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Estudio JMGI 

1.1. DATOS GENERALES. 
 

PETICIONARIO: 
 

Ayuntamiento de Valderrobres 
P4426000H 
Plaza de España, 1 
VALDERROBRES (44580-Teruel) 

 

TITULAR: 
 

Ayuntamiento de Valderrobres 
P4426000H 
Plaza de España, 1 
VALDERROBRES (44580-Teruel) 

 

EMPLAZAMIENTO: 
 

 Cl. General Gutiérrez Mellado, s/n 
 VALDERROBRES (44580-Teruel) 
 

ACTIVIDAD: 
 

Polideportivo Municipal 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL INSTALADA: 
 

 Ptotal= 216 kW 
 

SISTEMA ELEGIDO: 
 

CALDERAS DE CONDENSACIÓN EN CASCADA 
 

COMBUSTIBLE EMPLEADO: 
 

 GAS PROPANO CANALIZADO 
 

PRESUPUESTO: 
 

51.227,46 € 
 

AUTOR DEL PROYECTO: 
 

Juan Manuel GARCÍA INSA. 
Colegiado 6708 del COITI de Aragón. 
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1.2. TITULO. 
 
El título del presente trabajo es "Reforma de sala de calderas para la mejora de la eficiencia energética 
en el polideportivo municipal de Valderrobres”. 
 

1.3. PETICIONARIO. 
 
El peticionario del presente proyecto es Ayuntamiento de Valderrobres, con domicilio en Plaza de 
España, 1, de la localidad de VALDERROBRES (44580-Teruel), con Número de Identificación Fiscal 
P4426000H, y número de teléfono 978 85 00 01 
 

1.4. TITULAR. 
 
El titular es el Ayuntamiento de Valderrobres, con domicilio fiscal en Plaza de España, 1, de la localidad 
de VALDERROBRES (44580-Teruel), con Número de Identificación Fiscal: P4426000H. 
 

1.5. AUTOR. 
 
El autor del proyecto es el ingeniero técnico industrial: 
 

 D:   Juan Manuel GARCÍA INSA 

 DNI:   73257272-H 

 Colegiado nº: 6708 de COITI de Aragón. 
 

 Dirección:  Av. Galán Bergua, nº 9 Entlo Izq, ALCAÑIZ (44600-Teruel) 

 Teléfono: 652 080 036 

 E-mail:  jmgarciainsa@coitiar.es 
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1.6. ANTECEDENTES. 
 
El edificio objeto del presente proyecto está dedicado a la actividad de polideportivo municipal, la sala de 
calderas existente dispone de una caldera de gas obsoleta que da servicio de calefacción y A.C.S. al edificio, 
se plantea cambiar los equipos existentes por unos con mejor eficiencia energética, esto supone la 
posibilidad de utilizar equipos que funcionen con el combustible disponible y que estén equipados con 
tecnología de condensación, esta tecnología nos brinda elevados rendimientos con la consiguiente 
mejorando de la eficiencia energética. 
 
Para este cambio se proyectan dos calderas de alta potencia murales de condensación que trabajan en 
cascada modulando su potencia para así cubrir las necesidades del edificio. 
 
También se actualizarán los equipos de bombeo con bombas de alta eficiencia energética, y se incorporara 
el apoyo de energía renovable mediante captadores solares térmicos en la producción de A.C.S., según la 
normativa vigente. Además, se mejorará la regulación de los equipos mediante control de sonda externa 
según la climatología, para obtener un mejor ajuste de la potencia en cada momento. 
 
Por lo tanto, se redacta el presente proyecto técnico que recoge las características técnicas y 
económicas de la reforma en la instalación térmica para la mejora de su eficiencia energética. 
 

1.7. OBJETO. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad el establecer la debida documentación técnica que sirva de base 
para la realización, legalización y autorización de la reforma en la sala de calderas del edificio destinado a 
polideportivo municipal. 
 

1.7.1. ALCANCE DEL PROYECTO. 

 
El alcance de este proyecto se refiere exclusivamente a las instalaciones específicas que afecten a la 
reforma de la sala de calderas, sin incluir en ningún caso justificaciones de cualquier otro tipo. 
 
Únicamente se hará referencia a estas en cuanto a la influencia o relación directa que afecte a las que son 
objeto de este documento. 
 
El sistema de distribución, regulación y emisión de calor al edificio se mantendrá tal y como está en la 
actualidad. 
 
El sistema de suministro de combustible a la sala de calderas se realizará totalmente nuevo para el 
combustible “Gas Propano”, la instalación receptora de gas contará con el proyecto específico para su 
legalización. 
 
Toda la parte de la instalación que se reforma se adaptará al vigente CTE-HE2 “RITE 2007” y demás 
normas que le afecten. 
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1.7.2. TRAMITACIÓN. 

 
Una vez finalizadas las obras, realizadas las verificaciones y la inspección inicial, en su caso, y antes de la 
puesta en servicio de la instalación, la empresa instaladora comunicará la nueva instalación, presentando 
en el mismo acto el Formulario de Comunicación junto con la documentación requerida según las 
características de la instalación: 
 
 

En Función de la Potencia Térmica 
Nominal de la Instalación. 

Puesta en servicio de la Instalación. 

Potencia >70kW. S/P/C/D/I 

S Formulario de comunicación (Modelo E0002a) 

P Proyecto Técnico, suscrito por técnico competente. 

C Certificado de la Instalación (Modelo C0009a) 

D Certificado Dirección de la Instalación (modelo C0007) 

I Certificado de Inspección Inicial (Modelo C0010a) 

 
Presentándose ante el Servicio Provincial correspondiente o a través de los Organismos de Control que 
actúan en dicho campo reglamentario. 

1.7.3. DOCUMENTOS. 

 
El proyecto consta de los siguientes documentos: Memoria, Anexos, Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
Planos, Pliego de Condiciones, Medición y Presupuesto. 
 
Si existieran discrepancias entre los documentos mencionados, el orden de prioridad será el siguiente: 
 

1. Planos. 
2. Pliego de condiciones. 
3. Presupuesto. 
4. Memoria. 
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1.8. NORMATIVA. 
 
Para la elaboración de este Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente reglamentación actualmente 
en vigor: 
 

 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. (R.I.T.E.) 

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

 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 238/2013, de 05 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas 
del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía 
y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo. por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (C.T.E.) 

 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
(R.E.B.T.) 

 REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

 REAL DECRETO 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 Relación de normas UNE de referencia. 
 

1.9. EMPLAZAMIENTO. 
 
La instalación que nos ocupa, está situada en la Cl. General Gutiérrez Mellado, s/n, de la localidad de 
VALDERROBRES (44580-Teruel), ver plano de situación. 
 

1.9.1. DESCRIPCIÓN DEL LOCAL. 

 
Se trata de un local sito en la planta baja del edificio y su acceso se realiza una vez reformado a través de 
una puerta exterior. El local dispone de una superficie útil en planta de 8,40 m2 que se destinarán a la 
actividad anteriormente citada, distribuyéndose los espacios de la siguiente forma: 
 

USO SUPERFICIE (m2) 

Sala de calderas 8.40 

Superficie Total útil del local 8.40 

 
La altura del local bajo techo es de 3,10 m. y la iluminación se conseguirá mediante lámparas de 
fluorescencia o LED. 
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1.10. CONDICIONES DE DISEÑO. 
 
Las exigencias de rendimiento, ahorro de energía, confort y seguridad, se cumplen atendiendo 
fundamentalmente los siguientes criterios: 
 

 Utilización eficaz y racional de la energía. 

 Aislamiento térmico de las tuberías. 

 Rendimiento en los equipos generadores de la energía. 

 Rendimiento en los equipos de bombeo. 

 Incremento de la eficiencia energética mediante el sistema de regulación. 

 Medidas de seguridad en la sala de calderas. 

 Aprovechamiento de energías renovables (Solar Térmica) en la generación de A.C.S.  

1.10.1. CONDICIONES DE DIMENSIONADO 

 
SISTEMA CALEFACCIÓN 
 
En el presente Proyecto se ha considerado la potencia instalada en los emisores actualmente. 
 

Equipos Emisores Unidades Potencia 
(kW) 

Caudal 
(m3/h) 

Potencia Total 
(kW) 

CLIMATIZADORA 
Wolf KG-100 

UI01 42 7000 42 

CLIMATIZADORA 
Wolf KG-100 

UI02 42 7000 42 

CLIMATIZADORA 
Wolf KG-100 

UI03 42 7000 42 

CLIMATIZADORA 
Wolf KG-100 

UI04 42 7000 42 

TOTAL 168 

 
Con esta potencia como base y teniendo en cuenta las perdidas por distribución y la inercia de la 
instalación por intermitencia, se han seleccionado los nuevos generadores. (Ver los apartados 
correspondientes). 
 
SISTEMA DE A.C.S. 
 
Se calcula un sistema de A.C.S. mediante preparación por acumulación centralizada con las 
prescripciones marcadas en el R.I.T.E., con especial atención a la prevención de Legionela. Los cálculos 
se realizan con la ayuda de programas informáticos de la marca Sedical. 
 
Las condiciones de temperaturas iniciales y finales son: 
 

 T. entrada agua: 10ºC 

 T. utilización:  45ºC 

 T. distribución:  55ºC 

 T. preparación:  60ºC 
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SISTEMA DE SOLAR TERMICA 
 
Para el cálculo del consumo medio diario de A.C.S. se considera que el consumo medio de A.C.S. por 
persona y día es de 21 l/persona día a 60ºC para Vestuarios/Duchas Colectivas (tabla 4.1 del 
documento básico HE sección 4 “contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”). 
 
El número de personas medio diario es de: 50 personas 
 
La fórmula de aplicación para obtener el consumo diario será: 
 

Consumo diario = nº personas x 21 l/día persona (60ºC) 
 

El consumo diario resulta 1050 litros/día. 
 
La contribución solar mínima anual para el consumo diario y para la Zona IV es del 50%, Se calcula un 
sistema de aporte de energía solar térmica con un grado de cobertura de la instalación del 58,00%. 
 
(Ver Anexo de cálculo) 

1.10.2. CONDICIONES USO 

 
Como edificio dedicado a Polideportivo Municipal, el régimen de uso previsto es de tipo estacional, 
con calefacción en invierno y un horario aproximado de 8 h diarias. 

1.10.3. RENDIMIENTO DE CALDERAS 

 
Las nuevas calderas C1 y C2 de calefacción tendrán una potencia nominal total de 108 kW + 108 kW = 216 
kW, con un rendimiento medio del 97,8 %, sobre el P.C.I. pudiendo llegar al 109 % en régimen de 
condensación cuando las condiciones lo permitan. Considerándose suficiente para las necesidades 
requeridas y superior al establecido en la directiva europea 92/42/CEE. 
 
En la tabla siguiente se muestran las características principales: 
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DATOS GENERADORES 

CODIGO C1 C2 

MARCA Sime Sime 

MODELO Murelle HE 110 R ErP Murelle HE 110 R ErP 

GENERAL   

Categoría Energética Condensación**** Condensación**** 

Nº de Certificado CE 1312CM5614 1312CM5614 

Tipo Conexión B23,B23P,B53,B53P,C13,C33,C43,C53,C83 B23,B23P,B53,B53P,C13,C33,C43,C53,C83 

Tipo Gas II2H3P II2H3P 

CALEFACCIÓN   

Potencia térmica nominal máx./min. (Hi) Qn 108 kW/21,6 kW 108 kW/21,6 kW 

Potencia útil calefacción 80ºC/60ºC máx./min. 105,6 kW/21,1 kW 105,6 kW/21,1 kW 

Potencia útil calefacción 50ºC/30ºC máx. 114,6 kW/23,6 kW 114,6 kW/23,6 kW 

Rendimiento a potencia nominal 60/80 Hi 97,8% 97,8% 

Rendimiento a potencia nominal 30/50 Hi 21,1% 21,1% 

Rendimiento al 30% de la potencia nominal (med 50 
Hi) 

105,6% 105,6% 

Presión de trabajo 5 bar 5 bar 

EMISIONES   

Caudal másico de escape a potencia nominal 51,67 g/s 51,67 g/s 

Temperatura humos de escape nominal 50/30 - 
60/80 

61,6-86,2 °C 61,6-86,2 °C 

Caudal másico de escape a potencia mínima 10,28 g/s 10,28 g/s 

Temperatura humos de escape mínima 50/30 - 60/80 74,6-49,2 °C 74,6-49,2 °C 

Grupo de valores de escape según DVGW G 635 G52 G52 

Clase Nox 5 5 

ELECTRICIDAD   

Tensión de alimentación 230V/50Hz 230V/50Hz 

Potencia máxima absorbida 258 W 258 W 

Grado de protección eléctrica IPX 4D IPX 4D 

HIDRÁULICO/GAS   

Presión de alimentación gas natural (G20) /Propano 
(31) 

20/37 mbar 20/37 mbar 

Temperatura máxima de servicio 85ºC 85ºC 

Contenido de agua caldera 8,2 l. 8,2 l. 

DIMENSIONES-PESO   

Diámetro de salida de humos (A) 80 mm. 80 mm. 

Diámetro entrada de aire 80 mm. 80 mm. 

Alto x Ancho x Profundo 870 cm x 500 cm x 600 cm 870 cm x 500 cm x 600 cm 

Peso 87 kg. 87 kg. 
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1.10.4. FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA Y REGULACIÓN DE QUEMADORES 

 
Según la Instrucción Técnica IT 1.2.4.1.2.2, se debe disponer de un escalonamiento de potencia en la 
central térmica para adoptar la demanda prevista al número de generadores, utilizando dos o más 
generadores de calor cuando la potencia sea superior a 400 kW. 
 
Como en nuestro caso, aunque no tenemos una potencia superior a los 400 kW., se han proyectado dos 
calderas de 108 kW. la primera C1 y de 108 kW. la segunda C2. 
 
Según se indica en la IT 1.2.4.1.2.3. la regulación de los quemadores en función de su potencia nominal 
será: 

 

POTENCIA NOMINAL GENERADOR REGULACION 

P ≤ 70 KW Una marcha o Modulante 

70 KW < P ≤ 400 KW Dos marchas o Modulante 

P > 400 KW Tres marchas o Modulante 

 

En el caso que nos ocupa las calderas disponen de quemador premezcla de bajas emisiones contaminantes 
(Clase NOx 5) con funcionamiento modulante para Gas Propano (G31). 
 

1.10.5. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 

 
Dada la importancia de este apartado y teniendo en cuenta lo expuesto en la IT 1.2.4.2.1, y la temperatura 
del fluido térmico 70ºC, en la producción y 50ºC en el retorno, para dimensionar los espesores de 
aislamiento en las canalizaciones que discurran por zonas no calefactadas o al exterior, se hace uso del 
apartado 1.2.4.2.1.2, de las mencionadas instrucciones de obligado cumplimiento. 
 
Este aislamiento será en su totalidad de coquillas de poliuretano, montadas con total continuidad, sin 
puente térmico alguno con soportes, pasamuros, elementos accesorios, válvulas, filtros, etc., se rellenarán 
del mismo material los huecos y se recubrirá con manta de las mismas características. 
 
El material aislante tendrá un coeficiente de conductividad térmica de 0,04 W/m ºK a 10º C., caso de 
utilizarse otro tipo de aislamiento, su espesor se determinará por las fórmulas expresadas en el 
mencionado apartado del RITE. 
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Los espesores utilizados en zonas interiores serán los siguientes: 
 

DIÁMETRO EXTERIOR TUBERÍA ESPESOR EN (mm.) para (T>60…100ºC) 

D  35 

35 < D  60 

60 < D  90 

90 < D  140 

140 < D 

25 

30 

30 

40 

40 

 
Una vez realizadas las operaciones de aislamiento y recubrimiento de las diferentes canalizaciones de los 
fluidos, estas quedarán señalizadas según las normas UNE identificando el fluido que circula por su interior 
y el sentido de circulación. 
 

1.10.6. SEÑALIZACIÓN DE LAS CONDUCCIONES 

 
Forma de aplicación: 
 
Los colores básicos se deben aplicar en franjas y los suplementos en anillos. 
 
La señalización podrá efectuarse por medio de pinturas o cintas adhesivas, resistentes a las agresiones del 
medioambiente y a la temperatura del fluido conducido, aplicadas sobre la misma conducción o el 
aislamiento térmico, que tendrán un fondo de color oscuro sobre el que destaque el color de la 
señalización. 
 
Los colores básicos se deben aplicar en franjas dispuestas alrededor de toda la circunferencia o perímetro 
exterior de la sección recta de la conducción. Las franjas se deben situar siempre en lugares visibles, 
posiblemente en la proximidad de válvulas y aparatos y, en todo caso, a distancias no superiores a cinco 
metros una de otra. 
 
 
La anchura de las franjas debe ser igual o superior a 100 mm. y, en caso de franjas múltiples, la distancia 
entre sus bordes será igual a su anchura. Los colores suplementarios se deben aplicar en forma de anillo, 
en el centro de cada franja, y con una anchura igual a un décimo de la misma (ver figura). 
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Sentido de circulación: 
 

Cuando resulte necesario reflejar el sentido de circulación del fluido transportado, ello podrá indicarse 
mediante: 

Una flecha, de color igual al color básico. 

 
 
 
Se utilizan los colores descritos por la norma UNE-100100 2000. 
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1.10.7. REGULACIÓN 

 
La regulación del sistema de calefacción se realizará desde el nuevo cuadro de control que se situará en el 
nuevo vestíbulo de independencia de la sala de calderas mediante central electrónica de regulación, que 
actuará en combinación con modulación de la temperatura de impulsión en las propias calderas, con 
descenso progresivo de la temperatura en función de la temperatura exterior. 

1.10.8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA UNE 100.030 

 
Las Medidas de prevención de la Legionela. Según Norma UNE 100.030. serán las siguientes: 
 

 La temperatura de almacenamiento del agua caliente será como mínimo de 55 ºC, siendo 
muy recomendable 60 ºC. 

 

 El sistema de calentamiento será capaz de elevar la temperatura del agua hasta 70 ºC de 
forma periódica para su pasteurización durante cortos períodos de tiempo (15 a 20 
minutos) al menos una vez al día del agua de recirculación y dos horas una vez por semana 
de toda el agua acumulada. Esta operación deberá controlarse mediante regulación 
electrónica. 

 

 La temperatura del agua de distribución no podrá ser inferior a 50 ºC en el punto más 
alejado del circuito o en la tubería de retorno a la entrada en el depósito D1 para ofrecer 
un nivel de temperatura aceptable para el usuario, prevenir el riesgo de quemaduras y 
conseguir la temperatura necesaria para reducir la multiplicación de la bacteria. 

 

 El depósito D1 estará fuertemente aislado para evitar el descenso de la temperatura hacia 
el intervalo de máxima multiplicación de la bacteria. 

 

 El acumulador D1 estará dotado de boca de registro y de conexión para la válvula de 
vaciado y se situará de forma que se faciliten las operaciones de vaciado y limpieza. 

 

 El intercambiador de calor preferiblemente estará situado fuera del cuerpo del depósito 
acumulador con el fin de facilitar las operaciones de limpieza de ambos, en nuestro caso 
el depósito D1 es del tipo interacumuador por lo que el intercambiador está en el interior 
siendo accesible para su limpieza por la boca de registro. 

 

 Se colocará en la salida del depósito acumulador D1 una válvula termostática mezcladora 
que impida distribuir el agua a los puntos de consumo a una temperatura inferior o 
superior a 50 ºC. (Solo mediante el bypass se deja pasar a más temperatura 70 ºC para la 
pasteurización de la red de distribución) 
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Además, también cumplirá con los siguientes puntos: 
 

 La circulación del agua se realizará mediante bomba, en sentido contrario a la circulación 
provocada por la demanda de agua caliente, es decir desde el fondo del depósito hasta la 
parte alta del mismo pasando a través del intercambiador. (No aplicable al ser 
interacumulador) 

 

 La tubería de entrada de agua fría a la central de preparación y a la de retorno de agua 
caliente dispondrán de sendas válvulas de retención. 

 

 El material de las tuberías de agua caliente será cobre o materiales plásticos, debiendo 
resistir la presión de servicio, la temperatura de funcionamiento y la acción agresiva del 
agua caliente. 

 

 Toda le red de distribución se aislará según lo indicado en el Apéndice 03.1 de la ITE. 
 

1.11. SALA DE MAQUINAS 
 
Se mantiene el local utilizado para este fin, con las adaptaciones que se indican en los planos de este 
proyecto y cumple las prescripciones de seguridad requeridas por el RITE y la norma UNE 60601, además 
de las establecidas en la sección SI-1 del Código Técnico de la Edificación que se justifica en el capítulo 
correspondiente. 
 

1.11.1. CARACTERÍSTICAS COMUNES SALAS DE MAQUINAS 

 
Como el local técnico donde se alojan los equipos de producción de calor y otros equipos auxiliares y 
accesorios de la instalación térmica, hay instalada una potencia térmica superior a 70 kW., el local se 
considerará Sala de Máquinas, por lo que deberá cumplir con las prescripciones de los siguientes capítulos. 
 
Los locales anexos a la sala de máquinas que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través 
de la misma sala se consideran parte de la misma. (En este caso no hay locales anexos). 
 
La sala de calderas se acondicionará con la construcción de una puerta exterior para su acceso, y un 
tabique para independizarla del resto del edificio, y así cumplir con los requisitos de sala de máquinas. 
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En la siguiente tabla se enumera las características comunes que debe cumplir una sala de máquinas: 
 

IT 1.3.4.1.2.2 Características comunes de los locales destinados a sala de máquinas 

1. No se debe practicar el acceso normal a la sala de máquinas a través de una abertura en el suelo o 
techo. 

Cumple 

2. Las puertas tendrán una permeabilidad no mayor a 1 I/(s.m²) bajo una presión diferencial de 100 Pa, 
salvo cuando estén en contacto directo con el exterior. 

Puerta 
Exterior 

 
Cumple 

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

Cumple 

4. Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido 
cerradas con llave desde el exterior. 

Cumple 

5. En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción: 

SALA DE MAQUINAS. PROHIBIDA LA ENTRADA 
A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO 

 

A instalar 

6. No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados. Cumple 

7. Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad. Cumple 

8. La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por bombeo. Cumple 

9. El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el 
interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. Este 
interruptor no podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la sala. 

Cumple* 

10. El interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existe, también se situará en las 
proximidades de la puerta principal de acceso. 

Ventilación 
Forzada 

Si  No  

No 
Aplicable 

11. El nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente para realizar los trabajos 
de conducción e inspección, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5. 

Cumple 

12. No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de 
la instalación. 

Cumple 

13. Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos 
del personal. 

Cumple 

14. Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y 
accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de partes de ellos, desde la sala hacia el 
exterior y viceversa. 

Cumple 

15. La conexión entre generadores de calor y chimeneas debe ser perfectamente accesible. Cumple 

16. En el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones 
siguientes. 

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

 El nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de 
la instalación. 

 La dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del 
edificio. 

 Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 

 Plano con esquema de principio de la instalación. 

A instalar 

* Ver el apartado 1.11.3 Salas de Riesgo Alto 
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1.11.2. DISPOSICIONES ADICIONALES SALA MAQUINAS A GAS 
 

Como la sala de calderas va a funcionar con Gas Propano, deberemos tener en cuenta una serie de 
requisitos en su reforma, por lo que deberá cumplir adicionalmente con lo prescrito en la norma UNE 
60601. 
 

IT 1.3.4.1.2.3 Salas de máquinas con generadores de calor a gas 

1. Las salas de máquinas con generadores de calor a gas se situarán en un nivel igual o superior al 
semisótano o primer sótano; para gases más ligeros que el aire, se ubicarán preferentemente en cubierta. 

Primer Sótano  
Planta Baja        
Cubierta             

2. Los cerramientos (paredes y techos exteriores) del recinto deben tener un elemento o disposición 
constructiva de superficie mínima que, en metros cuadrados, sea la centésima parte del volumen del local 
expresado en metros cúbicos, con un mínimo de un metro cuadrado, de baja resistencia mecánica, en 
comunicación directa a una zona exterior o patio descubierto de dimensiones mínimas 2 x 2 m. 

Cumple 
ver capítulo 

correspondiente 

3. La sección de ventilación y/o la puerta directa al exterior pueden ser una parte de esta superficie. Si la 
superficie de baja resistencia mecánica se fragmenta en varias, se debe aumentar un 10 % la superficie 
exigible en la norma con un mínimo de 250 cm² por división. Las salas de máquinas que no comuniquen 
directamente con el exterior o con un patio de ventilación de dimensiones mínimas, lo pueden realizar a 
través de un conducto de sección mínima equivalente a la del elemento o disposición constructiva 
anteriormente definido y cuya relación entre lado mayor y lado menor sea menor que 3. Dicho conducto 
discurrirá en sentido ascendente sin aberturas en su recorrido y con desembocadura libre de obstáculos. 

Cumple 
ver capítulo 

correspondiente 

4. Las superficies de baja resistencia mecánica no deben practicarse a patios que contengan escaleras o 
ascensores (no se considerarán como patio con ascensor los que tengan exclusivamente el contrapeso del 
ascensor). 

Cumple 

5. En las salas de máquinas con generadores de calor a gas se instalará un sistema de detección de fugas y 
corte de gas. Se instalará un detector por cada 25 m2 de superficie de la sala, con un mínimo de dos, 
ubicándolos en las proximidades de los generadores alimentados con gas. Para gases combustibles más 
densos que el aire los detectores se instalarán a una altura máxima de 0,2 m del suelo de la sala, y para gases 
menos densos que el aire los detectores se instalarán a una distancia menor de 0,5 m del techo de la sala. 

A instalar. 

6. Los detectores de fugas de gas deberán actuar antes de que se alcance el 50 % del límite inferior de 
explosividad del gas combustible utilizado, activando el sistema de corte de suministro de gas a la sala y, 
para salas con ventilación mecánica, activando el sistema de extracción. Deben ser conformes con las normas 
UNE-EN 50194, UNE-EN 50244, UNE-EN 61779-1 y UNE-EN 61779-4. 

A instalar. 
Corte Gas                        
Activación Ventilación  

7. El sistema de corte de suministro de gas consistirá en una válvula de corte automática del tipo todo-nada 
instalada en la línea de alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el exterior de la sala. Será de 
tipo cerrada, es decir, cortará el paso de gas en caso de fallo del suministro de su energía de accionamiento. 

A instalar. 

8. En caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier causa, la reposición del suministro 
de gas será siempre manual. 

A instalar. 

9. En los demás requisitos exigibles a las salas de máquinas con generadores de calor a gas se estará en lo 
dispuesto en la norma UNE 60601.** 

Ver Capítulos 

correspondiente** 

10. Los equipos de llama directa para refrigeración por absorción, así como los equipos de cogeneración, 
que utilicen combustibles gaseosos, siempre que su potencia útil nominal conjunta sea superior a 70 kW, 
deberán instalarse en salas de máquinas ó integrarse como equipos autónomos de conformidad con los 
requisitos recogidos en la norma UNE 60601. 

No aplicable 

** ver el apartado 1.11.7 de justificación de la norma UNE 60601 
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1.11.3. SALAS DE MAQUINAS DE RIESGO ALTO 

 
Según la IT 1.3.4.1.2.4 las instalaciones que requieren salas de máquinas de riesgo alto son aquellas que 
cumplen una cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

IT 1.3.4.1.2.4 Salas de máquinas de Riesgo Alto 

1. Las realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia; Si  No  

2. Las que trabajen con agua a temperatura superior a 110 °C. Si  No  

 
Además de los requisitos generales exigidos en los apartados anteriores, el cuadro eléctrico de protección 
y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general y el interruptor del 
sistema de ventilación deben situarse fuera de la misma y en la proximidad de uno de los accesos. 
 
En nuestro caso el interruptor general se instalará en la proximidad de la puerta de acceso. 
 

1.11.4. DIMENSIONES DE LA SALA DE MAQUINAS 

 
Según la IT 1.3.4.1.2.6 las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes 
de forma que puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de mantenimiento, 
vigilancia y conducción: 
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En la siguiente tabla se enumeran los requisitos dimensionales necesarios: 
 

IT 1.3.4.1.2.6 Dimensiones de la Salas de máquinas 

1. La altura mínima de la sala será de 2,50 m 2,50 m  3,10 m Cumple 

2 Se respetara una altura libre de tuberías y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m. 0,50 m  0,70 m Cumple 

3. Los espacios mínimos libres que deben dejarse alrededor de los generadores de calor, según el tipo de caldera, serán los que 
se señalan a continuación, o los que indique el fabricante, cuando sus exigencias superen las mínimas anteriores: 

3.1 Calderas con quemador de combustión forzada  

3.1.1 Para estas calderas el espacio mínimo será de 0,5 m entre uno de los laterales de la 
caldera y la pared permitiendo la apertura total de la puerta sin necesidad de desmontar 
el quemador, y de 0,7 m entre el fondo de la caja de humos y la pared de la sala. 

Lateral-Pared 

0,50 m  0,50 m 
Fondo-Pared 

0,70 m  0,00 m (Mural) 

3.1.2 Cuando existan varias calderas, la distancia mínima entre ellas será de 0,5 m, siempre 
permitiendo la apertura de las puertas de las calderas sin necesidad de desmontar los 
quemadores. 

Caldera-Caldera* 

0,50 m  0,05 m 

3.1.3 El espacio libre en la parte frontal será igual a la profundidad de la caldera, con un 
mínimo de un metro; en esta zona se respetará una altura mínima libre de obstáculos de 
2 m. 

Frontal Caldera-Pared 

0,50 m (L caldera)  2,03 m 
Altura Libre Frente Caldera 

2,00 m  3,10 m 

3.2 Calderas Atmosféricas  

3.2.1 El espacio libre en el frente de la caldera será como mínimo de 1 m, con una altura 
mínima de 2 m libre de obstáculos. 

Frontal Caldera-Pared 

(min. 1 m)  ___ m Cumple 
Altura Libre Frente Caldera 

2,00 m  ___ m Cumple 

3.2.2 Entre calderas, así como las calderas extremas y los muros laterales y de fondo, debe 
existir un espacio libre de al menos 0,5 m que podrá disminuirse en los modelos en que el 
mantenimiento de las calderas y su aislamiento térmico lo permita. Deben tenerse en 
cuenta las recomendaciones del fabricante. 

Caldera-Paredes 

Fondo 0,50 m  ___ m Cumple 

Lateral 0,50 m  ___ m Cumple 

3.2.3 En el caso de que las calderas a instalar sean del tipo mural y/o modular formando 
una batería de calderas o cuando las paredes laterales de las calderas a instalar no precisen 
acceso, puede reducirse la distancia entre ellas, teniendo en cuenta el espacio preciso para 
poder efectuar las operaciones de desmontaje de la envolvente y del mantenimiento de 
las mismas. 

No Aplicable 
Solo un Generador 

3.3 Calderas de combustibles sólidos  

3.3.1 Con calderas de combustibles sólidos, la distancia entre éstas y la chimenea será 
igual, al menos, al tamaño de la caldera. 

Chimenea-Caldera 

 L caldera m   ___ m 

3.3.2 Las calderas de combustibles sólidos en las que sea necesaria la accesibilidad al 
hogar, para carga o reparto del combustible, tendrán un espacio libre frontal igual, por lo 
menos, a una vez y media la profundidad de la caldera. 

Frontal Caldera-Pared 

 L caldera m x 1,5   ___ m 

3.4 Calderas de biocombustibles sólidos  

3.4.1 Las calderas de biocombustibles sólidos en las que la retirada de cenizas sea manual, 
tendrán un espacio libre frontal igual, por lo menos, a vez y media la profundidad de la 
caldera. 

Frontal Caldera-Pared 

 L caldera m x 1,5   ___ m 

*Distancias reducidas según fabricante de los equipos. 
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1.11.5. VENTILACIÓN DE LA SALA DE MAQUINAS 

 
Según la IT 1.3.4.1.2.7 del R.I.T.E. toda sala de máquinas cerrada debe disponer de medios suficientes de 
ventilación, el sistema de ventilación podrá ser del tipo: natural directa por orificios o conductos, o 
forzada. En este caso utilizaremos ventilación natural por Orificios. 
 

IT 1.3.4.1.2.7 Ventilación de salas de máquinas 

1. Siempre que sea posible, una ventilación cruzada, colocando las aberturas sobre 
paredes opuestas de la sala y en las cercanías del techo y del suelo. 

Ventilación Cruzada 
Cumple 

2. Los orificios de ventilación, tanto directa como forzada, distarán al menos 50 cm de 
cualquier hueco practicable o rejillas de ventilación de otros locales distintos de la sala de 
máquinas. Las aberturas estarán protegidas para evitar la entrada de cuerpos extraños y 
que no puedan ser obstruidos o inundados. 

Cumplen 

3 ventilación natural directa por orificios  

3.1 La ventilación natural directa al exterior puede realizarse, para las salas contiguas a 
zonas al aire libre, mediante aberturas de área libre mínima de 5 cm²/kW de potencia 
térmica nominal. 

1134 cm2   1225 cm2 

Cumple 

3.2 Se recomienda practicar más de una abertura y colocarlas en diferentes fachadas y a 
distintas alturas, de manera que se creen corrientes de aire que favorezcan el barrido de 
la sala. 

Dos aperturas, cada una en una de 
las dos fachadas exteriores y a 

distintas alturas. 

3.3 para combustibles gaseosos el orificio para entrada de aire se situará obligatoriamente 
con su parte superior a menos de 50 cm del suelo; la ventilación se complementará con 
un orificio, con su lado inferior a menos de 30 cm del techo, este último de superficie 10xA 
(cm²), siendo A la superficie de la sala de máquinas en m² 

265 cm2(min 250 cm2)   400 cm2 

Cumple 

4 ventilación natural directa por conducto  

4.1 Cuando la sala no sea contigua a zona al aire libre, pero pueda comunicarse con ésta 
por medio de conductos de menos de 10 m de recorrido horizontal, la sección libre mínima 
de éstos, referida a la potencia térmica nominal instalada, será: 

conductos verticales: 7,5 cm²/kW 

conductos horizontales: 10 cm²/kW 
 

No Aplicable 

4.2 Las secciones indicadas se dividirán en dos aberturas, por lo menos, una situada cerca 
del techo y otra cerca del suelo y, a ser posible, sobre paredes opuestas. 

No Aplicable 

4.3 para combustibles gaseosos el conducto de ventilación inferior desembocará a menos 
de 50 cm del suelo; en el caso de gases más pesados que el aire el conducto será 
obligatoriamente ascendente; el conducto de ventilación superior será siempre 
ascendente. 

No Aplicable s 

5. Ventilación forzada No Aplicable 

6. Sistema de extracción para gases más pesados que el aire No Aplicable 
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1.11.6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

 
Como la sala de máquinas está en un edificio existente se considera válidos los mismos criterios detallados 
en los apartados anteriores, si bien cuando ello no sea posible se admiten las siguientes excepciones: 
 

IT 1.3.4.1.2.8 Medidas específicas para edificación existente 

1. Dimensiones  

Las dimensiones indicadas en la IT 1.3.4.1.2.2 y en la IT 1.3.4.1.2.3, podrán modificarse 
de manera justificada, siempre que se garantice el mantenimiento de los equipos 
instalados; en el caso concreto de las calderas se deberá incluir la documentación 
aportada por el fabricante de las mismas, en la cual se detalle el mencionado aspecto. 

Se cumplen 

2. Patio de ventilación  

En edificios ya construidos, dicho patio podrá tener una superficie mínima en planta de 
3 m² y la dimensión del lado menor será como mínimo de 1 m. 

No aplicable 

3. Salas de máquinas con calderas a gas en las que no se logre la superficie no resistente  

En las reformas de las salas de máquinas en edificios existentes con calderas de gas, en 
las que no sea posible lograr la superficie no resistente al exterior, o a patio de 
ventilación, se realizará una ventilación forzada y se instalará un sistema de detección y 
corte de fugas de gas. 

No es necesario, tenemos la 
superficie no resistente al 

exterior. 

4 Emplazamiento  

No está permitida la ubicación de salas máquinas con calderas a gas en niveles inferiores 
a semisótano o primer sótano; en las reformas de salas por debajo de ese nivel se deberá 
habilitar un nuevo local para las calderas. 

Permitido, la sala de calderas 
está en Planta Baja. 

5. Ventilación superior  

En las reformas de las salas de máquinas en edificios existentes con calderas de gas, si 
existiera una viga o cualquier otro obstáculo constructivo que impidiera la colocación de 
la rejilla superior de ventilación según lo descrito en el apartado 2.3 de la IT 1.3.4.1.2.7, 
se podrá colocar ésta más baja siempre que su parte superior se encuentre a menos de 
30 cm del techo y su parte inferior se encuentre a menos de 50 cm del mismo techo. 

Se cumple con las medidas. 
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1.11.7. CUMPLIMIENTO UNE 60601 

 
Al ser una sala de máquinas alimentada por combustible gaseoso deberá cumplir con los siguientes 
puntos de la norma UNE 60601. 
 

1.11.7.1. Emplazamiento 

 
La sala de calderas cumplirá con los prescrito en la norma UNE 60601 (Sala de máquinas que utilizan 
combustibles gaseosos). 
 
Como la potencia nominal es superior a 70 kW las calderas deberán instalarse en un local destinado 
exclusivamente a tal efecto por lo que se dispondrá de una sala de calderas. 
 
La sala de calderas será la existente que está destinada a tal efecto, esta sala está ubicada en el interior 
del edificio y en Planta sobre el nivel de la calle. 
 
Sistema de Ventilación y de Seguridad a Emplear 
 
Determinamos el sistema de ventilación y de seguridad a emplear dependiendo del emplazamiento de 
la sala de máquinas dentro del edificio y de la existencia o no de la superficie de baja resistencia 
mecánica. 
 

Tipo de Edificio Construcción Existente. 

Tipo de Gas Más denso que el aire. 

Emplazamiento Sobre primer sótano 

Superficie de baja resistencia Si 

Sistema de ventilación y de Seguridad a emplear A o B 

Emplazamiento posible Si 

 
La ventilación que utilizaremos será del Tipo A (Ventilación natural). 
 
También cumplimos con el RITE en lo respectivo a este punto. 
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1.11.7.2. Características constructivas y dimensionales 

 
Seguridad en caso de incendio 
 
La sala de máquinas debe cumplir las especificaciones que establece el CTE respecto a los recintos de 
riesgo especial. 
 
Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios: 
 

En cualquier edificio o 
establecimiento. 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

Salas de calderas con 
potencia útil nominal 

P. 
70 kW <P 200 kW 200 kW <P 600 kW P > 600 kW 

 

Sala de calderas con potencia útil nominal: 216 kW  Riesgo Medio. 
 
Compartimentación de Sectores de Incendio:  
 
La sala constituye un Sector de Incendio Único, independiente de la planta baja del edificio. 
 
Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios: 
 

Característica RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 
Resistencia al fuego de la 

estructura portante 
R90 R120 R180 

Resistencia al fuego de las 
paredes y techos que 

separan la zona del resto 
del edificio (3) 

EI90 EI120 EI180 

Vestíbulo de independencia 
en cada comunicación de la 

zona con el resto del 
edificio 

- SI SI 

Puertas de comunicación 
con el resto del edificio (5) 

EI245-C5 2 x EI230-C5 2 x EI230-C5 

Máximo recorrido de 
evacuación hasta alguna 

salida del local 
 25 m.  25 m.  25 m. 

 
3) El techo debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en 
lugar de EI, en nuestro caso tendrá que ser REI120. (Cumple con el forjado existente) 

 
5) Las puertas de los vestíbulos de independencia deben abrir hacia el interior de vestíbulo. 
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Dotación de Instalaciones de protección contra incendios: 
 

Uso previsto  
del edificio o 

establecimiento 
Instalación Condiciones 

En General Extintores Portátiles 

 
Uno de eficacia 21A-113B 

 
En zonas de riesgo especial 
conforme al Capítulo 2 de la 

Sección 1 (1) del DB-SI 
 

 
1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a 
varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido 
real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor de 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, 
o 10 m. en locales de riesgo especial alto. 

 
Por lo que se colocara un extintor en el exterior de la sala de calderas próximo a la puerta de acceso y 
otro en el interior. 
 
Los extintores tendrán una eficacia: 21A-113B 
 
Cerramientos 
 
La sala de calderas dispondrá de un elemento o disposición constructiva de baja resistencia mecánica 
en comunicación directa con una zona exterior o patio ingles con una superficie mínima Sbr que, en 
metros cuadrados, sea la centésima parte del volumen del local expresado en metros cúbicos, con un 
mínimo de un metro cuadrado. 
 
Las dimensiones de esta superficie Sbr será: 
 

Sbr (m2)= V(m3) x 0,01 

 

Sbrmin= 1,00 m2 

 
Donde: 
 

 V (m3), es el volumen de la sala de calderas (9,00 m2x 3,10 m = 27,90 m3) 
 
Entonces: 
 

Sbr= 27,90 m3 x 0,01= 0,28 m2 < 1,00 m2 Sbrmin= 1,00 m2 
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Para cumplir con este requisito se debería construir un elemento de baja resistencia con una superficie 
mínima de 1 m2. 
 
(No obstante, como se dispone de las rejillas de ventilación y de la puerta de acceso exterior que 
también nos sirven como elementos no resistentes, no será necesaria su construcción). 
 
La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe. 
 
También cumplimos con el RITE en lo respectivo a este punto. 
 
Accesos 
 
La sala de calderas existente tiene una puerta de acceso P1 que comunican directamente con el interior 
del edificio, como se va a separar la sala de calderas mediante un tabique de dicho acceso, será 
necesario la instalación de una segunda puerta P2 que nos dará acceso desde el exterior, la distancia 
desde cualquier punto de la sala de calderas a la puerta P2 es inferior a 15 m. 
 
La nueva puerta P2 serán del tipo RF60. 
 
La dimensión de la nueva puerta P2 es de 0,82 m x 2,10 m por lo que se cumple con el mínimo exigido 
de 0,80 m x 2,00 m. 
 
Esta puerta está provista de cerradura con llave desde el exterior y de fácil apertura desde el interior, 

incluso si se ha cerrado desde el exterior. Además, tiene una permeabilidad no superior a 1 l/(sm2) 
bajo una presión diferencial de 100 Pa. 
 
En el exterior de la puerta P2 y en lugar y forma visible se deben colocar las siguientes inscripciones: 
 

SALA DE MAQUINAS 
GENERADORES A GAS 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO 
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Especificaciones dimensionales 
 
Las dimensiones de las salas de calderas deben permitir el acceso sin dificultad a los órganos de 
maniobra y control y a una correcta explotación y mantenimiento del sistema, para lo cual se 
respetarán las indicaciones del fabricante de los equipos y, como mínimo, las que se indican en este 
apartado. 
 

 Longitud desde la parte frontal de los generadores hasta el paramento más próximo, debe ser 
como mínimo de 1 m., condición que se cumple. 

 

 Longitud desde las partes laterales de los generadores hasta los paramentos más próximos y 
entre generadores debe ser como mínimo de 0,8 m., condición que se cumple a paredes, entre 
generadores la distancia según el fabricante, al instalarlas en cascada tiene que ser de 0,15 m. 
entre ellas. 

 

 Longitud desde la parte posterior del generador hasta el paramento más próximo, debe ser 
como mínimo de 0,8 m., (En nuestro caso al ser calderas murales la distancia es cero). 

 

 Sobre el generador tendremos una altura libre de tuberías y obstáculos de 0,5 m., condición 
que se cumple. 

 

 La altura mínima de sala de calderas de 2,5 m., condición que se cumple. 
 
También cumplimos con el RITE en lo respectivo a este punto. 
 

1.11.7.3. Instalación Eléctrica 

 
La zona de la sala de calderas la clasificaremos según su ventilación como Emplazamiento No 
Peligroso. 
 
Esta clasificación la obtenemos al cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Ventilación Natural directa mediante Orificios (Ver puntos sobre Ventilación *) cumplimiento 
de condiciones (ANEXO A), A.3 Ventilación natural. 

 

 Tener sistema de detección de fugas de gas y corte de suministro. 
 
El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o al menos, el interruptor 
general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. En nuestro caso está en 
las proximidades de la puerta principal de acceso. 
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1.11.7.4. Instalación de iluminación 

 
El nivel medio de iluminación en servicio de la sala de calderas debe ser suficiente para realizar los 
trabajos de conducción e inspección y, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5. 
Con la iluminación existente se cumple estos requisitos. 
 
La salida de la sala de calderas estará señalizada por medio de un aparato autónomo de emergencia. 

1.11.7.5. Información de seguridad 

 
En el interior de la sala de calderas deben figurar, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones 
siguientes: 
 

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

 

 El nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del 
mantenimiento de la instalación. 

 

 La dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable 
del edificio. 

 

 Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 
 

 Plano con esquema de principio de la instalación. 
 

1.11.7.6. Sala de máquinas de seguridad elevada 

 
No es de aplicación según esta norma al ser una actuación motivada por cambio de tipo de combustible 
en una sala ya existente, pero sí que se aplican los requisitos exigidos para sala de máquinas de riesgo 
alto según el RITE, ver apartado correspondiente 1.11.3. 
 

1.11.7.7. Instalaciones de gas en el interior de los locales 

 
Sobre la derivación propia de cada generador antes e independiente de las válvulas propias de cada 
equipo se colocará una llave de cierre manual de fácil acceso (llave de conexión de aparato). 
 
La conducción de gas no atravesará la superficie no resistente, ni se permitirá su fijación sobre ella, 
además no discurrirá sobre la zona de proyección de la posible fractura de esa superficie. 
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Se colocará una llave de corte general de suministro de gas en el exterior de la sala de calderas lo más 
cerca posible, de fácil acceso y localización, si no es posible como es el caso la llave se colocará en el 
interior de la sala lo más próxima posible al punto de entrada de la conducción de gas a la sala. 
 
Las conducciones de gas estarán perfectamente identificadas. 
 
La instalación receptora de gas contara con proyecto técnico específico. 
 

1.11.7.8. Aire para la combustión y ventilación 

 
Entrada inferior de aire para combustión y ventilación de los locales o recintos 
 
La superficie libre de las rejillas de protección debe ser igual o mayor que el tamaño requerido para los 
orificios de ventilación. 
 
Los orificios de entrada de aire inferior que desembocan en los locales o recintos deben estar 
dispuestos de forma que su borde superior diste como máximo 50 cm. del nivel del suelo. 
 
Entrada de aire por Orificios 
 
La sección libre total Sinf para entrada de aire necesaria para la combustión de los generadores a través 
de orificios debe ser de 5,0 cm2 por cada kW de consumo calorífico nominal total de los generadores. 
 

Sinf(cm2) = Ptotal(kW) x 5,0 cm2/kW 

 
Donde: 
 

 Ptotal=  216 kW 
 
Sinf(cm2) = 216 kW x 5,0 cm2/kW = 1080 cm2 (Conducto circular) 
 
Como el conducto es rectangular su sección libre total debe aumentarse un 5%. 
 
Sinf(cm2) = 1056 x 1,05 =1134 cm2 (Conducto rectangular) 
 
Se propone: 1 Rejilla de 35 cm. x 35 cm. con un área efectiva libre total de 1225 cm2 
 
Comprobamos su geometría: 
 

Elemento 
Largo Sección 

a (m) 
Ancho Sección 

b (m) 
Relación 

a/b  1,5 
Superficie 

(m2) 

Rejilla de 
Ventilación 

Inferior 
0,35 0,35 1,0  1,5 0,12 
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Para ver su ubicación y dimensiones consultar el Plano 2. 
 
Esta rejilla tendrá la doble función de ventilación inferior y superficie no resistente. 
 
También cumplimos con el RITE en lo respectivo a este punto. 
 
Ventilación superior de los locales o recintos 
 
En la parte superior de la pared de la sala de calderas se situará los orificios de evacuación del aire 
interior de la sala al aire libre, de forma que la distancia de su borde inferior al techo no sea mayor que 
30 cm. 
 
La evacuación del aire interior en nuestro caso se efectúa a través de orificios que comunican 
directamente con el exterior. 
 
Ventilación por orificio 
 
Los orificios se practicarán en dos partes distintas y su sección total Ssup, expresada en centímetros 
cuadrados, debe ser mayor a la obtenida mediante la siguiente expresión: 
 

Ssup (cm2) = 10 x A (m2) 

 
Pero utilizamos esta para poder desclasificar el local a emplazamiento no peligroso, ver apartado 
(Instalación Eléctrica*). 

 

Ssup (cm2) = 30 x A (m2) 

 

Ssupmin>250 cm2 

 
Donde: 
 
A = es la superficie en planta de la sala de calderas expresada en metros cuadrados. 
 
Ssup(cm2) = 30 x 8,40 m2 = 252 Cm2 (Orificio circular) 
 
Como el orificio es rectangular su sección libre total debe aumentarse un 5%. 
 

Ssup(cm2) = 252 x 1,05 = 265 Cm2 (Orificio rectangular) > 250 cm2 Ssup= 265 m2 
 
Se instalará una rejilla superior de 20cm x 20cm = 400 cm2, con ella la ventilación está asegurada. En 
este caso la longitud del lado mayor no debe ser superior a 1,5 veces la longitud del lado menor. 
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Comprobamos su geometría: 
 

Elemento 
Largo Sección 

a (m) 
Ancho Sección 

b (m) 
Relación 

a/b  1,5 
Superficie 

(m2) 

Rejilla de 
Ventilación 

Superior 
0,20 0,20 1,0  1,5 0,04 

 
Para ver su ubicación y dimensiones consultar el Plano 2. 
 
Esta rejilla tendrá la doble función de ventilación superior y superficie no resistente. 
 
También cumplimos con el RITE en lo respectivo a este punto. 
 

1.11.7.9. Medidas suplementarias de seguridad en sala de maquinas 

 
El sistema conjunto de detección y corte debe ser sometido a las operaciones de mantenimiento y las 
pruebas periódicas que indiquen los fabricantes para comprobar su correcto funcionamiento. Las 
pruebas deben realizarse, al menos, una vez cada seis meses. 
 
Sistemas de detección y corte 
 
Sistema de detección 
 
Los detectores deben activarse con el comprobador de buen funcionamiento antes de que alcance el 
30% del límite de explosividad para el gas propano. 
 
Se deben instalar uno por cada 25 cm2 o fracción de superficie del local, con un mínimo de dos, 
ubicados en las proximidades de los aparatos alimentados con gas y en las zonas donde se presuma 
pueda acumularse gas. 
 
En nuestro caso instalamos dos detectores, para ver su ubicación consultar el Plano 2. 
 
Los detectores al ser un gas más denso que el aire, se instalaran a una altura a menos de 0,2 m. del 
suelo. 
 
Se evitará que estén cerca de un flujo de aire u obstáculo que evite la correcta detección de la fuga. 
 
El sistema de detección activara el sistema de corte de suministro de gas. 
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Sistema de corte 
 
El sistema de corte consistirá en una válvula de corte automática del tipo todo nada instalada en la 
línea de alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el exterior del recinto. La válvula será 
del tipo normalmente cerrada de forma que ante una falta de energía auxiliar de accionamiento se 
interrumpa el suministro de gas. 
 
En caso de que el sistema de detección sea activado, la reposición del suministro debe ser manual. 
(Se puede realizar desde la centralita electrónica). 
 

1.11.8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. R.D. 314/2006 

 
Se cumplirá el DB-SI correspondiente a las exigencias básicas de seguridad en caso de incendios 
(Artículo 11 del Capítulo 3 del Código Técnico de la Edificación) que afectan a las instalaciones 
proyectadas. En nuestro caso se trata de una sala de calderas. 
 
La sala de calderas se instalará en un local de 8,40 m2, con las ventilaciones indicadas en los capítulos 
anteriores de esta memoria. Tiene acceso a través de un vestíbulo de independencia al interior del 
edificio. 
 

1.11.8.1. SI 1 Propagación interior 

 
Visto en el punto 1.11.2 y 1.11.7.2 de esta memoria. 
 

1.11.8.2. SI 2 Propagación exterior 

 

 Las medianeras entre la sala y otras zonas del edificio es de al menos EI 120. 
 

 La pared exterior de la sala es al menos EI 120, con el grosor y características del muro se 
cumple el valor requerido. 

 

 No existen zonas con EI < 60 en el mismo edificio 
 

1.11.8.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 

 

 La ocupación será ocasional y solo para las labores de mantenimiento, estando considerada 
por tanto como zona de ocupación nula. 

 

 El recorrido de evacuación máximo no excede de 25 m. 
 

 Las puertas tienen la anchura correcta para la evacuación de la sala. 
 
No se precisan medidas correctoras. 
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1.11.8.4. SI 4 Detección, Control y Extinción 

 
Visto en el punto 1.11.7.9 de esta memoria. 
 

1.11.8.5. SI 5 Intervención de los Bomberos 

 
El edificio y sala son perfectamente accesibles y no cambian su estatus como consecuencia de la 
reforma proyectada. 

1.11.8.6. SI 6 Resistencia al fuego de la Estructura 

 
No precisa modificaciones por causa del proyecto. 
 

1.12. OBRA CIVIL 
 
La obra civil consistirá en la apertura de la superficie no resistente, ventilaciones necesarias según 
cálculos y realización del paso de las chimeneas. 
 

1.13. INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE. 
 
El combustible utilizado será el Gas Propano (G31) suministrado desde la red de la compañía 
suministradora Redexis Gas S.A., no siendo objeto del presente proyecto. (Ver proyecto específico) 
 

1.13.1. CARACTERÍSTICAS DEL GAS SUMINISTRADO 

 
En la siguiente tabla mostramos las principales características del gas: 
 

DENOMINACIÓN GAS PROPANO 

Familia tercera 

Toxicidad nula 

Grado de Humedad seco 

Índice de Woobe (Kcal/h) 18500 -22070 

Densidad Relativa 1,62 

P.calorif.[P.C.I - P.C.S] (Kcal/m3) 22000 

Presión alimentación a aparatos (mbar) 37 
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1.13.2. APARATOS RECEPTORES DE GAS 

 
En la siguiente tabla mostramos los principales datos de los aparatos receptores: 
 

Equipo 
Receptor Marca Modelo CE 

Potencia Nominal 
(kW) 

C1 Sime Murelle HE 110 R Erp PIN 1312CM5614 108 

C2 Sime Murelle HE 110 R Erp PIN 1312CM5614 108 

TOTAL 216 

 

1.14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
La alimentación de los elementos eléctricos de las calderas se realizará desde el cuadro específico de 
calefacción. En el cuadro se dispondrán las protecciones correspondientes a todos los circuitos y los 
aparatos necesarios de mando y maniobra. Las necesidades de los distintos elementos que se proyectan 
serán las siguientes: 
 

Equipos Unidades 
Potencia 

(W) 

Tensión 

(V) 

Potencia Total 

(W) 

CALDERA C1 

Murelle HE 110 R Erp 
1 258 230 258 

CALDERA C2 

Murelle HE 110 R Erp 
1 258 230 258 

TOTAL 516 
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Equipos Unidades 
Potencia 

(W) 

Tensión 

(V) 

Potencia Total 

(W) 

BOMBA B1 

Ebara Ego Easy  

32/80 (EEI 0,21) 

1 140 230 140 

BOMBA B2 

Ebara Ego Easy  

32/120 (EEI 0,22) 

1 180 230 180 

BOMBA B3 

Ebara Ego (ER) 

25/80-130 (EEI 0,23) 

1 75 230 75 

BOMBA B4 

Ebara Ego  

25/60-130 (EEI 0,22) 

1 50 230 50 

BOMBA B5 

Ebara 

MR B 25/70-130 (EEI ----) 

1 140 230 140 

B6 GRUPO SOLAR TÉRMICA 

Junkers AGS10/TDS100 
1 120 230 120 

TOTAL 705 

 

1.15. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL R.I.T.E. 
 

1.15.1. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 

 

1.15.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente térmico. 

 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 
térmico se mantienen dentro de los valore+s establecidos. 
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En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
 

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 

 

 

1.15.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior. 

 
No aplicable. 
 

1.15.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica. 

 
No aplicable. 
 

1.15.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene. 

 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
La generación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) deberá cumplir con los siguientes puntos para cumplir 
con las exigencias de higiene: 
 

 La preparación del A.C.S. cumplirá con la legislación vigente higiénico-sanitaria para la 
prevención y control de la legionelosis, en especial con la norma UNE 100030 ver apartado 
correspondiente en esta memoria 1.10.8. 

 

 La temperatura del A.C.S. se preparará a la temperatura mínima que resulte compatible con 
el uso, considerando las pérdidas en la red de tuberías. 

 

 El sistema de preparación estará preparado para poder efectuar el tratamiento por choque 
térmico. 

 

 Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a 
choque térmico y choque químico. Utilizaremos material plástico PPR en la parte reformada 
de la instalación. 

 
HUMIFICADORES 
 
No Aplicable. 
 
LIMPIEZA DE CONDUCTOS 
 
No Aplicable. 
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1.15.2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

1.15.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de 
calor. 

 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 
través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia 
absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
 
CARGAS MÁXIMAS SIMULTÁNEAS 
 

No Aplicable (Edificio Existente) 
 
CARGAS PARCIALES Y MÍNIMAS 
 

No Aplicable (Edificio Existente) 
 
POTENCIA TÉRMICA INSTALADA 
 
La potencia instalada útil de los equipos es la siguiente: 
 

Equipo Marca Modelo 
Potencia Útil 

(kW) 

C1 Sime Murelle HE 110 R Erp 108 

C2 Sime Murelle HE 110 R Erp 108 

TOTAL 216.00 
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1.15.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 
tuberías y conductos de calor. 

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

DIÁMETRO EXTERIOR TUBERÍA  ESPESOR EN mm. (T=60 A 100ºC) 

D  35 

35 < D  60 

60 < D  90  

90 < D  140 

140 < D 

35 

40 

40 

50 

50 

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

1.15.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de control de las 
instalaciones térmicas. 

 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para 
que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
 
CONDICIONES TERMO HIGROMÉTRICAS 
 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa 
de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
 

Conjunto de recintos Sistema de control Descripción 

Pabellón Polideportivo THM-C1 
Variación de la temperatura del fluido 
portador en función de la temperatura 

exterior. 

 
Este control lo realizara la centralita electrónica que gestiona la secuencia de las calderas y el descenso 
progresivo de la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior. 
 
CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
 
No aplicable. 
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CONTROL DE INSTALACIONES CENTRALIZADAS DE PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
La instalación contara con el siguiente equipamiento mínimo de control para la generación de agua 
caliente sanitaria (A.C.S.). 
 

 Control de la temperatura de acumulación (Mediante la sonda de inmersión t3 y la regulación 
electrónica proyectada). 

 

 Temperatura del agua de la red de tuberías de A.C.S. en el punto más alejado del acumulador. 
(Mediante los termómetros en los retornos al acumulador D1, “ver esquema de principio”). 

 

 Control para efectuar el tratamiento de choque térmico. (Mediante la regulación electrónica 
proyectada) 

 

 Control de seguridad para los usuarios. (Mediante la válvula mezcladora termostatica 
mezcladora instalada a la salida del A.C.S. del acumulador D1 que limita la temperatura de 
salida del agua “Ver esquema de principio”. 

 

1.15.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos. 

 
Contabilización individual del consumo de los diferentes usuarios. (No Aplicable) 
 
Como la instalación tiene una potencia superior a 70 kW, en régimen de calefacción, se dispondrá de 
los siguientes dispositivos que permitan efectuar: 
 

 La medición y registro del consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del 
consumo debido a otros usos del resto del edificio. Para tal efecto se empleará el contador de 
gas de la compañía y un contador específico para medir el consumo eléctrico de los equipos 
de generación, el contador eléctrico estará instalado en el cuadro de maniobra y mando. 

 

 Registro del número de horas de funcionamiento de los generadores C1 y C2. Como ese 
registro va integrado en los propios generadores no será necesario instalar ningún dispositivo 
adicional. 

 
Además, como las calderas suman más de 70 kW de potencia térmica nominal, se instalará un 
dispositivo de medición de la energía térmica generada. Para dicho cometido se instalará un contador 
de energía en la salida del colector de retorno de los circuitos de calefacción a las calderas. 
 

1.15.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía. 

 
ENFRIAMIENTO GRATUITO 
 
No aplicable. 
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ZONIFICACIÓN 
 
No aplicable, la zonificación es la existente en el edificio y no se ha actuado sobre ella ya que no es 
objeto del presente proyecto. 

1.15.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables. 

 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 
documento básico. (Ver Anexo de cálculo correspondiente) 

1.15.2.7. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional. 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
 

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

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

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

instalaciones térmicas. 
 
LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 
 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 
 
ELECTRICIDAD 
 

Equipos Unidades 
Potencia 

(W) 

Tensión 

(V) 

Potencia Total 

(W) 

CALDERA C1 

Sime Murelle HE 110 R Erp 
1 258 230 258 

CALDERA C2 

Sime Murelle HE 110 R Erp 
1 258 230 258 

TOTAL 516 
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Equipos Unidades 
Potencia 

(W) 

Tensión 

(V) 

Potencia Total 

(W) 

BOMBA B1 

Ebara Ego Easy  

32/80 (EEI 0,21) 

1 140 230 140 

BOMBA B2 

Ebara Ego Easy  

32/120 (EEI 0,22) 

1 180 230 180 

BOMBA B3 

Ebara Ego (ER) 

25/80-130 (EEI 0,23) 

1 75 230 75 

BOMBA B4 

Ebara Ego  

25/60-130 (EEI 0,22) 

1 50 230 50 

BOMBA B5 

Ebara 

MR B 25/70-130 (EEI ----) 

1 140 230 140 

B6 GRUPO SOLAR TÉRMICA 

Junkers AGS10/TDS100 
1 120 230 120 

TOTAL 705 

 
GAS PROPANO 
 

Equipos 
Potencia  

(kW) 

Caudal de Gas Propano  

(kg/h) 

CALDERA C1 

Sime Murelle HE 110 R Erp 
108 8.44 

CALDERA C2 

Sime Murelle HE 110 R Erp 
108 8.44 

TOTAL 16.88 

 
Las Unidades Terminales existentes en la instalación no son parte de actuación en el presente 
proyecto. 
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1.15.3. EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 

 

1.15.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor. 

 
Los generadores de calor utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción 
técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
 
SALA DE MAQUINAS 
 
(Ver Capitulo especifico de esta memoria 1.11) 
 
CHIMENEAS 
 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de 
acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento. 
 
Las chimeneas existentes no cumplen con las especificaciones necesarias ya que el nuevo tipo de 
generador es distinto al empleado en la instalación existente. Serán sustituidas por unas nuevas CH1 
y CH2, que se diseñara para las nuevas calderas instaladas. 
 
Como las calderas disponen de extractor para la evacuación de los productos de la combustión, la 
sección, material y longitud serán los certificados por el fabricante de la caldera. 
 
Según el fabricante “Sime” para la potencia de las calderas y la longitud de las chimeneas la sección 
adecuada es de DN 80/125 mm.  
 
El material utilizado para todos los tramos es acero Inoxidable AISI 316L. 
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La nueva chimenea se realizará de conformidad con las condiciones establecidas en la reglamentación 
con el material adecuado en cuanto a calidades y dimensiones como sigue: 
 

 El conducto de evacuación de los productos de la combustión no tiene relación con otra 
instalación de evacuación. 

 

 Cada generador de calor con potencia térmica nominal mayor que 400 kW tendrá su propio 
conducto de evacuación de los productos de la combustión, por lo que las chimeneas son 
independientes para cada caldera uniéndose a un colector para convertirse en una sola 
chimenea ya que las dos suman 216 kW es menor a los 400 kW. 

 

 El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia el generador de calor, será 
lo más corto posible. 

 

 Se dispondrá un registro en la parte inferior de los conductos de evacuación que permitirá la 
evacuación de residuos sólidos y líquidos. 

 

 La chimenea es de material (Acero Inoxidable AISI 316L) resistente a la acción agresiva de los 
productos de la combustión y la temperatura, con la estanqueidad adecuada al tipo de 
generador empleado (Calderas de Condensación). 

 

1.15.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y 
conductos de calor. 

 
ALIMENTACIÓN 
 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo 
que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
 

Potencia térmica nominal(kW) 

Calor Frío 

DN (mm) DN (mm) 

P ≤ 70 

 

15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 

150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P 32 40 
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VACIADO Y PURGA 
 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. 
El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo 
según la siguiente tabla: 
 

Potencia térmica nominal(kW) 

Calor Frío 

DN(mm) DN(mm) 

P ≤ 70 

 

20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 

150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P 40 50 

 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
 
EXPANSIÓN Y CIRCUITO CERRADO 
 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de 
tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del 
fluido. 
 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en 
la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
 
Se calcula el vaso de expansión teniendo en cuenta el volumen estimado de agua en los equipos 
generadores, por lo que se obtienen unos vasos con los siguientes volúmenes: 
 

Equipo VASO DE EXPANSIÓN Volumen 

V1 Tipo Cerrado 8 L 

V2 Tipo Cerrado 8 L 

 
Se conserva el vaso de expansión existente para los circuitos de calefacción. 
 

Equipo VASO DE EXPANSIÓN Volumen 

V0 Tipo Cerrado 80 L 

 
También se dispondrá un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la instalación si 
el sistema no tiene la presión de ejercicio de proyecto, este dispositivo viene implementado en los 
generadores C1 y C2 mediante presostato integrado en los propios generadores, que ante la falta de 
presión de agua en el sistema interrumpen su funcionamiento. 
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DILATACIÓN, GOLPE DE ARIETE, FILTRACIÓN 
 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 
elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 
1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
 

1.15.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios. 

 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 
aplicación a la instalación térmica. (Ver Capítulo correspondiente 1.11.8.) 
 

1.15.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización. 

 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los 
emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 
 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a 
la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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Como la instalación tiene una potencia térmica nominal mayor de 70 kW, el equipamiento mínimo de 
aparatos de medición será el siguiente: 
 

 

UBICACIÓN EQUIPO 

Colectores de impulsión y retorno: Un Termómetro 

Vasos de expansión: Un Manómetro 

Circuitos secundarios de tuberías de un 
fluido portador: 

Un Termómetro en el retorno, uno por circuito 

Bombas: 
Un Manómetro para lectura de la diferencia de 

presión entre aspiración y descarga, uno por 
bomba. 

Chimeneas: Un Pirometro o Pirostato por chimenea. 

Intercambiadores de calor: 
Termómetros y Manómetros a la entrada y salida 

de fluidos. 

 
 
Todos estos elementos pertenecen a la parte de la instalación sobre la que no se actúa, pero se 
comprueba que se dispone de ellos. 
 

1.16. VERIFICACIONES Y PRUEBAS 
 
Durante el transcurso de las obras se realizará un control de calidad en instalaciones en los siguientes 
ámbitos: 
 

 Control de calidad de los materiales 

 Control de calidad de los equipos 

 Control de calidad en el montaje 

 Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones 
 
Junto con el control de calidad de cada una de las partes indicadas se rellenarán las correspondientes 
fichas de control que se adjuntaran a los informes periódicos que se realizaran en el transcurso de las 
obras. 
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CONTROL DE CALIDAD EN LOS EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Previa a la colocación de cualquier material o equipo de los previstos en proyecto se requerirá el 
certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto y se verificará su 
idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las que se vea afectado. 
 
CONTROL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos: 
 
Inicialmente se controlará el replanteo de huecos para el paso de instalaciones (Conductos, tuberías, 
chimeneas, bandejas…), huecos de ventilación (rejillas de toma de aire y extracciones) y patinillos de 
instalaciones. 
 
Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y se 
analizaran las distintas interferencias de unas instalaciones con otras, de tal forma que los trazados 
sean ordenados y permitan un adecuado mantenimiento de las instalaciones. 
 
Se verificarán que se colocan los soportes adecuados para cada una de las canalizaciones ejecutadas, 
así como la correcta interdistancia entre soportes. 
 
Se controlará la protección de los distintos tipos de tubería y el aislamiento en cuanto a tipo, espesor, 
barrera de vapor y señalización del sentido de circulación. 
 
Se verificará la colocación de elementos antivibratorios en cada red o equipo que lo requiera. 
 
Se verificará la colocación de juntas de dilatación. 
 
Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto, así como a las 
reglamentaciones que les afecten. 
 
La revisión de los trabajos quedara reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho informe 
quedara recogido en la documentación de final de obra. 
 
CONTROL DE CALIDAD EN LAS PRUEBAS 
 
Se realizarán las pruebas reglamentarias para cada una de las instalaciones, así como cualquier otra 
prueba que solicite la dirección facultativa para verificar el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. 
 
La empresa contratista rellenara un protocolo de pruebas en el que se indique todas las pruebas 
efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización. 
 
Durante el transcurso de la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la dirección 
facultativa, y al finalizar las obras se realizarán las pruebas de funcionamiento de las distintas 
instalaciones. 
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1.17. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
Se indican a continuación las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con al IT3, conteniendo 
las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, 
mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación. 
 
Se trata de establecer las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar 
que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, 
garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente. 
 
MANTENIMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA 
 
La instalación térmica se utilizará y mantendrá de conformidad con los procedimientos que se 
establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas: 
 

a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que 
cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3. 

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

IT.3.4. 
 

c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado 
IT.3.5. 

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

apartado IT.3.6. 
 

e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado 
IT.3.7. 

 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en la 
siguiente tabla. 
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Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la 
participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas 
a las características técnicas de la instalación. 
 
 

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

P<70kW P>70kW 

5. Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de calderas t 2t 

6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea t 2t 

7. Limpieza del quemador de la caldera t m 

8. Revisión del vaso de expansión t m 

9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua t m 

10. Comprobación de material refractario - 2t 

11. Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera t m 

12. Revisión general de calderas de gas t t 

14. Comprobación de niveles de agua en circuitos t m 

15. Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías - t 

16. Comprobación de estanqueidad de válvulas de intercepción - 2t 

17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad - m 

18. Revisión y limpieza de filtros de agua - 2t 

19. Revisión y limpieza de filtros de aire t m 

20. Revisión de baterías de intercambio térmico - t 

22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor t 2t 

23. Revisión de unidades terminales agua-aire t 2t 

27. Revisión de bombas y ventiladores - m 

29. Revisión del estado del aislamiento térmico t t 

30. Revisión del sistema de control automático t 2t 

 
 
 

 s: una vez cada semana. 
 

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

 t: una vez por temporada (año). 
 

 2t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, 
siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 

 
*: El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 
“Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” del Código Técnico de la Edificación. 
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1.- Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor: 
 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 
generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los 
valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán 
mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a). 
 
Tabla 3.2- Medidas de generadores de calor y su periodicidad. 
 

Medidas de Generadores de Calor 
Periodicidad 

20kW<P<70kW 70kW<P<1000kW P>1000kW 

1.Temperatura o presión del fluido portador 
en entrada y salida del generador de calor 

2a 3m m 

2. Temperatura ambiente del local o sala de 
máquinas 

2a 3m m 

3.Temperatura de los gases de combustión 2a 3m m 

4.Contenido de CO y CO2 en los productos 
de combustión 

2a 3m m 

5. Índice de opacidad de los humos en 
combustibles sólidos o líquidos y de 
contenido de partículas sólidas en  
combustibles sólidos 

2a 3m m 

6. Tiro en la caja de humos de la caldera 2a 3m m 

 
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 
 
3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada. 
 
2a: cada dos años. 
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2.- Instalaciones de energía solar térmica: 
 
En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor que 20 m2 
se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución solar, 
midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de la 
exigencia que figura en la Sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente” del Código 
Técnico de la Edificación. (No Aplicable) 
 
3.- Asesoramiento energético 
 
La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la 
instalación, así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética. 
 
Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora 
realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica 
periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras 
oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años. 
 
INSTRUCCIÓNES DE SEGURIDAD 
 
Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta 
y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños 
inmediatos durante el uso de la instalación. 
 
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben 
estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto 
a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, 
entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una 
intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de 
advertencias antes de intervenir en un equipo, indicadores de seguridad para distintas presiones, 
temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc. 
 
INSTRUCCIÓNES DE MANEJO Y MANIOBRA 
 
Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación 
concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o 
parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto. 
 
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben 
estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre 
otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; 
limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores 
a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 
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INSTRUCCIÓNES DE FUNCIONAMIENTO 
 
El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta 
con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético. 
 
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes 
aspectos: 
 

a) Horario de puesta en marcha y parada de la instalación; 
 
b) Orden de puesta en marcha y parada de los equipos; 

 
c) Programa de modificación del régimen de funcionamiento; 

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

 
e) Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales 

de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 
 

1.18. CONCLUSION 
 
Esperamos que hayan quedado suficientemente explicadas las instalaciones cuyo montaje se 
pretende, solicitando la aprobación de los Organismos a quienes corresponda, quedando a disposición 
de los mismos para cuantas consultas o aclaraciones soliciten. 
 
Asciende el presente proyecto a la cantidad de (PEM): CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. (51.227,46 €). 
 
Alcañiz, septiembre de 2018 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
Juan Manuel García Insa 
Colegiado núm. 6708 del COITI de Aragón. 
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A.1. INTRODUCCIÓN 
 

A.1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 de euros. 
 

P.E.C. = 73.762,42 €. 
 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

 
Plazo de ejecución previsto = 24 días. 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 2 

 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día 

 
Nº de trabajadores-día = 12 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 
se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

A.1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias. 
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 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, 
se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 
Decreto.) 

 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

A.1.3. Datos del proyecto de obra. 

 
Tipo de Obra : REFORMA DE SALA DE CALDERAS 
 
Situación : Cl. Gutiérrez Mellado, s/n 
 
Población : VALDERROBRES (44580-Teruel) 
 
Promotor : Ayuntamiento de Valderrobres 
 
C.I.F.  : P4426000H 
 
Proyectista : Juan Manuel GARCÍA INSA 
 

A.2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 RD 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 

 RD 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 

 RD 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 

 RD 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 

 RD 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

 RD 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 

 RD 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
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 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 
4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

A.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS y SU PREVENCIÓN 
 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION-CALEFACCION 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 
 Caídas de operarios al mismo 

nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Lesiones y/o cortes en manos 

 Lesiones y/o cortes en  pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido, contaminación acústica 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Afecciones en la piel 

 Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ambientes pobres en oxigeno 

 Inhalación de vapores y gases 

 Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

  Explosiones e incendios 

 Derivados de medios auxiliares 
usados 

 Radiaciones y derivados de 
soldadura 

 Quemaduras 

 Derivados del acceso al lugar de 
trabajo 

 Derivados del almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y 
protegida. 

 Carcasas o resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y 
de tránsito. 

 Andamios adecuados. 
 
 

 Casco de seguridad  

 Botas o calzado de seguridad  

 Botas de seguridad impermeables 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Pantalla de soldador 
 

 

A.4. BOTIQUÍN 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la 
empresa instaladora. 
 

A.5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M. 1,0%) del proyecto se ha reservado un importe de 
__512,27___euros para Seguridad y Salud. 
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A.6. TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

REPARACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 
 Caídas al mismo nivel en suelos 

 Caídas de altura por huecos 
horizontales 

 Caídas por huecos en 
cerramientos 

 Caídas por resbalones 

 Reacciones químicas por 
productos de limpieza y líquidos 
de maquinaria 

 Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal 
almacenados 

 Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento 
de objetos, por roturas debidas a 
la presión del viento, por roturas 
por exceso de carga  

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

 Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados en el edificio. 

 Vibraciones de origen interno y 
externo 

 Contaminación por ruido 

 Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales 
adecuados y seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la 
pared para la limpieza de 
ventanas no accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado 
de muebles en mudanzas. 

 Casco de seguridad  

 Ropa de trabajo 

 Cinturones de seguridad y cables 
de longitud y resistencia 
adecuada para limpiadores de 
ventanas. 

 Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para reparar 
tejados y cubiertas inclinadas. 

 

A.7. OBLIGACIONES del PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 

A.8. COORDINADOR en MATERIA de SEGURIDAD/SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 
de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el 
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 

A.9. PLAN de SEGURIDAD y SALUD en el TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 

A.10. OBLIGACIONES de SUB/CONTRATISTAS  
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos laborales y en particular: 
 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 
4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
 
5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos 
por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

A.11. OBLIGACIONES de los AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular: 
 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 
en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
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4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
 
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 
  
7.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

A.12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 

A.13. PARALIZACIÓN de los TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 

A.14. DERECHOS de los TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 
en el centro de trabajo. 
 

A.15. DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y SALUD 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
 
Alcañiz, septiembre, 2018 
 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL   EL PROMOTOR 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan Manuel GARCÍA INSA    Ayuntamiento de Valderrobres 
Colegiado núm.:6708 del COITI de Aragón 
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3.1.1. OBJETO. 
 
Este Pliego de Condiciones Generales indica las Normas, Reglamentos y Leyes de carácter general que 
son de aplicación en la ejecución de la obra que se proyecta. 
 
Así mismo se determinan las condiciones de tipo económico a que se presta el Proyecto durante su 
ejecución. 
 

3.1.2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación de Trabajo correspondiente, la 
contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez y todas aquellas reglamentaciones de 
carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
 

3.1.2.1. Condiciones facultativas legales. 

 
Las obras descritas en el correspondiente apartado de este Proyecto, además de lo prescrito en el 
presente Pliego de Condiciones Generales, se regirán por lo especificado en: 
 

a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 
 
b) Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas aprobado por 
Decreto 3854/70, de 31 de diciembre. 
 
c) Artículo 1598 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al 
contrato de que se trate. 
 
d) El vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias según Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio del Ministerio de Industria. 
 
e) Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de la citada Ley, se tendrán en cuenta además las normas 
reglamentarias que fijan y concretan los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 
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3.1.2.2. Seguridad en el Trabajo. 

 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado f) del punto 3.1.3.1. 
de este Pliego de Condiciones Generales y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 
 
Así mismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad. 
 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 
aceiteras, útiles limpiadores no deberán ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o 
equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. El 
personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección general, 
herramientas y prendas de seguridad exigidas para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 
como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de la Obra suspender los trabajos, si 
estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que sean corregibles. 
 
El Director de la Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidente que 
hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de cualquiera de sus compañeros. 
 
El Director de la Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que presente documento acreditativos de haber formalizado los regímenes 
de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 
establecida. 
 

3.1.2.3. Seguridad pública. 

 
El Contratista deberá tomar todas las máximas precauciones en todas las operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo 
de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
El Contratista mantendrá póliza de seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que uno u otro pudieran 
incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 

3.1.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
El contratista ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y 
las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de la Obra, al amparo de las 
condiciones siguientes: 
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3.1.3.1. Datos de la Obra. 

 
Se entregará al Contratista una copia completa del Proyecto, así como cuantos Planos o datos 
complementarios necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, desde la terminación de los trabajos, el Contratista 
deberá actualizar los diversos Planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la 
obra terminada entregando al Director de la Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos 
realmente ejecutados. 
 
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
substanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de la 
Obra. 
 

3.1.3.2. Replanteo de la Obra. 

 
El Director de la Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar 
las obras, deberá hacer el replanteo de las misma, con especial atención en los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de 
las mismas. 
 
Se levantará Acta por duplicado, en la que constarán claramente, los datos entregados, firmada por el 
Director de la Obra y por el representante del contratista. 
 
Los gastos del replanteo serán por cuenta del Contratista. 
 

3.1.3.3. Mejoras y variaciones del Proyecto. 

 
No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 
ordenadas expresamente por escrito por el Director de la Obra y convenido precio antes de proceder 
a su ejecución. 
 
Las Obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán efectuarse con 
personal independiente del Contratista. 
 

3.1.3.4. Recepción del material. 

 
El Director de la Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación al material 
suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 
 
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
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3.1.3.5. Organización. 

 
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y 
quedando obligado al pago de los salarios y carga que legalmente estén establecidos, y en general, a 
todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 
 
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra, así como la 
determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a 
quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
 
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de la Obra de todos los planes de organización 
técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le 
de este en relación con datos extremos. 
 
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de la Obra de la 
admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos 
gastos haya que efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos 
auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales de mercado, 
solicitará la aprobación previa del Director de la Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días 
siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 
 

3.1.3.6. Ejecución de las Obras. 

 
Las Obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 
Condiciones Generales y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones 
Particulares si lo hubiera. 
 
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de la Obra, no podrá hacer ninguna alteración 
o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto 
como en las condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda 
ordenarse por el Director de la Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del punto 3.1.4.01. 
 
El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo, salvo 
lo indicado en el apartado 3.1.4.03. 
 
Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo el personal ajeno al propiamente manual y que sea 
necesario para el control administrativo del mismo. 
 
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio 
del Director de la Obra. 
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3.1.3.7. Subcontratación de obras. 

 
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que se deduzca de su naturaleza y condiciones que la 
obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 
realización de determinadas unidades de obra. La celebración de los subcontratos estará sometida al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que se de conocimiento por escrito al Director de la Obras del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquel lo autorice 
previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
En cualquier caso, el Contratante no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista 
de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 

3.1.3.8. Plazos de ejecución. 

 
Los plazos de ejecución, total y parcial, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la 
fecha de replanteo. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución 
de las obras y que serán improrrogables. 
 
No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así 
resulten por cambios determinados por el Director de la Obra debidos a exigencias de la realización de 
las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 
 
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la 
fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados se concederá por el Director de la 
Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
 

3.1.3.9. Recepción provisional. 

 
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
recepción provisional de las mismas por el Contratista, requiriendo para ello la presencia del Director 
de la Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará 
constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicha Acta será firmada por el 
Director de la Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado 
correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Particulares y en 
los apartados correspondientes del Proyecto, comenzando a contar a partir de entonces el periodo de 
garantía. 
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En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida se hará constar así en el Acta y se darán al 
Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación 
serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 
declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
 

3.1.3.10. Periodos de garantía. 

 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de 
aprobación del Acta de recepción. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 
 
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda la reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 

3.1.3.11. Recepción definitiva. 

 
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la recepción 
provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de la 
Obra y del representante del Contratista, levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las 
obras son conformes), que quedará firmada por el Director de la Obra y el representante del 
Contratista y ratificada por el Contratante. 
 

3.1.3.12. Pago de obras. 

 
El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. 
Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se 
hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figura en las certificaciones, 
se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la ubicación planos y 
referencias necesarias para su comprobación. Serán de cuenta del Contratista las operaciones para 
medir unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de la Obra oportunamente para 
su medición. 
 
La comprobación, aceptación o reparo deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 
máximo de quince días. 
 
El Director de la Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera 
de las certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte aprobación ni recepción de las obras 
ejecutadas y comprendidas en dichas certificaciones. 
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3.1.3.13. Abono de materiales acopiados. 

 
Cuando a juicio del Director de la Obra no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren los 
materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos 
de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de la Obra que lo reflejará en el Acta 
de recepción de la Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El 
Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este 
material. 
 
La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez se haya instalado el cable 
que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también 
cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 

3.1.4. DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La concurrencia a cualquier subasta, concurso o concurso subasta cuyo proyecto incluya el presente 
Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 
 
Alcañiz, septiembre de 2018 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan Manuel García Insa 
Colegiado núm. 6708 del COITI de Aragón 
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1.1 INSTALACIONES A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO. 

 
Es objeto el presente Pliego de Condiciones, de todos los trabajos con inclusión materiales y medios 
auxiliares que sean necesarios para llevar a término, la instalación Proyectada, que se detalla en los 
planos y demás documentación del Proyecto, surjan durante el transcurso de la misma, y aquellas que 
en el momento de la redacción del Proyecto se hubieran podido omitir y fuesen necesarias para la 
completa terminación de las instalaciones a lasque se refiere el Proyecto. 
 

1.2 GENERALIDADES. 

 
El diseño de las instalaciones térmicas se basará en un conjunto de premisas, conocimiento de 
condiciones interiores a cumplimentar, de condiciones exteriores, así como de criterios y preceptos 
que permiten estimar y alcanzar su adecuado comportamiento respecto a la funcionalidad perseguida 
de bienestar, seguridad y uso racional de la energía según del RITE. 
 
Las instalaciones térmicas serán calculadas por un método adecuado que la buena práctica haya 
contrastado, siendo de la responsabilidad del proyectista el método utilizado y los cálculos efectuados, 
teniendo en cuenta las exigencias del RITE. 
 
Para el diseño y dimensionado de la instalación se tendrán en cuenta las indicaciones de la instrucción 
técnica IT 1. 
 
En particular se cumplirán las exigencias de bienestar e higiene recogidas en la IT 1.1, las exigencias de 
eficiencia energética recogidas en IT 1.2, y las exigencias de seguridad recogidas en la IT 1.3. 
 
En cuanto al montaje se estará a lo indicado en la instrucción técnica IT 2, en esta instrucción se 
establece el procedimiento a seguir para efectuar las pruebas de puesta en servicio de la instalación. 
 
Se seguirán las instrucciones de mantenimiento y uso reflejadas en la IT 3. 
 
El montaje de las instalaciones, las condiciones que deben cumplir éstas y los locales que las albergan, 
se adaptarán a las prescripciones Técnicas del R.I.T.E. 
 
Las instalaciones dispondrán de aislamiento térmico por motivos de ahorro energético. Dispondrán 
también de un sistema de regulación automático y de dispositivos de seguridad y equipamiento. 
 
Los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni 
señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación.  
 
Toda la información que acompaña a los equipos deberá expresarse al menos en castellano y en 
unidades del Sistema Internacional S.I. 
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En función de la fuente energética utilizada deberán cumplir lo requerido en la reglamentación vigente 
respecto a dichas energías. 
 
El comportamiento de los equipos y componentes de las instalaciones, así como los valores de 
funcionamiento, deberán estar dentro del cumplimiento del R.I.T.E. y demás reglamentaciones que 
afecten quedando admitida la responsabilidad directa de fabricante, proveedor o mantenedor 
autorizado en el caso de que esto no se produzca y eximida la responsabilidad el Ingeniero Industrial 
autor del Proyecto y del Ingeniero Industrial Director de Obra. 
 

1.3 CONDDICIONES TECNICAS DE BIENETAR E HIGIENE. 

 
Se cumplirán las exigencias de calidad térmica del ambiente del apartado 1.1.4.1, las exigencias de 
calidad de aire interior del apartado 1.1.4.2, las exigencias de calidad acústica del apartado 1.1.4.4, y 
las exigencias de higiene del apartado 1.1.4.3. 

1.4 CONDICIONES TECNICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
Se cumplirá la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1, 
la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 
1.2.4.2, la exigencia eficiencia energética de control de las instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3, 
la exigencia de contabilización de consumos del apartado 1.2.4.4, la exigencia de recuperación de 
energía del apartado 1.2.4.5, la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 
1.2.4.6, y la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7. 
 

1.5 CONDIDIONES TECNICAS DE SEGURIDAD. 

 
Se cumplirá la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 1.3.4.1, la exigencia 
de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.3.4.2, la exigencia de 
protección contra incendios del apartado 1.3.4.3, y la exigencia de seguridad de utilización del 
apartado 1.3.4.4.  
 

1.6 CONDICIONES TECNICAS DE MONTAJE. 

 
Se seguirán las pruebas de puesta en servicio de la instalación indicadas en la IT 2. 
 
En particular las pruebas relativas a la estanqueidad de redes de tuberías de agua indicadas en la IT 
2.2.2, las pruebas de libre dilatación indicadas en la IT 2.2.4, las pruebas de recepción de redes de 
conductos de aire según IT 2.2.5, las pruebas de estanqueidad de las chimeneas indicadas en la IT 2.2.6, 
y las pruebas finales según IT 2.2.7. 
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1.7 CONDICIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO Y USO. 

 
Se cumplirán las exigencias indicadas en la IT 3 con el fin de asegurar que el funcionamiento de la 
instalación, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la 
seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente. 
 

1.8 INSTALACIÓN ELECTRICA. 

 
Las instalaciones del interior de la sala de calderas y generador se realizarán de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E. de B.T.). 
 
Las canalizaciones serán todas bajo tubo de acero galvanizado con sus correspondientes manguitos de 
unión roscados, racores metálicos, codos, cajas de salida y distribución, grampillones para sujeción, 
tacos y tormillos. 
 
El cuadro eléctrico general centralizador contendrá todos los componentes necesarios para la 
maniobra, control y seguridad de los elementos que componen la instalación, entre los que sabe 
destacar los siguientes: 
 
Los sistemas independientes de programación (centralitas) para los sistemas de agua caliente sanitaria 
y calefacción, para ajustar los distintos horarios a las necesidades reales de servicio, uno de ellos, 
actuando sobre el generador correspondiente y poniendo en marcha las bombas de primario, carga y 
recirculación y retorno de A.C.S., y los dos restantes actuando sobre los paneles de secuencia y 
regulación proporcional de calefacción, así como las electroválvulas de dos vías, las bombas de 
calefacción y los servomotores de las válvulas de cuatro y tres vías. 
 
Contadores horarios uno por caldera de funcionamiento real de los quemadores, que nos permitan 
mediante muestreos periódicos utilizar más racionalmente cada uno de los servicios. 
 
Distintos enclavamientos de seguridad, guardamotores etc., (uno por bomba), mediante los cuales, si 
cualquier electro bomba se bloqueara por sobrecarga o por defecto del contador, se interrumpirá 
automáticamente el funcionamiento del generador correspondiente a su servicio. 
 
Un enclavamiento de seguridad entre los ventiladores y los quemadores de agua caliente sanitaria y 
calefacción, de tal forma que, si se pararan aquellos, se interrumpiría en siguientes operaciones 
automáticamente el funcionamiento de estos. 
 
Se montará un esquema sinóptico de identificación de la instalación. 
 
La iluminación será mediante lámparas fluorescentes, montadas sobre pantallas estancas al polvo y 
realizando todas las canalizaciones bajo tubo de acero galvanizado, En el cuadro eléctrico se montará 
un ICP para proteger la línea de alumbrado. 
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El alumbrado del habitáculo del depósito de combustible si lo hubiese, se realizará mediante pantallas 
antideflagrantes, con canalizaciones igualmente bajo tubo de acero, y situado el interruptor en exterior 
del recinto. 
 

1.9 OTRAS CONSIDERACIONES. 

 
Todos los elementos que se incorporan serán de primera calidad, distribuidos o fabricados por firmas 
solventes y de reconocida seriedad, contratados en el mercado ampliamente y experimentados, 
disponiendo de repuestos de absolutamente todos los componentes electromecánicos, con lo que las 
garantías, servicios post-venta y mantenimiento se cubren ampliamente. 
 
APARATOS MONTADOS 
 
Los radiadores y demás emisores de calor, serán todos ellos homologados o autorizados por el 
Ministerio de Industria y Energía y se someterán como mínimo, vez y media la máxima de trabajo, 
estarán anclados y soportados de forma que no transmitan esfuerzos a la tubería que los alimente. 
Seguirán además lo especificado en R.I.T.E. 
 

1.10 INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 

 
Se entiende en este Proyecto que el Instalador está capacitado para la interpretación del Proyecto en 
todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar todos los documentos 
del mismo. 
 

1.11 DISPOSICIÓN FINAL. 

 
La concurrencia a cualquier subasta, concurso o concurso subasta cuyo proyecto incluya el presente 
Pliego de Condiciones Particulares, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 
 
 
Alcañiz, septiembre de 2018 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan Manuel GARCÍA INSA 
Colegiado número, 6708 del COITI de Aragón. 
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1.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.

1.1.1.- Calderas a gas

1.1.1.1 Ud Suministro e instalación caldera mural, de condensación, con cuerpo de acero inoxidable
quemador de acero inoxidable modulante de gas natural/glp, modelo Murelle HE 110 R ErP
"SIME", potencia útil de 33.8 a 105.6W (80/60°C), dimensiones 500x600x865 mm, emisión de
NOx clase 5, con bomba de circulación modulante de alta eficiencia. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el
conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000CAL01
1 1,000CAL02

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 4.830,06 9.660,12

1.1.1.2 M Suministro y colocación de chimenea individual modular metálica, formada por tubo de doble
pared, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 80 mm de diámetro y
pared exterior de acero inoxidable AISI 316L de 125 mm de diámetro, instalada en el interior
del edificio, para evacuación de los productos de la combustión de la caldera de pie con
cámara de combustión estanca de condensación, a gas. Incluso p/p de tes, codos,
adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos finales y demás accesorios necesarios.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y accesorios. Montaje de
la chimenea. Fijación de la chimenea al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la
parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte
superior del módulo final, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,000 5,000CAL01
1 5,000 5,000CAL02

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 100,62 1.006,20

1.1.1.3 Ud Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm de diámetro, de 1,5 m de longitud, con 2 conexiones
de entrada y 1 conexión de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo. Incluso manómetro,
termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales
para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000COL IMP 00

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 249,84 249,84
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1.1.1.4 Ud Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm de diámetro, de 1,5 m de longitud, con 1 conexión de
entrada y 2 conexiones de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo. Incluso manómetro,
termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales
para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000COL RET 00

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 271,78 271,78

1.1.1.5 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000CAL01
2 2,000CAL02

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 25,85 103,40

1.1.1.6 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada
por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, una mano de
imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,700 1,400CAL01
2 0,700 1,400CAL02

2,800 2,800

Total m  ......: 2,800 34,61 96,91

1.1.1.7 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada
por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, una mano de
imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4 0,500 2,000Conexion
Calderas-DH-Colector
distribucion

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 40,81 81,62

1.1.1.8 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión, capacidad 8 l, 205 mm de altura, 270 mm de
diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y elementos
de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del
vaso de expansión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000CAL01
1 1,000CAL02

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 116,31 232,62

Total subcapítulo 1.1.1.- Calderas a gas: 11.702,49

1.1.2.- Sistemas de conducción de agua

1.1.2.1 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,8
mm de espesor, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y
válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Pista

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 118,65 118,65

1.1.2.2 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero
random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5
mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Pista

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 23,00 23,00
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1.1.2.3 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, con motor
de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con
cuatro modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático,
presión proporcional, presión constante y velocidad constante), modelo Ego Easy 32/80
"EBARA", impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito,
conexiones roscadas de 2" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de
temperatura del líquido conducido de 2 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP 44,
alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro,
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000B1 (UI01, UI02)

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.177,89 1.177,89

1.1.2.4 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, con motor
de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con
cuatro modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático,
presión proporcional, presión constante y velocidad constante), modelo Ego Easy 32/120
"EBARA", impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito,
conexiones roscadas de 2" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de
temperatura del líquido conducido de 2 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP 44,
alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro,
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000B2 (UI03, UI04)

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.263,69 1.263,69

1.1.2.5 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, con motor
de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con
dos modos de funcionamiento seleccionables mediante el botón de la caja de conexiones
(velocidad constante y presión proporcional), modelo Ego 25/80-130 "EBARA", de 130 mm de
longitud, impulsor de tecnopolímero, eje motor y cojinetes de cerámica, conexiones roscadas
de 1 1/2" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido
conducido de 5 a 95°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 230
V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000B3 UI05

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 628,55 628,55

Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reforma Sala Calderas Pabellon Polideportivo Municipal Mejora Eficiencia Energetica Página 4





1.1.2.6 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, con motor
de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con
cuatro modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático,
presión proporcional, presión constante y velocidad constante), modelo Ego Easy 25/60
"EBARA", impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito,
conexiones roscadas de 1 1/2" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de
temperatura del líquido conducido de 2 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP 44,
alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro,
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000B4 acs primario

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.037,60 1.037,60

1.1.2.7 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, de bronce, para A.C.S.,
modelo MR B 25/70-130 "EBARA", impulsor de Noryl, motor de tres velocidades regulado
electrónicamente, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido
conducido de 5 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 230
V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000B5 RACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 573,09 573,09

1.1.2.8 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión, capacidad 80 l, 745 mm de altura, 450 mm de
diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y elementos de
montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del
vaso de expansión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000V1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 183,01 183,01

1.1.2.9 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000UI01
2 2,000UI02
2 2,000UI03
2 2,000UI04

(Continúa...)
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1.1.2.9 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". (Continuación...)

5 5,000DH

13,000 13,000

Total Ud  ......: 13,000 41,64 541,32

1.1.2.10 Ud Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 8" DN 219 mm de diámetro, de 0,7 m de longitud, con 2 conexiones
de entrada y 2 conexiones de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo. Incluso manómetro,
termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales
para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000DH

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 266,51 266,51

1.1.2.11 Ud Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm de diámetro, de 2 m de longitud, con 1 conexión de
entrada y 4 conexiones de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo. Incluso manómetro,
termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales
para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000COL IMP 01

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 372,95 372,95

1.1.2.12 Ud Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm de diámetro, de 2 m de longitud, con 4 conexiones
de entrada y 1 conexión de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo. Incluso manómetro,
termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales
para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000COL RET 01

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 307,12 307,12
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1.1.2.13 Ud Suministro e instalación de válvula mezcladora motorizada de 3 vías, cuerpo de latón,
conexiones roscadas de 1 1/2" de diámetro, "POLYTHERM", con accionamiento con
alimentación a 230 V y 50 Hz, modelo SM4, par motor 10 N·m. Incluso elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 364,05 728,10

1.1.2.14 Ud Suministro e instalación de válvula mezcladora motorizada de 3 vías, cuerpo de latón,
conexiones roscadas de 1" de diámetro, "POLYTHERM", con accionamiento con alimentación
a 230 V y 50 Hz, modelo SM4, par motor 10 N·m. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 288,02 288,02

1.1.2.15 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca
de 3/4" de diámetro, cuerpo y tapa de fundición GG25, para una presión máxima de trabajo de
25 bar y una temperatura máxima de 90°C. Incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000DH

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 177,14 177,14

1.1.2.16 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de diámetro,
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura
máxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 8,000 11,59 92,72

1.1.2.17 Ud Suministro e instalación de contador de energía, diámetro nominal DN50, para caudal nominal
12 m³/h, formado por un contador volumétrico por ultrasonidos, un módulo electrónico para
lectura de datos, extraíble, para medición de temperaturas del contador de energía entre 5°C y
150°C, con módulo para lectura a distancia del contador mediante bus de comunicación
M-bus, dos sondas de temperatura Pt 1000, una para la ida y otra para el retorno, con T
portasonda de temperatura, de 3/4" de diámetro. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000CE1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.183,88 1.183,88

Total subcapítulo 1.1.2.- Sistemas de conducción de agua: 8.963,24
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1.1.3.- ACS, Solar Termica

1.1.3.1 Ud Interacumulador de acero vitrificado, Modelo: DPV/I/ES 600 Marca GreenHeiss V =600 l, con
intercambiador de un serpentín, de suelo, altura 1960 mm, diámetro 750 mm, aislamiento de
50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión
mediante ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC, Incluso válvulas de corte,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del
interacumulador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000D1 acs

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.289,15 2.289,15

1.1.3.2 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, Modelo: DPV/IBR/ES 1000,
Marca: GreenHeiss, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 1100 l, altura 2280 mm,
diámetro 1050 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre
de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, protección externa con
forro de PVC. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del
interacumulador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000D2 Sol

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3.002,83 3.002,83

1.1.3.3 Ud Suministro e instalación de válvula mezcladora termostática de 3 vías, con ajuste de la salida
de agua entre 30°C y 70°C, de 1", "POLYTHERM", de latón con tratamiento anticorrosión.
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000VMT1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 106,15 106,15

1.1.3.4 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R),
"FITTINGS ESTÁNDAR", de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 8,6 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 20,000 44,59 891,80
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1.1.3.5 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 13,000 25,85 336,05

1.1.3.6 Ud Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". Incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,000 11,45 45,80

1.1.3.7 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 4 módulos,
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, modelo FKT-2 S
"JUNKERS", con panel de montaje vertical de 1175x2170x87 mm, superficie útil 2,426 m²,
rendimiento óptico 0,794, coeficiente de pérdidas primario 3,863 W/m²K y coeficiente de
pérdidas secundario 0,013 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja de fibra de
vidrio con chapa posterior de acero galvanizado y esquinas de plástico, cubierta protectora de
vidrio, absorbedor de cobre y aluminio con tratamiento selectivo (PVD), aislamiento térmico
de lana mineral de 55 mm de espesor, circuito hidráulico de doble serpentín, uniones
mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura
soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones
hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico,
válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de
los paneles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua.
Llenado del circuito.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 4.383,53 8.767,06

1.1.3.8 Ud Suministro e instalación de estación de bombeo solar, de dos líneas, para aplicación hasta 10
captadores solares (altura de la bomba: 7 m), de 290x370x225 mm, modelo AGS 10/TDS 100
"JUNKERS", con bomba de circulación, controlador solar por diferencial de temperatura TDS
100, con 3 entradas para sondas de temperatura NTC, 1 salida, pantalla LCD iluminada y
animada, con pictograma e indicación de temperaturas, códigos de error, modo de
funcionamiento y estado de la bomba, dispositivo antihielo, posibilidad de trabajo con
velocidad variable de la bomba y ajuste de la zona de modulación, selección de temperatura
máxima en el acumulador y en los captadores solares, purgador de aire, 2 manómetros,
válvula de esfera con termómetro y antirretorno, llaves de llenado y vaciado, caudalímetro y
conexión para vaso de expansión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del grupo solar. Colocación del grupo solar. Conexionado del grupo solar.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 736,22 736,22

1.1.3.9 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 50 l,
presión máxima 10 bar. Incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 147,65 147,65
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1.1.3.10 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión, capacidad 60 l, presión máxima de 6 bar,
modelo Solar-Vent R8 060 286 "LUMELCO", 730 mm de altura, 380 mm de diámetro, conexión
roscada de 3/4" macho, con membrana de nitrilo y brida de acero inoxidable, para una
temperatura de trabajo de -10°C a +130°C. Incluso manómetro y elementos de montaje y
conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del
vaso de expansión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 265,44 265,44

1.1.3.11 M Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de
1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con chapa de aluminio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 10,000 41,22 412,20

1.1.3.12 M Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de
1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con chapa de aluminio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 10,000 46,19 461,90

1.1.3.13 M Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de
1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación
del revestimiento superficial del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 10,000 25,17 251,70

Total subcapítulo 1.1.3.- ACS, Solar Termica: 17.713,95

1.1.4.- Regulacion y Control

1.1.4.1 Ud Suministro e instalación de control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para
dos calderas, tres circuitos de radiadores y la producción de A.C.S., compuesto por central de
regulación electrónica para calefacción y A.C.S., central de regulación y tres módulos de
ambiente para circuito de radiadores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  ......: 1,000 2.007,26 2.007,26

Total subcapítulo 1.1.4.- Regulacion y Control: 2.007,26

1.1.5.- Electricidad

1.1.5.1 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local sala de calderas de
12 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y
PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor
general automático (IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 3
interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 16 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² en
bandejas perforadas de acero galvanizado, cuyos agujeros representan menos del 30% de la
superficie: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para
alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1
circuito para bombas; MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de empotrar.
Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 976,30 976,30

Total subcapítulo 1.1.5.- Electricidad: 976,30

Total subcapítulo 1.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 41.363,24

1.2.- Gas

1.2.1.- Conducciones Gas

1.2.1.1 M Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, formada por
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor,
acabada con dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte.
Colocación de tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 6,000 9,14 54,84

1.2.1.2 M Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, formada por
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=25,6/28 mm y 1,2 mm de espesor,
acabada con dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte.
Colocación de tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 20,000 12,72 254,40

Total subcapítulo 1.2.1.- Conducciones Gas: 309,24

1.2.2.- Elementos

1.2.2.1 Ud Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de mariposa, con rosca
cilíndrica GAS macho-macho de 1" de diámetro, PN=5 bar.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 18,51 37,02
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1.2.2.2 Ud Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de mariposa, con rosca
cilíndrica GAS macho-macho de 3/4" de diámetro, PN=5 bar.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 11,83 23,66

1.2.2.3 Ud Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 10 µm de diámetro, con rosca cilíndrica GAS de 3/4", PN=6
bar.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 19,95 39,90

1.2.2.4 Ud Suministro e instalación de regulador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 11
bar de presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 40,98 81,96

1.2.2.5 Ud Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de:
toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de
diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 150bar con válvula de seguridad por
exceso de presión incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de
520x540x230 mm, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o
comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales.
Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 469,50 469,50

Total subcapítulo 1.2.2.- Elementos: 652,04

1.2.3.- Deteccion y Alarma

1.2.3.1 Ud Sistema de detección automática de gases licuados del petróleo (GLP) compuesto de 2
sondas conectadas a central de detección automática de GLP para 2 zonas, con grado de
protección IP 54, con instalación en superficie, 2 barras de leds que indican el estado de
funcionamiento, el estado de las sondas y la concentración de gas medida por la sonda de
cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los
contactos libres de tensión y fuente de alimentación de 230 V, electroválvula de acero
inoxidable, de 1", normalmente cerrada y 1 sirena con señal óptica y acústica. Incluso cable
unipolar y canalización de protección de cableado.
Incluye: Replanteo y trazado de la instalación. Colocación y fijación del tubo protector y de las
cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 1.587,86 1.587,86

Total subcapítulo 1.2.3.- Deteccion y Alarma: 1.587,86

1.2.4.- Ventilaciones
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1.2.4.1 M² Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas de anclaje para
recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Resolución de las uniones
al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,350 0,350 0,123Ventilacion Inferior
1 0,250 0,250 0,063Ventilacion Superior

0,186 0,186

Total m²  ......: 0,186 111,56 20,75

Total subcapítulo 1.2.4.- Ventilaciones: 20,75

Total subcapítulo 1.2.- Gas: 2.569,89

Total presupuesto parcial nº 1 Instalaciones : 43.933,13

Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reforma Sala Calderas Pabellon Polideportivo Municipal Mejora Eficiencia Energetica Página 13





2.1.- Protecccion Pasiva

2.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja
de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 375,38 750,76

Total subcapítulo 2.1.- Protecccion Pasiva: 750,76

2.2.- Proteccion Activa

2.2.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 6,74 13,48

2.2.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 56,97 113,94

Total subcapítulo 2.2.- Proteccion Activa: 127,42

Total presupuesto parcial nº 2 Proteccion Contra Incendios : 878,18

Presupuesto parcial nº 2 Proteccion Contra Incendios

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido
a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,650 3,100 5,115Separacion Sala
Calderas-Cuarto Cuadro
Electrico

5,115 5,115

Total m²  ......: 5,115 14,53 74,32

3.2 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de
aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una
superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido).
Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino
sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento
los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento
y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no
serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 5,120 10,240Separacion Sala
Calderas-Cuarto Cuadro
Electrico

10,240 10,240

Total m²  ......: 10,240 1,56 15,97

3.3 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
con nivel de calidad del acabado Q2, liso, con resistencia al fuego EI 120, sistema D113.es
"KNAUF" (25+25+27), formado por dos placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 25 / con los bordes longitudinales afinados, cortafuego "KNAUF" atornilladas a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada
1200 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante anclajes directos
de 125 mm, para maestra 60/27, "KNAUF", y varillas cada 600 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante empalmes en cruz y colocadas
con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 Albañilería

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12 12,000Sala Calderas

12,000 12,000

Total m²  ......: 12,000 65,35 784,20

3.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de
altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,400 8,400Sala Calderas
1 3,320 3,100 10,292
1 0,830 3,100 2,573
1 3,700 3,100 11,470
1 2,640 3,100 8,184

-1 0,900 2,100 -1,890
2 0,830 3,100 5,146
2 0,750 3,100 4,650

48,825 48,825

Total m²  ......: 48,825 4,60 224,60

3.5 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por
bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,900 2,100 1,890Hueco Puerta
1 0,350 0,350 0,123Hueco Vent Sup
1 0,200 0,200 0,040Hueco Vent Inf

2,053 2,053

Total m²  ......: 2,053 6,46 13,26

Total presupuesto parcial nº 3 Albañilería : 1.112,35

Presupuesto parcial nº 3 Albañilería

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Proyecto y CDO Instalacion Reforma Sala Calderas

Total Ud  ......: 1,000 3.589,71 3.589,71

4.2 Ud Proyecto y CDO Instalacion Receptora  Gas

Total Ud  ......: 1,000 974,30 974,30

4.3 Ud Tramitacion Expediente e Inspeccion Previa Inicial por parte de organismo de control
autorizado

Total Ud  ......: 1,000 739,79 739,79

Total presupuesto parcial nº 4 Legalización Instalación : 5.303,80

Presupuesto parcial nº 4 Legalización Instalación

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Instalaciones 43.933,13

1.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 41.363,24
1.1.1.- Calderas a gas 11.702,49
1.1.2.- Sistemas de conducción de agua 8.963,24
1.1.3.- ACS, Solar Termica 17.713,95
1.1.4.- Regulacion y Control 2.007,26
1.1.5.- Electricidad 976,30

1.2.- Gas 2.569,89
1.2.1.- Conducciones Gas 309,24
1.2.2.- Elementos 652,04
1.2.3.- Deteccion y Alarma 1.587,86
1.2.4.- Ventilaciones 20,75

2 Proteccion Contra Incendios 878,18
2.1.- Protecccion Pasiva 750,76
2.2.- Proteccion Activa 127,42

3 Albañilería 1.112,35
4 Legalización Instalación 5.303,80

Total .........: 51.227,46

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Valderrobres, Septiembre 2018
Ingeniero Tecnico Industrial

Juan Manuel García Insa
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1 Instalaciones
1.1 Calefacción, climatización y A.C.S.
1.1.1 Calderas a gas ..................................................… 11.702,49
1.1.2 Sistemas de conducción de agua ..................................… 8.963,24
1.1.3 ACS, Solar Termica ..............................................… 17.713,95
1.1.4 Regulacion y Control ............................................… 2.007,26
1.1.5 Electricidad ....................................................… 976,30

Total 1.1 Calefacción, climatización y A.C.S. ..........: 41.363,24
1.2 Gas
1.2.1 Conducciones Gas ................................................… 309,24
1.2.2 Elementos .......................................................… 652,04
1.2.3 Deteccion y Alarma ..............................................… 1.587,86
1.2.4 Ventilaciones ...................................................… 20,75

Total 1.2 Gas ..........: 2.569,89

Total 1 Instalaciones ..........: 43.933,13
2 Proteccion Contra Incendios

2.1 Protecccion Pasiva ................................................… 750,76
2.2 Proteccion Activa .................................................… 127,42

Total 2 Proteccion Contra Incendios ..........: 878,18
3 Albañilería .............................................................… 1.112,35
4 Legalización Instalación ................................................… 5.303,80

Presupuesto de ejecución material 51.227,46
13% de gastos generales 6.659,57
6% de beneficio industrial 3.073,65

Suma 60.960,68
21% IVA 12.801,74

Presupuesto de ejecución por contrata 73.762,42

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Valderrobres, Septiembre 2018
Ingeniero Tecnico Industrial

Juan Manuel García Insa

Proyecto: Reforma Sala Calderas Pabellon Polideportivo Municipal Mejora Eficiencia Energetica

Capítulo Importe
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1.1. CONDICIONES TERMICAS. 
 
Las necesidades térmicas del edificio no han variado, por lo que se mantienen los emisores instalados 
actualmente con una potencia de aprox. 168 kW. 
 
(Ver tabla resumen en Anexo II) 
 

1.2. EQUIPOS GENERADORES. 
 
Para satisfacer las necesidades de energía de calefacción, se seleccionan 2 grupos térmicos de 
condensación con una potencia térmica total de 216 kW., con quemadores modulantes para gas propano 
y debidamente homologados por el Ministerio de Industria y Energía de las siguientes características 
principales: 
 

Grupo térmico marca: Sime, Modelo: Murelle HE 110 R ErP (1 unidad) 

Potencia nominal de calefacción 21,6 – 108,0 kW. 

Presión máxima de servicio circuito calefacción 5 bar 

Temperatura máxima de servicio calefacción 85 C 

Rendimiento máx. (PCI) 109,0% 

Quemador Modulante 

 
Grupo térmico marca: Sime, Modelo: Murelle HE 110 R ErP (1 unidad) 

Potencia nominal de calefacción 21,6 – 108,0 kW. 

Presión máxima de servicio circuito calefacción 5 bar 

Temperatura máxima de servicio calefacción 85 C 

Rendimiento máx. (PCI) 109,0% 

Quemador Modulante 

 

1.3. CONEXIÓN A RED HIDRAULICA. 
 
A fin de asegurar una correcta circulación del fluido térmico por la totalidad de la instalación (Parte 
reformada en sala de calderas), a sus correctos caudales y velocidad, las tuberías de conducción del fluido 
térmico se dimensionan en función del caudal (potencia) a transportar y velocidades admitidas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios y sus Instrucciones complementarias. 
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Con pérdidas de carga unitarias por metro, se han seleccionado las tuberías no sobrepasando el valor 
límite de 40 m.m.c.a/m., a fin de no tener una elevada pérdida de carga al final de la instalación. Se 
considera la velocidad del fluido, sin sobrepasar 2 m/s en los tramos que discurran por locales habitados 
y de 3 m/s. en tuberías enterradas o galerías. 
 
Además, se garantizará que la diferencia entre los valores extremos de las presiones diferentes en las 
acometidas a los colectores no será mayor del 15% del valor medio. En el paso de tuberías por muros, 
tabiques y forjados se montarán siempre manguitos pasamuros de diámetro superior al de la tubería, de 
tal manera que la tubería quede totalmente suelta a su paso, permitiendo su libre dilatación y prestando 
especial atención en la evitación de contactos con morteros, yeso o cemento. 
 
Las canalizaciones de la sala de calderas se realizarán en acero negro y cobre. 
 

1.4. BOMBAS CIRCULADORAS DE FLUIDO. 
 
Dado que el sistema proyectado es del tipo de circulación forzada, para garantizar el transporte de fluido 
térmico a los emisores se utilizarán bombas circuladoras. 
 
Las bombas circuladoras de los circuitos secundarios se seleccionan para el caudal de diseño necesario y 
siendo apropiadas para el circuito hidráulico existente. Los circuitos serán los existentes no siendo objeto 
del presente proyecto. 
 
Las bombas circuladoras de los circuitos primarios se seleccionan para el caudal de diseño necesario y 
siendo apropiadas para el circuito hidráulico diseñado. (Suministradas por el fabricante) 
 
(Ver cálculos de selección adjuntos en Anexo III). 
 

1.5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Como medida de seguridad y a fin de absorber las dilataciones del fluido en la instalación en circuito 
cerrado, se instalarán dos vasos de expansión de 8 l. (uno por caldera V1 y V2), para el circuito de 
calefacción del edificio se instalará un vaso nuevo V0 que mantendrán el tamaño (80 l.) del vaso existente 
ya que no actuamos sobre esta parte de la instalación. 
 
VASOS DE EXPANSION 
 
Los vasos de expansión se calculan según lo indicado por la norma UNE 100.155. 
 
Se han calculado vasos de expansión para los circuitos de Calderas. 
 

 (Ver apartado correspondiente del anexo de cálculo). 
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TUBERÍA DE EXPANSIÓN 
 
Para calcular la tubería de conexión entre el vaso de expansión y el circuito se ha tenido en cuenta la 
siguiente expresión (UNE 100.157): 
 

D = 15+1,5P  25mm. 
 
Donde: 
 

 D = Diámetro en mm. 

 P = Potencia térmica de los generadores o intercambiadores en kW. 
 
En ningún caso deberá adoptarse un diámetro menor de 25 mm. 
 
En la tubería de expansión no podrá instalarse ningún elemento de corte entre el generador y el vaso 
de expansión. 
 
Los diámetros de las tuberías de expansión serán: 
 

 Vaso V0 circuitos secundarios de calefacción: 36 mm. 

 Vaso V1 circuito de C1:    25 mm. 

 Vaso V2 circuito de C2:    25 mm. 
 
VALVULAS DE SEGURIDAD 
 
Ante eventuales incorrectos funcionamientos con incrementos de presiones, distintas a las de trabajo y 
diseño de los diferentes componentes, las instalaciones dispondrán de válvulas de seguridad en cada 
grupo térmico y generales para el resto de instalación, con escape automático, debidamente conducido 
al desagüe más próximo. 
 
Las válvulas de seguridad según RITE IT 1.3.4.2.5 (UNE 100.155) deben ser seleccionadas en función de 
la presión del punto donde se situará y en función de la potencia del generador o del intercambiador 
de calor. 
 
El fabricante de la válvula de seguridad (Sedical) para la siguiente selección indica en función de la 
presión de tarado y del diámetro nominal de la válvula la potencia máxima admisible del generador de 
calor o intercambiador. 
 
El diámetro mínimo no será inferior en ningún caso a 20 mm. 
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Con la potencia de nuestra instalación (216 kW.) y la presión de trabajo de 3 Bar. se selecciona la 
siguiente válvula de seguridad. 
 

VALVULA SEGURIDAD MODELO HH ROSCADO 
Potencia de descarga en kW (Calefacción) 

Presión 
(bar) 

HH ¾” HH 1” HH 1 ¼” HH 1 ½” HH 2” 

3 210 400 680 900 1300 

4 250 600 850 1110 1610 

5 265 640 900 1240 1700 

 
Para la elección de la presión de tarado de la válvula se tendrá en cuenta que la presión máxima de 
ejercicio del circuito quede siempre por debajo de la presión máxima de trabajo (a la temperatura de 
funcionamiento) de los aparatos y equipos presentes en el circuito (en este caso 3 Bar). 
 
La válvula principal de calefacción: 
 

 Presión de tarado:  3 Bar 

 Diámetro:   1” 
 
Las válvulas para los generadores C1 y C2: 
 

 Presión de tarado:  3 Bar 

 Diámetro:   3/4” 
 

1.6. EMISORES DE CALOR. 
 
Los emisores de calor son los instalados actualmente en el edificio sin sufrir ninguna variación. 

 

1.7. REGULACION Y CONTROL DE TEMPERATURA. 
 
El sistema de regulación de la temperatura interior del edificio es el existente en la actualidad. 
 
Para el control centralizado se utilizarán los cuadros de control de las calderas, junto con la centralita 
microprocesada existente para la regulación del sistema primario, con modulación de la temperatura de 
impulsión en las propias calderas, mediante descenso progresivo de la temperatura en función de la 
temperatura exterior. 
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1.8. EVACUACIÓN DE GASES DE COMBUSTION. 
 
Para evacuar al exterior los gases de combustión se dotará a los grupos térmicos de un conducto común 
de evacuación de gases hasta la cubierta con sección acorde a la potencia y construida en polipropileno. 
 
Según el fabricante “Sime” para la potencia de las calderas y la longitud de las chimeneas la sección 
adecuada es de DN 80/125 mm.  
 
El material utilizado para todos los tramos es acero Inoxidable AISI 316L. 
 
Los conductos se instalarán hasta la cubierta. 

1.9. NECESIDAD DE COMBUSTIBLE. 
 
Para atender las demandas energéticas de la instalación se utilizará gas propano como materia prima de 
combustión, procedente de la red de suministro de la Compañía Redexis Gas, S.A. El dimensionamiento 
de las tuberías se realizará en función del caudal a suministrar, las pérdidas de carga y la velocidad del gas. 
 
Estos cálculos se desarrollarán en el proyecto específico. 

1.10. ANEXO II 
 
Potencia Instalada de Emisores. 
 

1.11. ANEXO III 
 
Fichas técnicas de selección de bombas circuladoras. 
 

1.12. ANEXO IV 
 
Fichas técnicas de selección de vasos de expansión 

 

1.13. ANEXO V 
 
Estimación de las emisiones de CO2 

 

1.14. ANEXO VI 
 
Instalación Solar Térmica 
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POTENCIA INSTALADA DE EMISORES 
 
 
 
En el presente Proyecto se ha considerado la potencia instalada en los emisores actualmente. 
 

Equipos Emisores Unidades Potencia 
(kW) 

Caudal 
(m3/h) 

Potencia Total 
(kW) 

CLIMATIZADORA 
Wolf KG-100 

UI01 42 7000 42 

CLIMATIZADORA 
Wolf KG-100 

UI02 42 7000 42 

CLIMATIZADORA 
Wolf KG-100 

UI03 42 7000 42 

CLIMATIZADORA 
Wolf KG-100 

UI04 42 7000 42 

TOTAL 168 

 









2 
 
 
 
 
 

ANEXO III:  
FICHAS TECNICAS DE SELECCIÓN DE BOMBAS 

CIRCULADORAS 
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Ego easy
THREADED/FLANGED CIRCULATORS
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100, -120 single and twin

High performance wet rotor circulation pump with threaded or flanged 
connection, motor with permanent magnets and built-in electronic controller.

APPLICATION
Residential and industrial heating and air-conditioning systems.

FEATURES
• Built-in frequency converter
• Multiple operating modes 
• Numeric and graphical display for easy setup and visualisation of parameters 
• Automatic venting function
• Built-in overload safety device
• High input torque (with consequent automatic release of the rotor)
• Optional communication module (with Ethernet port, 0-10V contact, 

digital inputs etc.) 

PUMP TECHNICAL DATA
• Liquid temperature: +2 ÷ +110 °C
• Room temperature: 0 ÷ +40 °C
• Relative air humidity: ≤ 95%
• Allowed fluids: clean, non aggresive and not flammable, free of solid 

particles or fibres
• Maximum pressure: 10 bar
• Minimum suction pressure:
 - 0,05 bar to 50 °C
 - 0,8 bar to 80 °C
 - 1,4 bar to 110 °C
• Maximum amount of glycol: 20%*
• Threaded inlets: G 1 ½” – 2” (in accordance with ISO 228)
• Flanged inlets: from DN 32 to DN 50
• Protection degree: IP44

MOTOR TECHNICAL DATA
• Type: synchronous with permanent magnets
• Motor speed: variable
• Supply voltage: 1~230V
• Frequency: 50/60 Hz
• Insulation class: F

* For greater amounts please check the final viscosity and the 
conditions of use.

Ego EasyT C 15 / 40

IDENTIFICATION CODE

noMinal inleT diaMeTer (dn)

ranGe

MaxiMuM pressure (dM)

Model

Twin Version

Version wiTh CoMMuniCaTion Module
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Ego easy

SECTIONAL VIEW TABLE OF MATERIALS

1
7

6 5

4

2

3

4

8

Ref. Part Material
1 Pump body Cast iron with cataphoresis coating
2 Impeller Technopolymer
3 Shaft Stainless steel
4 Bearings Graphite
5 Rotor Coated in stainless steel
6 Rotor can AISI 316 Stainless Steel
7 Bearing plate AISI 316 Stainless Steel
8 Electronic board -

TECHNICAL FEATURES - single

Model EEI (energy efficiency index) Pipe connection Inlet fitting Power P1 [W]
Pmin - Pmax

Current consumption [A]
Imin - Imax

Weight
[kg]

Ego easy 25-60 ≤ 0,21 G1”½ Rp 1” 10 ÷ 90 0,1 ÷ 0,75 4,0
Ego easy 32-60 ≤ 0,21 G2” Rp 1”¼ 10 ÷ 90 0,1 ÷ 0,75 4,1
Ego easy 25-80 ≤ 0,21 G1”½ Rp 1” 10 ÷ 140 0,1 ÷ 1,15 4,0
Ego easy 32-80 ≤ 0,21 G2” Rp 1”¼ 10 ÷ 140 0,1 ÷ 1,15 4,1
Ego easy 25-100 ≤ 0,21 G1”½ Rp 1” 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 4,0
Ego easy 32-100 ≤ 0,21 G2” Rp 1”¼ 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 4,1
Ego easy 25-120 ≤ 0,22 G1”½ Rp 1”½ 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 4,0
Ego easy 32-120 ≤ 0,22 G2” Rp 2” 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 4,1
Ego easy 32-100F ≤ 0,21 DN 32 - 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 7,4
Ego easy 40-100F ≤ 0,21 DN 40 - 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 8,5
Ego easy 50-100F ≤ 0,21 DN 50 - 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 9,8

TECHNICAL FEATURES - twin

Model EEI (energy efficiency index) Pipe connection Inlet fitting Power P1 [W]
Pmin - Pmax

Current consumption [A]
Imin - Imax

Weight
[kg]

Ego T C easy 32-60 ≤ 0,21 G 2" Rp 1"¼ 10 ÷ 90 0,1 ÷ 0,75 8,2
Ego T C easy 32-80 ≤ 0,21 G 2" Rp 1"¼ 10 ÷ 140 0,1 ÷ 1,15 8,2
Ego T C easy 32-100 ≤ 0,21 G 2" Rp 1"¼ 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,50 8,2
Ego T C easy 40-100F ≤ 0,21 DN 40 - 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,50 11,0

THREADED/FLANGED CIRCULATORS
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100, -120 single and twin
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Máquina de escribir
B1: Curva de selección de bomba circuladora
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Máquina de escribir
B2: Curva de selección de bomba circuladora
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Máquina de escribir
B3: Curva de selección de bomba circuladora
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Fecha 
Proyecto 
Referencia

:  17/09/2018
: 17-0057
: V1

Hoja nº:    1  

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DEL VASO DE EXPANSION NG - 80/6

Datos generales

Tipo de aplicación :  Circuitos cerrados
Tipo de vaso :  Sin transferencia de masa
Modelo de vaso :  N - 80/6
Temperatura de llenado :  12.0 ºC  

Datos de cálculo

Concentración de etilenglicol :   0.0 %  
Presión estática :   6.5 m  
Presión mínima - tª mínima :   1.2 bar  
Presión máxima - tª máxima :   2.5 bar  
Presión de la válvula de seguridad :   3.0 bar  

Volumen de agua

El volumen de la instalación :  No es conocido
Nº de tramos a calcular 1:
Volumen de la instalación :    903.5 litros  

Tramos

Volumen Tª mínima Tª máxima

l 409       Cº 21        Cº 08        

Modelo seleccionado

Vaso de expansión principal :    1 x NG - 80/6
Sistema de transferencia de masa :  Sin transferencia

Datos técnicos del conjunto

Presión máxima de trabajo :  6 bar  
Pres. vaso sin conectar al circuito :     1.0 bar  
Cap. de acumulación necesaria :    76.3 litros  
Expansión total de la instalación :   25.8 litros  
Volumen de agua en el vaso a   
- temperatura mínima 7.3 litros:
- temperatura de llenado 7.3 litros:

Croquis del vaso NG - 80/6

Dimensiones del vaso NG - 80/6

Anchura (D) :   480.0 mm  
Altura (H) :   565.0 mm  
Diámetro de conexiones (A) :  R 1"
Medida h :   175.0 mm  
Medida k :   370.0 mm  
Peso 9.9 kg:

Características del tipo Thermopress N

- Para sistemas cerrados de calefacción
  y climatización.
- Conexiones roscadas.
- Membrana no recambiable.
- Temp. máxima del vaso: 70ºC.
- Temp. máxima de la instalación: 120ºC.
- Homologación según directiva 97/23/CE
  de aparatos a presión.
- Color gris.
- Presión inicial : 1.5 bar









    
    

    

Fecha 
Proyecto 
Referencia

 

:17/09/2018
:17-0057
:V3
   

 
SEDICAL - HOJA TÉCNICA DEL VASO DE EXPANSION DC 50 

 
 

 Datos generales  Volumen de agua 
 
 Tipo de aplicación : Circuitos abiertos El volumen de la instalación : Es conocido 
 Tipo de vaso : Sin transferencia de masa Nº de tramos a calcular  : 1 
 Modelo de vaso : DC 50 Volumen de la instalación :   1200.0 litros 
 Temperatura de llenado :  10.0 ºC 
   Tramos 
 Datos de cálculo 
   Volumen  Tª mínima  Tª máxima  
 Concentración de etilenglicol :   0.0 % 
 Presión estática :   4.0 m  1200 l  10 ºC  70 ºC 
 Presión mínima - tª mínima :   0.9 bar 
 Presión máxima - tª máxima :   9.0 bar 
 Presión de la válvula de seguridad :  10.0 bar 
 
 Modelo seleccionado 
 
 Vaso de expansión principal :   1 x DC 50 
 
 
 Datos técnicos del conjunto  Dimensiones del vaso DC 50 
 
 Presión máxima de trabajo : 10 bar Anchura (D)   :   409.0 mm 
 Pres. vaso sin conectar al circuito 0.7 bar:  Altura (H)    :   605.0 mm 
 Cap. de acumulación necesaria :    37.1 litros Diámetro de conexiones (A) : R 1" 
 Expansión total de la instalación :   26.9 litros Peso    :    13.2 kg 
 Volumen de agua en el vaso a  
 - temperatura mínima 5.3 litros:  
 - temperatura de llenado :     5.3 litros 
 
 Croquis del vaso DC 50  Características del tipo Refix DC 
 
   - Para instalaciones en las que no se exige 
     el cumplimiento de la norma DIN 1988. 
     Por ejemplo: sistemas antiincendios, 
     calefacción por suelo radiante, etc. 
   - Membrana no recambiable 
   - Sin válvula de recirculación del agua 
     antilegionela, sin cierre ni vaciado. 
   - Protección anticorrosión en las partes que 
     están en contacto con el agua. 
   - Homologados según directiva 97/23/CE de 
     aparatos a presión. 
   - Color azul. 
   - Presión inicial : 4.0 bar excepto 
     DC 25. 
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ESTIMACION DE LAS EMISIONES DE CO2 
 
En este anexo se incluye el cálculo de la demanda energética del edificio, con los resultados 
obtenidos calculamos las emisiones de CO2. En la tabla siguiente se muestran los resultados. 
 

EDIFICIO 
DEMANDA 

(kWh/año) 
Coeficiente de paso  

(kg CO2/kWh E. final) 
Emisiones de CO2 

(kg CO2/año) 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 121.398,6 0,254* 30.835,2 

TOTAL 30.835,2 

 
 
*NOTA: El factor de paso de consumo de energía final (kWh) a emisiones (en kg CO2), obtenido 
del documento oficial: Factores de Emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de 
diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España (Resolución 
conjunta de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y Ministerio de Fomento), publicado 
en enero de 2016. 
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1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA.

1.1.- Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de
referencia.

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (97.6 - 97.9) / 97.6 = -0.4 % ³ %AD,exigido = 25.0 %

donde:

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia.

%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de
referencia para edificios de otros usos en zona climática de verano 2 y Baja carga de las fuentes internas del edificio,
(tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %.

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las
demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año).

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones
de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el
documento 'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.

1.2.- Resumen del cálculo de la demanda energética.
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
Horario de uso,
Carga interna

CFI

(W/m²)

DG,obj DG,ref

%AD(kWh
/año)

(kWh/
(m²·a))

(kWh
/año)

(kWh/
(m²·a))

Pabellon Polideportivo 1240.04 8 h, Baja 2.4 121398.6 97.9 120973.5 97.6 -0.4

1240.04 2.4 121398.6 97.9 120973.5 97.6 -0.4
donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².

CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las fuentes internas,
repercutida sobre la superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible
debida a la ocupación, carga debida a iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo.
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una de las zonas ponderadas
por la fracción de la superficie útil que representa cada espacio en relación a la superficie útil total del edificio. W/m².

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia.

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las
demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año).

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de
cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.

Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 2.4 W/m²), la carga de las
fuentes internas del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda
energética conjunta respecto al edificio de referencia es 25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1.

1.3.- Resultados mensuales.

1.3.1.- Balance energético anual del edificio.

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la
energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op

y Qtr,w, respectivamente), la energía intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta
(Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el
aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC).

Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de
proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la
definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación
de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar visualmente el
comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio de
referencia, mediante barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores
correspondientes al edificio objeto.

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Calculo 5 Pabellon Fecha: 23/09/18
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En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance
energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada
una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio.

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de
cálculo, y negativos para la energía extraída.

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh
/año)

(kWh/
(m²·a))

Balance energético anual del edificio.

Q
tr,op

27.1 33.9 247.0 270.1 960.8 1356.1 2176.3 2129.2 1333.9 755.9 175.4 57.2
-113754.3 -91.7

-14306.3 -12445.1 -12839.3 -11113.1 -9054.0 -7683.1 -7001.8 -7199.6 -7127.6 -8443.9 -12121.0 -13942.2

Q
tr,w

0.4 0.3 2.9 3.4 17.7 23.2 42.7 42.2 25.6 13.7 2.8 1.1
-3301.4 -2.7

-416.5 -358.2 -367.5 -326.1 -261.2 -206.8 -180.1 -184.4 -188.6 -241.6 -343.5 -403.0

Qve

0.0 0.0 0.1 1.1 24.9 94.0 316.1 226.4 119.9 18.1 0.1 0.0
-65446.7 -52.8

-9593.8 -7651.2 -7535.0 -6054.2 -4736.5 -2706.7 -1830.4 -2159.6 -2615.6 -4727.2 -7418.1 -9218.8

Q
int,s

2276.7 2023.7 2276.7 2108.1 2276.7 2192.4 2192.4 2276.7 2108.1 2276.7 2192.4 2192.4
26362.3 21.3

-2.6 -2.3 -2.6 -2.4 -2.6 -2.5 -2.5 -2.6 -2.4 -2.6 -2.5 -2.5

Qsol

1044.2 1949.4 3117.1 3709.4 4711.1 5135.1 5763.8 5135.6 3594.7 2493.4 1369.0 867.8
38800.3 31.3

-2.4 -4.5 -7.2 -8.6 -10.9 -11.9 -13.4 -11.9 -8.3 -5.8 -3.2 -2.0

Q
edif

-433.5 -159.0 -309.3 592.9 -1009.0 -260.9 -627.7 130.9 1151.3 97.8 714.0 112.6

QH 21406.8 16613.0 15417.4 10819.5 7083.1 2311.4 303.3 324.2 1910.9 7765.7 15434.5 20337.5 119727.3 96.6

QC -- -- -- -- -- -240.2 -1138.6 -706.9 -301.8 -- -- -- -2387.6 -1.9

Q
HC

21406.8 16613.0 15417.4 10819.5 7083.1 2551.6 1441.9 1031.1 2212.7 7765.7 15434.5 20337.5 122114.9 98.5

donde:

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior,
kWh/(m²·año).

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior,
kWh/(m²·año).

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año).

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año).

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año).

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio,
kWh/(m²·año).

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año).

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año).

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
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QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).

1.3.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración,
las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en
los siguientes gráficos:
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A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie
acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los
que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno
de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida
mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo:
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Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²)
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La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte
energético de calefacción y refrigeración:

Nº activ. Nº días activos
(d)

Nº horas activas
(h)

Nº horas por
activ.

(h)

Potencia típica
(W/m²)

Demanda típica por
día activo
(kWh/m²)

Calefacción 259 259 1860 7 51.91 0.3728

Refrigeración 48 48 176 3 10.94 0.0401

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Calculo 5 Pabellon Fecha: 23/09/18

Página 4





1.3.3.- Evolución de la temperatura.

La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra
en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de
cada día, junto a la temperatura exterior media diaria, en cada zona:

Pabellon Polideportivo
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35
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1.3.4.- Resultados numéricos del balance energético por zona y mes.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y 
ventilación, calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de 
cada una de las zonas de cálculo del edificio.

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negativos para la energía extraída.

Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a la 
pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos ligeros, 
conforme al método de cálculo utilizado.

Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de cada zona de 
cálculo, de balance anual nulo.

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh
/año)

(kWh/
(m²·a))

Pabellon Polideportivo (Af = 1240.04 m²; V = 10717.46 m³; Atot = 3686.65 m²; Cm = 440194.833 kJ/K; Am = 1559.32 m²)

Q
tr,op

27.1 33.9 247.0 270.1 960.8 1356.1 2176.3 2129.2 1333.9 755.9 175.4 57.2
-113754.3 -91.7

-14306.3 -12445.1 -12839.3 -11113.1 -9054.0 -7683.1 -7001.8 -7199.6 -7127.6 -8443.9 -12121.0 -13942.2

Q
tr,w

0.4 0.3 2.9 3.4 17.7 23.2 42.7 42.2 25.6 13.7 2.8 1.1
-3301.4 -2.7

-416.5 -358.2 -367.5 -326.1 -261.2 -206.8 -180.1 -184.4 -188.6 -241.6 -343.5 -403.0

Qve

0.0 0.0 0.1 1.1 24.9 94.0 316.1 226.4 119.9 18.1 0.1 0.0
-65446.7 -52.8

-9593.8 -7651.2 -7535.0 -6054.2 -4736.5 -2706.7 -1830.4 -2159.6 -2615.6 -4727.2 -7418.1 -9218.8

Q
int,s

2276.7 2023.7 2276.7 2108.1 2276.7 2192.4 2192.4 2276.7 2108.1 2276.7 2192.4 2192.4
26362.3 21.3

-2.6 -2.3 -2.6 -2.4 -2.6 -2.5 -2.5 -2.6 -2.4 -2.6 -2.5 -2.5

Qsol

1044.2 1949.4 3117.1 3709.4 4711.1 5135.1 5763.8 5135.6 3594.7 2493.4 1369.0 867.8
38800.3 31.3

-2.4 -4.5 -7.2 -8.6 -10.9 -11.9 -13.4 -11.9 -8.3 -5.8 -3.2 -2.0

Q
edif

-433.5 -159.0 -309.3 592.9 -1009.0 -260.9 -627.7 130.9 1151.3 97.8 714.0 112.6

QH 21406.8 16613.0 15417.4 10819.5 7083.1 2311.4 303.3 324.2 1910.9 7765.7 15434.5 20337.5 119727.3 96.6

QC -- -- -- -- -- -240.2 -1138.6 -706.9 -301.8 -- -- -- -2387.6 -1.9

Q
HC

21406.8 16613.0 15417.4 10819.5 7083.1 2551.6 1441.9 1031.1 2212.7 7765.7 15434.5 20337.5 122114.9 98.5

donde:

Af: Superficie útil de la zona térmica, m².

V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³.

Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m².

Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), kJ/K.

Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m².

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior,
kWh/(m²·año).
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Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior,
kWh/(m²·año).

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año).

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año).

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año).

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la zona,
kWh/(m²·año).

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año).

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año).

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).

2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

2.1.- Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Valderrobres (provincia de Teruel), con una
altura sobre el nivel del mar de 508 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona
climática D2. La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de
demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato
informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de
Fomento.

2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento.

2.2.1.- Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de
cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones
operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento
térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e
iluminación.

S
(m²)

V
(m³)

bve
renh

(1/h)

ΣQocup,s

(kWh
/año)

ΣQequip

(kWh
/año)

ΣQilum

(kWh
/año)

Tª calef.
media

(°C)

Tª refrig.
media

(°C)

Pabellon Polideportivo (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h)

Pista 1240.04 10717.46 1.00 0.80 6210.1 4657.6 15525.3 20.0 25.0

1240.04 10717.46 1.00 0.80/0.230* 6210.1 4657.6 15525.3 20.0 25.0
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².

V: Volumen interior neto del recinto, m³.

bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de
calor, el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de
recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·hhru), donde hhru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción
del caudal de aire total que circula a través del recuperador.

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual
asignado y a su superficie, kWh/año.

Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual
asignado y a su superficie, kWh/año.

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a
su superficie, kWh/año.

Tª calef.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C.

Tª refrig.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C.

2.2.2.- Perfiles de uso utilizados.

Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los
siguientes:
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Distribución horaria
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Baja, 8 h (uso no residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Temp. Consigna Baja (°C)

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ocupación sensible (W/m²)

Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminación (%)

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos (W/m²)

Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilación (%)

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo.

2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados.

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la
envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-87.1 kWh/(m²·año)) supone el 92.3% de la
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-94.4 kWh/(m²·año)).

Tipo S
(m²)

c
(kJ/

(m²·K))

U
(W/

(m²·K))

åQtr

(kWh
/año)

a I.
(°)

O.
(°)

Fsh,o

åQsol

(kWh
/año)

Pabellon Polideportivo

F1 Fachada 242.53 32.45 0.43 -4582.8 0.6 V S(180) 1.00 2243.6

F1 Fachada 239.90 32.45 0.43 -4533.0 0.6 V N(0) 1.00 512.3

F1 Fachada 115.93 32.45 0.43 -2190.5 0.6 V E(90) 1.00 794.0

F4 Fachada Translucida Policarbonato 75.22 14.40 3.71 -12245.7 0.4 V E(90) 1.00 2514.0

F2 Fachada 145.89 32.35 0.42 -2724.6 0.6 V E(90) 1.00 987.6

F1 Fachada 129.44 32.45 0.43 -2445.9 0.4 V O(-90) 1.00 511.3

F4 Fachada Translucida Policarbonato 75.22 14.40 3.71 -12245.7 0.4 V O(-90) 1.00 2559.9

F2 Fachada 141.55 32.35 0.42 -2643.6 0.4 V O(-90) 1.00 552.6

S1 Solera 1240.04 314.65 0.07 -3814.4

CU1 471.34 4.51 0.70 -14586.7 0.6 3 O(-90) 1.00 8755.2

CU1 471.34 4.51 0.70 -14586.7 0.6 3 E(90) 1.00 8746.3

CU2 Translucido 149.67 35.70 2.33 -15715.6 0.4 3 O(-90) 1.00 4932.2

CU2 Translucido 149.67 35.70 2.33 -15715.6 0.4 3 E(90) 1.00 4926.4

-108030.7 38035.4
donde:

S: Superficie del elemento.

c: Capacidad calorífica por superficie del elemento.

U: Transmitancia térmica del elemento.

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año.
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a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.

I.: Inclinación de la superficie (elevación).

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte).

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores.

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.

2.3.2.- Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros.

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la envolvente
térmica de las zonas habitables del edificio (-2.7 kWh/(m²·año)) supone el 2.8% de la transmisión térmica
total a través de dicha envolvente (-94.4 kWh/(m²·año)).

Tipo S
(m²)

Ug

(W/
(m²·K))

FF

(%)

Uf

(W/
(m²·K))

åQtr

(kWh
/año)

ggl a I.
(°)

O.
(°)

Fsh,gl Fsh,o

åQsol

(kWh
/año)

Pabellon Polideportivo

P3 6.20 1.00 2.00 -525.6 0.6 V S(180) 0.00 0.27 70.8

P3 6.20 1.00 2.00 -525.6 0.6 V N(0) 0.00 0.97 60.0

P1 17.86 1.00 2.00 -1514.2 0.4 V E(90) 0.00 1.00 322.2

P2 8.68 1.00 2.00 -735.9 0.8 V O(-90) 0.00 1.00 402.1

-3301.4 855.2
donde:

S: Superficie del elemento.

Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida.

FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero.

Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca.

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año.

ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente.

a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero.

I.: Inclinación de la superficie (elevación).

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte).

Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles.

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores.

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.

2.3.3.- Composición constructiva. Puentes térmicos.

La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las zonas
habitables del edificio (-4.6 kWh/(m²·año)) supone el 4.9% de la transmisión térmica total a través de
dicha envolvente (-94.4 kWh/(m²·año)).

Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes
térmicos de la envolvente habitable del edificio (-91.7 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes
térmicos es el 5.0%.

Tipo L
(m)

y
(W/(m·K))

åQtr

(kWh
/año)

Pabellon Polideportivo

Esquina saliente 32.97 0.079 -114.1

Suelo en contacto con el terreno 143.40 0.500 -3150.7

Cubierta plana 83.21 0.355 -1297.1

Cubierta plana 35.30 0.500 -775.6

Cubierta plana 24.88 0.353 -386.0

-5723.6
donde:

L: Longitud del puente térmico lineal.

y: Transmitancia térmica lineal del puente térmico.

n: Número de puentes térmicos puntuales.

X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico.

Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.
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2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética.
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de
un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas,
mediante el método completo simplificado en base horaria de tipo
dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación ha
sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 15265:2007
(Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for space
heating and cooling using dynamic methods - General criteria and
validation procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo
equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base
horaria. Este modelo hace una distinción entre la temperatura del aire
interior y la temperatura media radiante de las superficies interiores
(revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la
consideración de las partes radiantes y convectivas de las ganancias
solares, luminosas e internas.

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los
siguientes aspectos:

el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;
la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;
el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas;
las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los
apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se
comporten en oscilación libre;
las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio,
compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la
inercia térmica de los materiales;
las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente
térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras
propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación;
las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a
ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos
espacios y las estrategias de control empleadas.

Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración del
edificio.
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Objeto

Descripción del sistema solar térmico considerado

Circuito hidráulico primario

Circuito hidráulico secundario 

El circuito hidráulico secundario es constituido por tuberías, bombas y válvulas que hacen circular y conducen el
agua caliente sanitaria hacia los puntos de consumo.

Se trata de una instalación forzada compuesta por un circuito primario formado por el campo de captadores y el
serpentín del depósito, donde circula el fluido solar. 

En el circuito primario el control de funcionamiento normal de las bombas será de tipo diferencial, actuando en
función del salto de temperatura entre la salida de la batería de captadores y el acumulador solar. Tanto los
sensores de temperatura que reflejen la temperatura de salida de los captadores, como los que reflejan la
temperatura del acumulador se instalaran en los alojamientos destinados para tal fin.

Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser
controlado por válvulas de equilibrado.

Obra / Proyecto Refoma Sala Calderas Polideportivo
JU-xxxx

23/09/2018

Se presenta a continuación el análisis energético de un sistema solar térmico para Vestuarios/duchas colectivas
ubicado en el municipio de Valderrobres, en la provincia de Teruel.

La instalación de energía solar térmica se destina a la producción de ACS.

El cálculo energético implementado en la herramienta +Solar de Junkers es según la metodología abierta
METASOL.

Los datos meteorológicos y parámetros utilizados en la determinación de la demanda son según la normativa más
restrictiva: CTE2013  * 

Todos los restantes criterios de diseño especificados serán según la sección HE4 del CTE.

El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones de nuestro producto, según las
indicaciones del manual técnico respectivo.

En serie con el depósito de acumulación se conectará el equipo convencional de apoyo, con potencia térmica
suficiente para que se pueda suministrar la energía necesaria para la producción total demandada.

Como sistema de protección, se colocará una válvula termostática que limite la temperatura antes de los puntos de
consumo.

Este estudio tiene como finalidad el dimensionado de la superficie de captación, del volumen de acumulación y de la
cobertura solar anual.
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Tuberías

Según los apartados 3.3.5.2 y 3.4.5 del HE4-CTE se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Fluido de trabajo

Sistemas de disipación

Sistema de intercambio

P ≥ 500 W/m2

El intercambiador de placas no presentará más de 3 m.c.a. de pérdida de carga a ambos lados del intercambiador, y
su potencia (P) en función de la superficie de captación será:

El fluido caloportador es el líquido que pasa a través de los captadores solares y que tiene como función el
intercambio de energía al acumulador solar.

Junkers recomienda la utilización de su fluido caloportador, una disolución de propilenglicol, para asegurar el
correcto funcionamiento de su instalación.

Este fluido puede ser de varios tipos. Dependiendo del lugar donde sea instalado el captador, se deberán verificar
las indicaciones del apartado 3.2.2.1 del HE4-CTE.

Todas las instalaciones de energía solar deben contemplar un mecanismo de disipación para evitar problemas de
sobrecalentamientos en los meses de verano. Se deberán cumplir las especificaciones del punto 4, apartado 2.1 del
HE4 - CTE

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. Podrán
utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté
autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable.

En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con uniones
roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva.

En el caso de intercambiador incorporado al acumulador la relación entre la superficie útil de intercambio y la
superficie total de captación no será inferior a 0,15. (3.3.4  del HE4 - CTE)

El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las
acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de
vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al
exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 

El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o
depósitos de cal para las condiciones de trabajo.

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible y
evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente
mínima del 1% en el sentido de la circulación.
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Vaso de expansión

• Conocer el volumen de la instalación en litros.

• Temperatura mínima y máxima que pueda alcanzar el fluido durante el funcionamiento de la instalación.
• Presión mínima y máxima de servicio medida en bar.
• La presión máxima en frío será superior a 1,5 kg/cm2 y en caliente inferior al tarado de los componentes.

Sistema de apoyo

Notas:

Para más información consultar los manuales técnicos de los equipos o contactar con delegado comercial Junkers .

El sistema de apoyo considerado es del tipo Caldera de condensación, con funcionamiento a GLP  y gama de 
producto Genérico.

La herramienta +Solar de Junkers utiliza por defecto los datos y parámetros de cálculo según el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios (RITE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE).
Esta herramienta permite editar los datos de las condiciones y parámetros de cálculo según la normativa a cumplir.
Siempre que se hagan los cálculos según los datos del usuario, es de su responsabilidad la exactitud de los mismos, bien como
la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable.

El programa hace el análisis energético del sistema de acuerdo con las condiciones de instalación definidas por el usuario.
Deberá garantizarse siempre que se respectan las condiciones definidas por Junkers en los manuales de instalación
respectivos.

Hay que tener especial cuidado en el diseño ya que éste debe ser suficiente para soportar la expansión del fluido, es 
por ello por lo que es conveniente seguir las siguientes recomendaciones:

• En el caso de que el fluido pueda evaporarse hay que realizar un dimensionado especial del volumen. El vaso 
  deberá ser capaz de absorber el volumen de toda la instalación del circuito primario más un 10%.

Una vez evaluados los diferentes parámetros de los que depende, obtendremos el volumen total del vaso de
expansión y la presión nominal. En el caso de que el fluido caloportador pueda evaporarse hay que hacer un
dimensionado especial y siempre tener en cuenta que ha de cumplir el Reglamento de Recipientes a Presión.

Todos los circuitos cerrados necesitan un vaso de expansión que absorba las dilataciones del fluido caloportador 
provocadas por el aumento de temperatura.
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Informe energético

Sistema solar térmico

Ubicación

Datos meteorológicos

Descripción del edificio y demanda A.C.S.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Factor de simultaneidad - Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Sistema de apoyo GLP Nov

Tipo de combustible GLP Dic

Med

Temp. de Referencia ºC

1.00 100

Volumen de acumulación            (l) 1000

31500

32550

32550

3150060

100

100

32550

31500

l/dia.persona

l/dia.persona

Vestuarios/duchas colectivas

100

Radiación MJ/m²

Zona Climática

8.3

1050

Aplicación

Indicador de consumo

12.710.7Tempo. red ºC 8.7 9.7

7.9

Total de personas

Otras demandas de ACS

Demanda de ACS

Demanda Total de ACS l/dia

50

Ago

13.86714.7 17.7 20.7 19.7 10.7 8.717.7 14.7

Dic.

12.9

Sep. Oct.

6.98.8

Nov.Mar Abr May Jun

23 27.320.3

Obra / Proyecto Refoma Sala Calderas Polideportivo

- ValderrobresMunicipio

Sistema forzado para producción de A.C.S. con apoyo 
instantáneo.

26.2

Teruel

23.5

ºC

Latitud

Feb

(º) 40.88

(m) 506

8.9 13.4

Provincia -

Tempo. ambiente 10.9

Altura de la Instalación

Ene

Zona IV

11.8 16.4

Jul

JU-xxxx

23/09/2018

15.61722 16.2 11.1

Mes

8.6

17.01718.8

24.721.6 25.4

100

100

100

100

100

100

100

16.7

31938

Mes
Ocupación 
mensual %

Den. ACS 
(l)

100 32550

32550

29400

32550

31500

100

l/dia 0

21 32550
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Características de los captadores Campo de captadores

Modelo Junkers FKC-2 S CTE Tipo de instalación Cubierta plana

Área de apertura m² Total captadores

η0 Número de filas de captadores

a1 W/(m².K) Número de captadores por fila

a2 W/(m².K²) Orientación º

k50 Inclinación º

Qtest l/(h.m²) Área total de captadores m²

Laboratorio TÜVRheinland V/A l/m²

Certificación NPS-55111 Pérdidas por sombra %

  

Resultados energéticos

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Representación gráfica de los resultados energéticos

0

0.0150 0

0.92

Temp. 
ambiente

Aporte 
solar

383250

71.0

332

70.0

713

2.25

0.77 2

4

40

18.00

kWh

1153

948

55.0

433

77.0

55.56

712

Contribución solar anual

58%

65

1523

8.6 671

42.0

34.0

11.1

8.7

1490

1809 10.7

17.71552

137

1718

1528

14.7

14.71718

3.2160

82.8

1485

Ene

Demanda 
neta

Demanda 
neta

Demanda 
bruta

kWh kWhl

Rad. solar

31500

1736

1712

1547

42 8.7

131 17.7

102

31500

193932550

1547

1803

1712

32550 81.025.4 1203

31500

32550

32550

20.7

118

16.2

1021 58.0

19.7

939

94 22.0

44

20586

620

1184113.9

1083

765

1552

1945 35

1170

kWh

12.7 13.4

1939

9.7

18691863

1717 59

32550

1092

31500

82

1730

109310.7 10.9

32550 115

1032

49.0 796

%

Apoyo 
auxiliar

7.9

ºC kWh

850

809

29400 8.9

32550

ºC

1723

16.7

1106

1060

21.6

57564.0

61.0

412

58.0

Fracción 
solar total

20518 15.6 8012

267

24.7

1945

Temp. 
agua red

42.0

8

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

kW
h

Demanda bruta Aporte solar Fracción solar total
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CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Datos del proyecto
Nombre del proyecto Refoma Sala Calderas Polideportivo
Comunidad Aragón
Localidad Valderrobres
Dirección General Gutierrez Mellado s/n

Datos del autor
Nombre Juan Manuel García Insa
Empresa o institución Juan Manuel García Insa
Email jmgarciainsa@gmail.com
Teléfono 652080036

Características del sistema solar

Localización de referencia Valderrobres (Teruel)
Altura respecto la referencia [m]             0
Sistema seleccionado Instalación de consumidor único con 

interacumulador
Demanda [l/dia a 60ºC]      1,050
Ocupación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultados

Fracción solar [%]           58
Demanda neta [kWh]    20,518
Demanda buta [kWh]    20,586
Aporte solar [kWh]    11,844
Consumo auxiliar [kWh]      8,010
Reducción de emisiones de [kg de CO2]      2,542





CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Parámetros del sistema Verificación en obra

Campo de captadores
Captador seleccionado FKC-2 S ( Junkers)
Contraseña de certificación NPS-55111 - Verificar vigencia
Número de captadores         8.0
Número de captadores en serie         2.0
Pérdidas por sombras (%)         0.0
Orientación [º]         0.0
Inclinación [º]       40.0

Circuito primario/secundario
Caudal circuito primario [l/h]     745.0
Porcentaje de anticongelante [%]       30.0
Longitud del circuito primario [m]       30.0
Diámetro de la tubería [mm]       14.0
Espesor del aislante [mm]       30.0
Tipo de aislante lana mineral

Sistema de apoyo
Tipo de sistema Caldera de condensación
Tipo de combustible GLP

Acumulación
Volumen [l]  1,000.0

Distribución
Longitud del circuito de distribución [m]       10.0
Diámetro de la tubería [mm]       35.0
Espesor del aislante [mm]       25.0
Tipo de aislante lana mineral
Temperatura de distribución [ºC]       50.0





 Fecha                           :  17/09/2018 :  
Calculo : ACS :  

 Proyecto                        :  17-0057 :   
:  

 SEDICAL S.A. - CALCULO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

 Temperaturas Primario

 De entrada           : 80.00 ºC
 De salida            : 60.00 ºC

 Temperaturas ACS

 De entrada           : 10.00 ºC
 De utilización       : 45.00 ºC
 De preparación       : 60.00 ºC

 Datos de la edificación

 Tipo de edificio              :   Polideportivo
 Número de usuarios 100:
 Tipo de polideportivo :   Normal
 Numero de duchas sin cabina y sin fluxómetro 0:
 Numero de duchas sin cabina y con fluxómetro 0:
 Numero de duchas con cabina y sin fluxómetro 20:
 Numero de duchas con cabina y con fluxómetro 0:

 Puntas estándar  Puntas personalizadas

 Punto de trabajo  Resultado 2 - preparación acumulación en 60.0 minutos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

   31.7

   36.2

   40.6

   45.1

   49.5

   54.0

   58.4

   62.8

 Curva estándar  Curva personalizada 

 Tiempo de preparación (m) 

 Consumo diario a  45.0 ºC  l :
 Preparación de la acumulación en  m :
 Nº horas de funcion. del quemador  h :

 (1) Potencia neta caldera  kW :
 (2) Caudal de la bomba de primario  m3/h :
 (3) Producción intercambiador  l/h :
 (4) Caudal de la bomba de carga de ACS  m3/h :
 (5) Volumen de acumulación  l :
 (6) Caudal válvula mezcla. termostática  m3/h :
 (7) Caudal de la bomba de recirculación  m3/h :

 Esquema - Solución técnica según UNE100030:2001IN

 Producción a temperatura de Preparación Utilización Porcentaje
Cº 0.06 Cº 0.54

 Producción punta en 1 minuto  :
 Producción punta en 10 minutos  :
 Producción punta en 30 minutos  :
 Producción punta en una hora  :
 Producción punta en dos horas  :

 Energías

 Total neta  :
 Perdida por acumulación  :
 Perdida por distribución  :
 Perdida por generación e intermitencias  :
 Total bruta  :

 El 28.0 % en 60.0 minutos
 El 45.0 % en 120.0 minutos

20.5155   
0.06 
04.8      

44.53     
25.1      
65.906    
16.0      
65.906    
45.1      
32.0      

 l 00.042    
 l 17.916    
 l 09.228    
 l 86.7211   
 l 32.7371   

 l 68.243    % 22.6      
 l 13.588    % 50.61     
 l 75.5711   % 23.12     
 l 79.0161   % 12.92     
 l 67.1842   % 00.54     

h.Wk 04.422    % 04.57     
h.Wk 01.21     % 01.4      
h.Wk 03.42     % 02.8      
h.Wk 07.63     % 03.21     
h.Wk 06.792    % 00.001    
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