 4,10

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 414,00 8,28

Suma la partida......................................................... 422,27

Costes indirectos........................... 3,00% 12,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 434,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.4.1.005    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo PARED de 1500 Frig/h, 1700 Kcal/h y  29 dB(A). Modelo PKFY-P15VBM-E,
gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima,
conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el man-
tenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcio-
nando.

PA100106     1,000 Ud  Ud. int. Pared CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC
PKFY-P15VBM-E  

342,45 342,45

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                401,90 4,02

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 405,90 8,12

Suma la partida......................................................... 414,06

Costes indirectos........................... 3,00% 12,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 426,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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5.4.1.006    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 5000 Frig/h, 5418 Kcal/h y  36 dB(A). Mo-
delo PFFY-P50VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados
a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de for-
ma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente ins-
talado, probado y  funcionando.

PA100107     1,000 Ud  Ud. Int. Suelo con env olv ente CITY MULTI PFFY-P63VLEM-E        686,90 686,90

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                746,40 7,46

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 753,80 15,08

Suma la partida......................................................... 768,91

Costes indirectos........................... 3,00% 23,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 791,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.4.1.007    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h y  38 dB(A). Mo-
delo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados
a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado sobre
paerd y  se eliminán los pies o se recortarán para que la parte superior quede por debajo del mueble prev isto en la
zona de exposición e ira situado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los acceso-
rios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y funcionando.

PA100108     1,000 Ud  Ud. Int. Suelo con env olv ente CITY MULTI PFFY-P50VLEM-E        671,37 671,37

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                730,80 7,31

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 738,20 14,76

Suma la partida......................................................... 752,91

Costes indirectos........................... 3,00% 22,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 775,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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5.4.1.008    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h y  38 dB(A). Mo-
delo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados
a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de for-
ma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente ins-
talado, probado y  funcionando.

PA100109     1,000 Ud  Ud. Int. Suelo con env olv ente CITY MULTI PFFY-P40VLEM-E        641,11 641,11

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                700,60 7,01

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 707,60 14,15

Suma la partida......................................................... 721,74

Costes indirectos........................... 3,00% 21,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 743,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.4.1.009    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2000 Frig/h, 2150 Kcal/h y  34 dB(A). Mo-
delo PFFY-P20VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados
a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de for-
ma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente ins-
talado, probado y  funcionando.

PA100110     1,000 Ud  Ud. Int. Suelo con env olv ente CITY MULTI PFFY-P20VLEM-E        591,33 591,33

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                650,80 6,51

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 657,30 13,15

Suma la partida......................................................... 670,46

Costes indirectos........................... 3,00% 20,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 690,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.4.1.010    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2500 Frig/h, 2752 Kcal/h y  34 dB(A). Mo-
delo PFFY-P25VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados
a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de for-
ma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente ins-
talado, probado y  funcionando.

PA100111     1,000 Ud  Ud. Int. Suelo con env olv ente CITY MULTI PFFY-P25VLEM-E        607,26 607,26

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                666,70 6,67

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 673,40 13,47

Suma la partida......................................................... 686,87

Costes indirectos........................... 3,00% 20,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 707,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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5.4.1.011    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 3200 Frig/h, 3440 Kcal/h y  35 dB(A). Mo-
delo PFFY-P32VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados
a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de for-
ma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente ins-
talado, probado y  funcionando.

PA100112     1,000 Ud  Ud. Int. Suelo con env olv ente CITY MULTI PFFY-P32VLEM-E        623,98 623,98

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                683,50 6,84

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 690,30 13,81

Suma la partida......................................................... 704,10

Costes indirectos........................... 3,00% 21,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 725,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

5.4.1.012    Ud  Conjunto SPLIT-PARED POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, MITSUBISHI ELECTRIC, de
4,6 kW en frío y  5 kW en calor, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado sobre soportes antiv ibratorios y  situado de forma que permiti-
rá el mantenimiento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado
y funcionando.

PA100114     1,000 Ud  Conjunto SPLIT-PARED POWER INVERTER ESTACIONAL 
PKZS-50VHAL     

1.110,10 1.110,10

MOOM.8a      1,000 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 18,91

MOOM12A      1,000 h   PEON METAL                                                      18,00 18,00

MOOE.8AF     0,500 h   OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,91 9,46

MOOE12A      0,500 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 9,00

PA201020     10,000 m   TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM                                  0,41 4,10

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                1.169,60 11,70

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 1.181,30 23,63

Suma la partida......................................................... 1.204,90

Costes indirectos........................... 3,00% 36,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.241,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

5.4.1.013    Ud  Suministro de Control remoto DELUXE, con pantalla táctil,  gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para
1 g./16 uds. Incorpora la función de doble temperatura de consigna para City  Multi. Modelo PAR-30MAA., para
uds. interiores, incluso conexion eléctrica con unidad.

PA100501     1,000 Ud  Control remoto DELUXE MELANS PAR-30MAA                          69,80 69,80

MOOM.8a      0,500 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 9,46

MOOM12A      0,500 h   PEON METAL                                                      18,00 9,00

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                88,30 0,88

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 89,10 1,78

Suma la partida......................................................... 90,92

Costes indirectos........................... 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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5.4.1.014    Ud  Suministro de Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 50 g./50 uds.Fuenta de alimentación (PAC-SC51KUA) incluida. Modelo AT-50A, incluso cone-
x ion eléctrica.

PA100502     1,000 Ud  Control central Táctil MELANS AT-50A                            828,26 828,26

MOOM.8a      0,500 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 9,46

MOOM12A      0,500 h   PEON METAL                                                      18,00 9,00

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                846,70 8,47

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 855,20 17,10

Suma la partida......................................................... 872,29

Costes indirectos........................... 3,00% 26,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 898,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.4.1.015    Ud  Extractor helicocentrífugo S&P TD-500/150 SILENT, de bajo perfil, ex tremadamente silencioso (19 dB(A)), fabri-
cado en material plástico, con recubrimiento interno que direcciona las ondas sonoras y  aislamiento fonoabsorben-
te, juntas de goma en impulsión y  descarga para absorber las v ibraciones, cuerpo del motor desmontable sin ne-
cesidad de tocar los conductos, caja de bornes externa orientable 360º, motor regulable 230V-50Hz, de 2 veloci-
dades, clase B, IP44, rodamientos de bolas de engrase permanente y  protector térmico, completamente instalado,
probado y  funcionando.

PA100305     1,000 Ud  Ex tractor helicocentrífugo S&P TD-500/150-160 SILENT            124,42 124,42

MOOM.8a      0,500 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 9,46

MOOM12A      0,500 h   PEON METAL                                                      18,00 9,00

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                142,90 1,43

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 144,30 2,89

Suma la partida......................................................... 147,20

Costes indirectos........................... 3,00% 4,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 151,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.4.1.016    Ud  Panel indicador de temperatura y humedad TH-GH, acorde al RD 1826/2009 que modifica el reglamento de insta-
laciones térmicas en grandes recintos • Formato > A3 acorde a normativa , carcasa de aluminio, preparado para
montaje en pared con soporte estándar VESA100, dimensiones display: 535x327x53 mm, altura dígitos: 100 mm,
peso: 4,30 Kg, temperatura: escala 0 - 50°C, resolución 0,1°C, error máximo: < 0,5°C; humedad: escala: 0 a
99,9%  HR, resolución: 0,1%  HR, error máximo: < 3%  HR; incluso sonda °C/HR con hasta 15 m de cable de
conexión sonda-display, colocado.

PA1.01301    1,000 Ud  PANEL INDICADOR RITE                                            312,32 312,32

PA1.01302    1,000 Ud  SONDA °C/HR                                                     74,18 74,18

MOOE12A      0,010 h   PEON ELECTRICISTA                                               18,00 0,18

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                386,70 3,87

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 390,60 7,81

Suma la partida......................................................... 398,36

Costes indirectos........................... 3,00% 11,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 410,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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5.4.2.001    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 7/8", aislada mediante espuma elastomérica a base de caucho sinté-
tico de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y  líqui-
do, construido en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintu-
ra en tramos exteriores, completamente instalada y  probada.

PA101078     1,000 m   TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO AISLADA Ø 7/8"                 7,07 7,07

PA101178     1,000 m   AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 7/8"                         1,81 1,81

MOOF.8A      0,050 h   OFICIAL 1ª FONTANERIA                                           18,91 0,95

MOOF12A      0,050 h   PEON FONTANERIA                                                 18,00 0,90

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,70 0,21

Suma la partida......................................................... 10,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

5.4.2.002    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/4", aislada mediante espuma elastomérica a base de caucho sinté-
tico de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y  líqui-
do, construido en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintu-
ra en tramos exteriores, completamente instalada y  probada.

PA101101     1,000 m   TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO AISLADA Ø 3/4"                 6,08 6,08

PA101102     1,000 m   AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 3/4"                         1,65 1,65

MOOF.8A      0,050 h   OFICIAL 1ª FONTANERIA                                           18,91 0,95

MOOF12A      0,050 h   PEON FONTANERIA                                                 18,00 0,90

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 9,60 0,19

Suma la partida......................................................... 9,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

5.4.2.003    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 5/8", aislada mediante espuma elastomérica a base de caucho sinté-
tico de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y  líqui-
do, construido en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintu-
ra en tramos exteriores, completamente instalada y  probada.

PA101201     1,000 m   TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO AISLADA Ø 5/8"                 4,36 4,36

PA101202     1,000 m   AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 5/8"                         1,51 1,51

MOOF.8A      0,050 h   OFICIAL 1ª FONTANERIA                                           18,91 0,95

MOOF12A      0,050 h   PEON FONTANERIA                                                 18,00 0,90

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 7,70 0,15

Suma la partida......................................................... 7,87

Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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5.4.2.004    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/2", aislada mediante espuma elastomérica a base de caucho sinté-
tico de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y  líqui-
do, construido en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintu-
ra en tramos exteriores, completamente instalada y  probada.

PA101301     1,000 m   TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO AISLADA Ø 1/2"                 3,53 3,53

PA101302     1,000 m   AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 1/2"                         1,35 1,35

MOOF.8A      0,050 h   OFICIAL 1ª FONTANERIA                                           18,91 0,95

MOOF12A      0,050 h   PEON FONTANERIA                                                 18,00 0,90

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 6,70 0,13

Suma la partida......................................................... 6,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

5.4.2.005    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/8", aislada mediante espuma elastomérica a base de caucho sinté-
tico de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y  líqui-
do, construido en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintu-
ra en tramos exteriores, completamente instalada y  probada.

PA101401     1,000 m   TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO AISLADA Ø 3/8"                 2,54 2,54

PA101402     1,000 m   AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 3/8"                         1,16 1,16

MOOF.8A      0,050 h   OFICIAL 1ª FONTANERIA                                           18,91 0,95

MOOF12A      0,050 h   PEON FONTANERIA                                                 18,00 0,90

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 5,60 0,11

Suma la partida......................................................... 5,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.4.2.006    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/4", aislada mediante espuma elastomérica a base de caucho sinté-
tico de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y  líqui-
do, construido en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintu-
ra en tramos exteriores, completamente instalada y  probada.

PA300801     1,000 m   TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO AISLADA Ø 1/4"                 1,67 1,67

PA300802     1,000 m   AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 1/4"                         0,94 0,94

MOOF.8A      0,050 h   OFICIAL 1ª FONTANERIA                                           18,91 0,95

MOOF12A      0,050 h   PEON FONTANERIA                                                 18,00 0,90

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 4,50 0,09

Suma la partida......................................................... 4,55

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

5.4.3.001    m²  Panel para formación de conductos de aire, de lana mineral ISOVER CLIMAVER A2 NETO constituÍdo por un
panel rígido de lana de v idrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio
reforzada con papel kraft y  malla de v idrio, que actúa como barrera de vapor, y  por su cara interior, con un tejido
neto de v idrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 25 mm de espesor cumpliendo la norma
UNE EN 14303, con una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego A2-s1,d0,
valor de coeficiente de absorción acústica 0.90, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.,
incluso parte proporcional de acesorios, soportes mediante varillas de acero laminado y  angulares, y  piezas espe-
ciales, completamente instalado y  probado.

PA200101     1,050 m²  PANEL ISOVER CLIMAVER A2 NETO                                   9,54 10,02

MOOM.8a      0,250 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 4,73

MOOM12A      0,250 h   PEON METAL                                                      18,00 4,50

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                19,30 0,19

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 19,40 0,39

Suma la partida......................................................... 19,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.4.3.002    Ud  Boca de extracción, fabricada en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco, con cono de aspira-
ción y  obturador central móvil re regulación, completamente instalada y  probada.

PA173011     1,000 Ud  BOCA DE ASPIRACIÓN Ø 100 mm                                     9,74 9,74

MOOM12A      0,100 h   PEON METAL                                                      18,00 1,80

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 11,50 0,23

Suma la partida......................................................... 11,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

5.4.3.003    Ud  Conducto helicoidal circular de chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor de Ø 100 mm, incluso abra-
zaderas, soportes, piezas de union y derivación, accesorios y  pequeño material, completamente instalado y  pro-
bado.

PA183013     1,000 Ud  CONDUCTO HELICOIDAL CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA
DE Ø 100      

2,03 2,03

MOOM.8a      0,250 h   OFICIAL 1ª METAL                                                18,91 4,73

MOOM12A      0,250 h   PEON METAL                                                      18,00 4,50

%PEQM        1,000 %   PEQUEÑO MATERIAL                                                11,30 0,11

%PMA         2,000 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 11,40 0,23

Suma la partida......................................................... 11,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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4.3.- MEDICIONES



MEDICIONES
ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 5.4 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO                               

SUBCAPÍTULO 5.4.1 EQUIPOS                                                         

5.4.1.001    Ud  Suministro de unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y  27.100 Kcal/h., 10.500 m3/h y  59
dB(A). Modelo PUHY-P250YKB-A1., soportes antiv ibratorios  y  conexión de desagüe de con-
densados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior.
El equipo irá montado sobre antiv ibradores y  situado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Semisótano 1 1,00

1,00

5.4.1.002    Ud  Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Modelo CMY-Y102L-G, totalmente instalado, probado y  funcionando.

4,00

5.4.1.003    Ud  Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Modelo CMY-Y102S-G, totalmente instalado, probado y  funcionando.

5,00

5.4.1.004    Ud  Suministro de Unidad interior tipo PARED de 2000 Frig/h, 2200 Kcal/h y  29 dB(A). Modelo
PKFY-P20VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de
condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exte-
rior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y la circulación del aire con
los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcionando.

Cuarto personal 1 1,00

1,00

5.4.1.005    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo PARED de 1500 Frig/h, 1700 Kcal/h y  29 dB(A). Modelo
PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de
condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exte-
rior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y la circulación del aire con
los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcionando.

Archiv o P.1ª 1 1,00

1,00

5.4.1.006    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 5000 Frig/h, 5418 Kcal/h
y 36 dB(A). Modelo PFFY-P50VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Sala poliv alente 1 1,00

1,00

5.4.1.007    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h
y 38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado sobre paerd y  se eliminán los pies o se re-
cortarán para que la parte superior quede por debajo del mueble prev isto en la zona de exposi-
ción e ira situado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los acce-
sorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcionando.

Ex posición-Tienda 1 1,00

1,00
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MEDICIONES
ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

5.4.1.008    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h
y 38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Recepción 2 2,00

2,00

5.4.1.009    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2000 Frig/h, 2150 Kcal/h
y 34 dB(A). Modelo PFFY-P20VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Despacho 2 1 1,00

Sala de reuniones 1 1,00

2,00

5.4.1.010    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2500 Frig/h, 2752 Kcal/h
y 34 dB(A). Modelo PFFY-P25VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Despacho 1 1 1,00

1,00

5.4.1.011    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 3200 Frig/h, 3440 Kcal/h
y 35 dB(A). Modelo PFFY-P32VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Recepción administración P.1ª 1 1,00

1,00

5.4.1.012    Ud  Conjunto SPLIT-PARED POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, MITSUBIS-
HI ELECTRIC, de 4,6 kW en frío y  5 kW en calor, conexión de condensados a bajante más
próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado
sobre soportes antiv ibratorios y  situado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación
del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcionando.

SAla Rack 1 1,00

1,00

5.4.1.013    Ud  Suministro de Control remoto DELUXE, con pantalla táctil,  gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 1 g./16 uds. Incorpora la función de doble temperatura de consigna para City
Multi. Modelo PAR-30MAA., para uds. interiores, incluso conexion eléctrica con unidad.

Unidades interiores 11 11,00

11,00

5.4.1.014    Ud  Suministro de Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama MELANS
de MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50 uds.Fuenta de alimentación (PAC-SC51KUA) in-
cluida. Modelo AT-50A, incluso conexion eléctrica.

Situación a decidir por DF 1 1,00

1,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

5.4.1.015    Ud  Extractor helicocentrífugo S&P TD-500/150 SILENT, de bajo perfil, ex tremadamente silencioso
(19 dB(A)), fabricado en material plástico, con recubrimiento interno que direcciona las ondas so-
noras y  aislamiento fonoabsorbente, juntas de goma en impulsión y  descarga para absorber las
v ibraciones, cuerpo del motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, caja de bor-
nes externa orientable 360º, motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44, ro-
damientos de bolas de engrase permanente y  protector térmico, completamente instalado, proba-
do y  funcionando.

Aseo P. Baja 1 1,00

Aseos Planta 1ª 2 2,00

Cuarto limpieza P.1ª 1 1,00

Semisótano 1 1,00

5,00

5.4.1.016    Ud  Panel indicador de temperatura y  humedad TH-GH, acorde al RD 1826/2009 que modifica el re-
glamento de instalaciones térmicas en grandes recintos • Formato > A3 acorde a normativa ,
carcasa de aluminio, preparado para montaje en pared con soporte estándar VESA100, dimen-
siones display: 535x327x53 mm, altura dígitos: 100 mm, peso: 4,30 Kg, temperatura: escala 0 -
50°C, resolución 0,1°C, error máximo: < 0,5°C; humedad: escala: 0 a 99,9%  HR, resolución:
0,1%  HR, error máximo: < 3%  HR; incluso sonda °C/HR con hasta 15 m de cable de cone-
x ión sonda-display, colocado.

Recepción 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 5.4.2 CONEXIONES FRIGORÍFICAS                                         

5.4.2.001    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 7/8", aislada mediante espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para de-
rivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a tu-
berías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completamente
instalada y  probada.

1 8,00 8,00

8,00

5.4.2.002    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/4", aislada mediante espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para de-
rivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a tu-
berías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completamente
instalada y  probada.

1 10,10 10,10

10,10

5.4.2.003    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 5/8", aislada mediante espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para de-
rivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a tu-
berías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completamente
instalada y  probada.

1 27,90 27,90

27,90

5.4.2.004    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/2", aislada mediante espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para de-
rivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a tu-
berías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completamente
instalada y  probada.

1 58,00 58,00

58,00
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5.4.2.005    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/8", aislada mediante espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para de-
rivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a tu-
berías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completamente
instalada y  probada.

1 46,00 46,00

46,00

5.4.2.006    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/4", aislada mediante espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para de-
rivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a tu-
berías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completamente
instalada y  probada.

1 58,00 58,00

58,00

SUBCAPÍTULO 5.4.3 CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS                                 

5.4.3.001    m²  Panel para formación de conductos de aire, de lana mineral ISOVER CLIMAVER A2 NETO
constituÍdo por un panel rígido de lana de v idrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara
exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y  malla de v idrio, que actúa como
barrera de vapor, y  por su cara interior, con un tejido neto de v idrio reforzado de color negro de
gran resistencia mecánica, de 25 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303, con
una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego A2-s1,d0, va-
lor de coeficiente de absorción acústica 0.90, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR
exteriormente., incluso parte proporcional de acesorios, soportes mediante varillas de acero la-
minado y angulares, y  piezas especiales, completamente instalado y probado.

Unidad ex terior - Impulsión aire ex terior 1 4,00 0,92 0,86 3,16

3,16

5.4.3.002    Ud  Boca de extracción, fabricada en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco,
con cono de aspiración y  obturador central móvil re regulación, completamente instalada y  pro-
bada.

Limpieza 1 1,00

Aseo P.Baja 1 1,00

Aseos P.1ª 2 2,00

4,00

5.4.3.003    Ud  Conducto helicoidal circular de chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor de Ø 100
mm, incluso abrazaderas, soportes, piezas de union y  derivación, accesorios y  pequeño mate-
rial, completamente instalado y  probado.

Limpieza 1 4,00 4,00

Aseo P.Baja 1 6,00 6,00

Aseos P.1ª 2 4,00 8,00

18,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 5.4.4 VARIOS                                                          

5.4.4.001    Ud  Legalización, formalización de documentación "as built" (planos y  documentación de equipos, to-
do ello en papel y  soporte digital en PDF y formatos abiertos doc y  dwg), certificado del instala-
dor, intervención de organismos de control autorizadaos, tramitación y  pago de tasas. Se inclui-
rá 3 copias de toda la documentación final de la obra organizado por carpetas e incluso copias
en formato digital y  copia de los contratos de mantenimiento preventivos durante el periodo de
garantía de la obra.

1,00
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4.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL



PRESUPUESTO
ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5.4 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO                               

Instalación de aire acondicionado, completamente ejecutada y probada de acuerdo con las especificaciones re-
glamentarias y autorizadas por el Servicio Territorial  de Industria y Energía y por la empresa suministradora,
incluso ayudas de albañilería, documentación "as built" (memoria, cálculos, pliego, presupuesto, planos y docu-
mentación de equipos, todo ello en papel y soporte digital en PDF y formato abierto (.doc, .dwg, .....) y tramita-
ción en el Servicio Territorial de Industria y Energía.

NOTA ACLARATORIA :
-Cuando se indica una marca, y a continuación la palabra equivalente en el presupuesto. Se deberá colocar di-
cha marca o una marca equivalente, pero en el caso de colocar una marca equivalente se requerirá justificar
adecuada y suficientemente para que las propuestas del nuevo producto sean aceptadas por la asistencia téc-
nica.
-Cuando se proponga un cambio a la marca que ha servido de guía en la descripción escrita de las partidas del
presupuesto, y que de alguna manera completa y delimita la descripción de la partida y fija más claramente sus
características, las funcionalidades, las dimensiones, el tipo, las terminaciones, las garantías adicionales que
ofrece el fabricante o distribuidor, la seguridad de suministro inmediato de piezas de repuesto, etc.... y que ha
servido de guía para definir el tipo de producto o material que se desea colocar por parte de la Dirección Facul-
tativa. Para que se acepte como equivalente al modelo descrito en la memoria o en el presupuesto con la coleti-
lla “ o equivalente” se deberá justificar por parte del contratista el cumplimiento estricto de todo lo que conlleva
la descripción del producto o modelo propuesto.
La solución propuesta, deberá ser siempre aceptada por parte de la asistencia técnica cuando se justifique ine-
quívocamente que se trata de un producto equivalente, si bien se ha de ser estricto en la aceptación de produc-
tos o modelos distintos. Solo se podrá argumentar la  equivalencia plena, mediante la presentación de certifica-
ciones, ensayos, que acrediten que  efectivamente se trata de un producto equivalente. todo ello quedará a cri-
terio de la asistencia técnica.
-No se acepta que el término “similar” signifique únicamente que realice la misma función elemental o tenga
apreciablemente la misma forma, sino que debe tener el sentido más amplio de la palabra, llegando casi a ser el
equivalente a idéntico en la parte referida a dimensiones, calidades, garantías complementaria a las legalmente
exigibles, certificados de ensayo, terminaciones, colores, posibilidades de uso, características y funcionalida-
des, tipo de mantenimiento y facilidad de montaje y desmontaje, ensayos de envejecimiento del producto, tipos
de terminación a elegir, criterios medioambientales, etc... . Todo ello se deberá acreditar mediante los ensayo o
certificados técnicos expedidos por organismos autorizados en la unión europea. No considerándose suficiente
las declaraciones del fabricante que no estén amparadas en sellos de calidad o ensayos técnicos homologa-
dos.

SUBCAPÍTULO 5.4.1 EQUIPOS                                                         

5.4.1.001    Ud  Suministro de unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y  27.100 Kcal/h., 10.500 m3/h y  59
dB(A). Modelo PUHY-P250YKB-A1., soportes antiv ibratorios  y  conexión de desagüe de
condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  ex-
terior. El equipo irá montado sobre antiv ibradores y  situado de forma que permitirá el manteni-
miento y  la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado,
probado y  funcionando.

Semisótano 1 1,00

1,00 5.088,09 5.088,09

5.4.1.002    Ud  Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Modelo CMY-Y102L-G, totalmente instalado, probado y  funcionando.

4,00 83,71 334,84

5.4.1.003    Ud  Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Modelo CMY-Y102S-G, totalmente instalado, probado y  funcionando.

5,00 88,88 444,40

5.4.1.004    Ud  Suministro de Unidad interior tipo PARED de 2000 Frig/h, 2200 Kcal/h y  29 dB(A). Modelo
PKFY-P20VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de
condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  ex-
terior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire
con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcionando.
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

Cuarto personal 1 1,00

1,00 434,94 434,94

5.4.1.005    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo PARED de 1500 Frig/h, 1700 Kcal/h y  29 dB(A). Modelo
PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de
condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  ex-
terior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire
con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcionando.

Archiv o P.1ª 1 1,00

1,00 426,48 426,48

5.4.1.006    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 5000 Frig/h, 5418 Kcal/h
y 36 dB(A). Modelo PFFY-P50VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Sala poliv alente 1 1,00

1,00 791,98 791,98

5.4.1.007    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h
y 38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado sobre paerd y  se eliminán los pies o se
recortarán para que la parte superior quede por debajo del mueble prev isto en la zona de expo-
sición e ira situado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los ac-
cesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcionando.

Ex posición-Tienda 1 1,00

1,00 775,50 775,50

5.4.1.008    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h
y 38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Recepción 2 2,00

2,00 743,39 1.486,78

5.4.1.009    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2000 Frig/h, 2150 Kcal/h
y 34 dB(A). Modelo PFFY-P20VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Despacho 2 1 1,00

Sala de reuniones 1 1,00

2,00 690,57 1.381,14

5.4.1.010    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2500 Frig/h, 2752 Kcal/h
y 34 dB(A). Modelo PFFY-P25VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Despacho 1 1 1,00

1,00 707,48 707,48
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5.4.1.011    Ud  Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 3200 Frig/h, 3440 Kcal/h
y 35 dB(A). Modelo PFFY-P32VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica
entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Recepción administración P.1ª 1 1,00

1,00 725,22 725,22

5.4.1.012    Ud  Conjunto SPLIT-PARED POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, MITSUBIS-
HI ELECTRIC, de 4,6 kW en frío y  5 kW en calor, conexión de condensados a bajante más
próx ima, conexión eléctrica y  frigórifica entre unidad interior y  exterior. El equipo irá montado
sobre soportes antiv ibratorios y  situado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación
del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y  funcionando.

SAla Rack 1 1,00

1,00 1.241,05 1.241,05

5.4.1.013    Ud  Suministro de Control remoto DELUXE, con pantalla táctil,  gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 1 g./16 uds. Incorpora la función de doble temperatura de consigna para City
Multi. Modelo PAR-30MAA., para uds. interiores, incluso conexion eléctrica con unidad.

Unidades interiores 11 11,00

11,00 93,65 1.030,15

5.4.1.014    Ud  Suministro de Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama ME-
LANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50 uds.Fuenta de alimentación
(PAC-SC51KUA) incluida. Modelo AT-50A, incluso conexion eléctrica.

Situación a decidir por DF 1 1,00

1,00 898,46 898,46

5.4.1.015    Ud  Extractor helicocentrífugo S&P TD-500/150 SILENT, de bajo perfil, ex tremadamente silencioso
(19 dB(A)), fabricado en material plástico, con recubrimiento interno que direcciona las ondas
sonoras y  aislamiento fonoabsorbente, juntas de goma en impulsión y  descarga para absorber
las v ibraciones, cuerpo del motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, caja de
bornes externa orientable 360º, motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44,
rodamientos de bolas de engrase permanente y  protector térmico, completamente instalado,
probado y  funcionando.

Aseo P. Baja 1 1,00

Aseos Planta 1ª 2 2,00

Cuarto limpieza P.1ª 1 1,00

Semisótano 1 1,00

5,00 151,62 758,10

5.4.1.016    Ud  Panel indicador de temperatura y  humedad TH-GH, acorde al RD 1826/2009 que modifica el
reglamento de instalaciones térmicas en grandes recintos • Formato > A3 acorde a normativa ,
carcasa de aluminio, preparado para montaje en pared con soporte estándar VESA100, dimen-
siones display: 535x327x53 mm, altura dígitos: 100 mm, peso: 4,30 Kg, temperatura: escala 0
- 50°C, resolución 0,1°C, error máximo: < 0,5°C; humedad: escala: 0 a 99,9%  HR, resolu-
ción: 0,1%  HR, error máximo: < 3%  HR; incluso sonda °C/HR con hasta 15 m de cable de
conexión sonda-display, colocado.

Recepción 1 1,00

1,00 410,31 410,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4.1 EQUIPOS 16.934,92
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SUBCAPÍTULO 5.4.2 CONEXIONES FRIGORÍFICAS                                         

5.4.2.001    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 7/8", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completa-
mente instalada y probada.

1 8,00 8,00

8,00 11,27 90,16

5.4.2.002    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/4", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completa-
mente instalada y probada.

1 10,10 10,10

10,10 10,06 101,61

5.4.2.003    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 5/8", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completa-
mente instalada y probada.

1 27,90 27,90

27,90 8,11 226,27

5.4.2.004    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/2", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completa-
mente instalada y probada.

1 58,00 58,00

58,00 7,07 410,06

5.4.2.005    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/8", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completa-
mente instalada y probada.

1 46,00 46,00

46,00 5,83 268,18

5.4.2.006    m   Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/4", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y  líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y  pintura en tramos exteriores, completa-
mente instalada y probada.

1 58,00 58,00

58,00 4,69 272,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4.2 CONEXIONES FRIGORÍFICAS 1.368,30
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SUBCAPÍTULO 5.4.3 CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS                                 

5.4.3.001    m²  Panel para formación de conductos de aire, de lana mineral ISOVER CLIMAVER A2 NETO
constituÍdo por un panel rígido de lana de v idrio ISOVER de alta densidad, revestido por la ca-
ra exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y  malla de v idrio, que actúa
como barrera de vapor, y  por su cara interior, con un tejido neto de v idrio reforzado de color
negro de gran resistencia mecánica, de 25 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN
14303, con una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego
A2-s1,d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.90, clase de estanqueidad D y con mar-
cas guía MTR exteriormente., incluso parte proporcional de acesorios, soportes mediante vari-
llas de acero laminado y  angulares, y  piezas especiales, completamente instalado y  probado.

Unidad ex terior - Impulsión aire
ex terior

1 4,00 0,92 0,86 3,16

3,16 20,42 64,53

5.4.3.002    Ud  Boca de extracción, fabricada en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco,
con cono de aspiración y  obturador central móvil re regulación, completamente instalada y  pro-
bada.

Limpieza 1 1,00

Aseo P.Baja 1 1,00

Aseos P.1ª 2 2,00

4,00 12,12 48,48

5.4.3.003    Ud  Conducto helicoidal circular de chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor de Ø 100
mm, incluso abrazaderas, soportes, piezas de union y  derivación, accesorios y pequeño mate-
rial, completamente instalado y  probado.

Limpieza 1 4,00 4,00

Aseo P.Baja 1 6,00 6,00

Aseos P.1ª 2 4,00 8,00

18,00 11,95 215,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4.3 CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS 328,11

SUBCAPÍTULO 5.4.4 VARIOS                                                          

5.4.4.001    Ud  Legalización, formalización de documentación "as built" (planos y  documentación de equipos,
todo ello en papel y  soporte digital en PDF y formatos abiertos doc y  dwg), certificado del insta-
lador, intervención de organismos de control autorizadaos, tramitación y  pago de tasas. Se in-
cluirá 3 copias de toda la documentación final de la obra organizado por carpetas e incluso co-
pias en formato digital y  copia de los contratos de mantenimiento preventivos durante el periodo
de garantía de la obra.

1,00 281,57 281,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4.4 VARIOS 281,57

TOTAL CAPÍTULO 5.4 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 18.912,90
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4.5.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADAP. EDIF. FARO COMO C. RECEP. CASTILLO - A. ACONDICIONADO     

CAPITULO RESUMEN EUROS

5.4 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO..................................................................................... 18.912,90

5.4.1 EQUIPOS................................................................................................... 16.934,92

5.4.2 CONEXIONES FRIGORÍFICAS.............................................................. 1.368,30

5.4.3 CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS........................................... 328,11

5.4.4 VARIOS....................................................................................................... 281,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 18.912,90

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

VALENCIA, Diciembre de 2015.

AGUSTÍN VILA MARTÍ LUIS SANCHIS VERCET

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 6.434 Colegiado nº 4.166

Página 1

agustin
Agus

agustin
LUIS



Faro de Peñíscola
Proyecto Básico y de Edificación - Instalación de Climatización Luis Sanchis Vercet, Agustín Vila Martí. Ingenieros Técnicos Industriales

49

5.- PLANOS













 AISLAMIENTO  

NOMBRE TENSIÓN POTENCIA LONGITUD INTENSIDAD  RZ1-K 0,6/1kV UNE21123-4-5 TUBO RECAL. TIPO INST.
O Nº DE DESTINO  DE DE  ES07Z1-K 750V UNE211002 PROTEC. PARCIAL A1; A2; B1; B2 INT.

CIRCUITO U(V) CALCULO CÁLCULO SECCIÓN ADOPTADA C.D.T. C; E; F; D ADMISIBLE
Pc(W) L(m) I(A) Sa(mm²) Ø(mm) E(%) I(A)

RST-N GENERAL CIRCUITO UEX 400 9175,00 1 15,58 PEINES DE CONEXIÓN (4X10) 32 0,01 E 65
UEX UD. EXTERIOR  PUHY-P250YKB-A1 400 9175,00 12 15,58 RZ1-K 0,6/1kV (4X10+10) 32 0,14 B1 54
R-N GENERAL CIRCUITO UINT-1, UINT-2 230 737,50 1 3,77 PEINES DE CONEXIÓN (2X10) 32 0,01 E 76

UINT-1 UD. INTERIORES AIRE ACONDICIONADO 230 737,50 41 3,77 RZ1-K 0,6/1kV (2X2,5+2,5) 20 0,89 B1 26,5
S-N GENERAL CIRCUITO UINF 230 2481,25 1 12,69 PEINES DE CONEXIÓN (2X10) 32 0,02 E 76

UINF UD. AIRE ACOND. S. RACK INFORMÁTICA 230 2481,25 21 12,69 RZ1-K 0,6/1kV (2X2,5+2,5) 20 1,59 B1 26,5
T-N GENERAL CIRCUITO ALDO. Y TC S. CLIMA 230 2074,80 1 10,61 PEINES DE CONEXIÓN (2X10) 32 0,02 E 76

AL-CLI ALDO. ALMACÉN 1 Y 2 SEMISÓTANO 230 424,80 10 2,17 ES07Z1-K 750V (2X2,5+2,5) 20 0,12 B1 21
TC-CLI TC OTROS USOS ALMACÉN 1 Y 2 SEMISÓTANO 230 1400,00 12 7,16 ES07Z1-K 750V (2X2,5+2,5) 20 0,50 B1 21
MANI MANIOBRA CUADRO CLIMA 230 250,00 1 1,28 ES07Z1-K 750V (2X2,5+2,5) 20 0,01 B1 21

CUADRO SEC. CLIMATIZACIÓN - CSCLI 




