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6.-DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN........... 3

90

Es
objeto
definición
y
calefacción de
Aparcamiento San

00

1.-OBJETO.-

del
presente
proyecto
el
estudio,
valoración
de
la
instalación
de
la sala polivalente situada
en el
Cristobal s/n. de Les (Lleida).

2.-TITULAR.-

L-4

Asimismo se pretende que los Organismos formen juicio
técnico de la instalación y autoricen su puesta en
servicio.

es el
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AT

El titular de la instalación de calefacción
Ayuntamiento de Les (Lleida).

La normativa que se ha tenido en cuenta para
redacción del presente Proyecto es la siguiente:

la

* Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
* Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

4.-DESCRIPCION DE LA SALA POLIVALENTE.-

Se trata de un
hace quince años.

edificio

construido

aproximadamente

La sala polivalente se destina a diversas actividades
tales como: baile, gimnasia, exposiciones, etc..
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3.-NORMATIVA APLICABLE.-
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Dada la variedad de actividades que se desarrollan en
ella, a efectos del cálculo de diversos parámetros,
asimilaremos su uso al de bar.
Tiene
una
superficie
total
de
525,80
repartidos entre las plantas baja y primera.

m2.,

L-4

La distribución de las distintas estancias por plantas
es la siguiente:
* Planta Baja...........................
*
*
*
*
*

Aseo hombres............
Aseo mujeres............
Pasillo.................
Trastero................
Sala....................

16,45
21,25
17,70
6,90
422,50

484,80 m2.

m2.
m2.
m2.
m2.
m2.

* Planta Primera.........................

VIS
AT

* Vestuario...............

41,00 m2.

41,00 m2.

5.-DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN.-

Básicamente la presente instalación
responde a la siguiente descripción:

de

calefacción

Se instalarán en cascada dos calderas murales estancas
de
condensación
a
gas
propano.
El
sistema
de
distribución es bitubo. El material empleado es tubo de
hierro negro aislado. En la sala los emisores de calor
serán aerotermos. En el resto de dependencias los
emisores de calor serán radiadores de aluminio. La
regulación del sistema se hará a través de un termostato
que actuará sobre la bomba de impulsión. Para evitar que
el calor se acumule en las partes altas de la sala
polivalente se instalarán desestratificadores de calor.
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La altura es de 2,50 m. en el Area de ventas, y 2,00 m.
en Aseos y Almacén.
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00

6.-DISEÑO DE LA INSTALACION DE CALEFACCION.-

6.1.-EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE.-

6.1.1.-EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE TERMICO.-
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La condición interior de diseño de la temperatura
operativa se ha fijado en base a la actividad metabólica
de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje
estimado de insatisfechos (PPD) según el procedimiento
indicado en la norma UNE-EN ISO 7730.
En nuestro caso,
teniendo en cuenta el tipo de actividad a desarrollar y
la ropa, resulta una temperatura operativa óptima de
15ºC en la sala propiamente dicha y de 18ºC en los
aseos.

La sala polivalente debe disponer de un sistema de
ventilación para el aporte de suficiente caudal de aire
exterior
que
evite
la
formación
de
elevadas
concentraciones de contaminantes.
En función del uso
del edificio se establece la categoría de calidad del
aire interior (IDA).
En nuestro caso, al asimilarse su
uso al de bar, resulta un aire de calidad media (IDA 3).
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación se
calcula con el método indirecto de caudal de aire
exterior por persona. En nuestro caso, teniendo en
cuenta que está permitido fumar y que la ocupación del
local es de 354 personas, resulta un caudal de aire
exterior de 20.391 m3/h. El aire exterior de ventilación
se introducirá filtrado en el edificio.

6.1.3.-EXIGENCIA DE CALIDAD ACUSTICA.-

La instalación de calefacción cumplirá la exigencia
del documento DB-HR del CTE.
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6.1.2.-EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR.-

90

Los equipos se
antivibratorios.

00

El nivel de potencia acústica de los equipos situados
en el exterior será menor o igual que 70 dBA.
instalarán

sobre

soportes

elásticos

L-4

Los equipos se conectarán a las conducciones mediante
conexiones flexibles.

6.1.4.-EXIGENCIA DE HIGIENE.-

VIS
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En la presente instalación no se contempla
preparación de agua caliente para usos sanitarios, ni
calentamiento del agua en piscinas climatizadas, ni
instalación de humidificadores ni la instalación
redes de conductos.

la
el
la
de

6.2.1.-GENERACION DE CALOR.-

La potencia que suministran las calderas se ha
ajustado
a
la
demanda
máxima
simultánea
de
las
instalaciones servidas.
Los generadores se conectarán hidráulicamente
paralelo y se podrán independizar entre sí.

en

6.2.2.-REDES DE TUBERIAS.-

Las tuberías que se instalan en el exterior del
edificio tendrán la terminación final del aislamiento
con protección suficiente contra la intemperie.
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6.2.-EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA.-
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Las tuberías y accesorios dispondrán del aislamiento
térmico correspondiente. Para evitar la congelación del
agua en las tuberías se empleará una mezcla de agua con
anticongelante.

L-4

6.2.3.-CONTROL DE LA INSTALACION DE CALEFACCION.-

La ventilación es el sistema que nunca puede faltar en
el acondicionamiento de aire de los locales.
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El sistema de control de las condiciones térmicas de
la sala polivalente pertenece a la categoría THM-C1. Es
decir, controlamos la ventilación y el calentamiento.

La presente instalación de calefacción dispondrá de
contadores que permitan efectuar la medición del consumo
de combustible y energía eléctrica.
Además se dispondrá de un sistema de medición de la
energía térmica consumida.

6.2.5.-RECUPERACION DE ENERGIA.-

Dada la altura del local (más de cuatro metros) y con
el fín de evitar la estratificación del calor, se han
instalado dos desestratificadores de calor.
Dado el uso completo de la sala polivalente se ha
instalado un solo circuito de calefacción.
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6.2.4.-CONTABILIZACION DE CONSUMOS.-
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6.2.6.-APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES.-

No se efectúa instalación alguna de producción de agua
caliente sanitaria.

DE

LA

UTILIZACION

DE

LA

ENERGIA

L-4

6.2.7.-LIMITACION
CONVENCIONAL.-

No se utiliza energía eléctrica directa por “efecto
Joule” para la producción de calefacción.
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6.3.-EXIGENCIA DE SEGURIDAD.-

Los generadores de calor que utilicen combustibles
gaseosos tendrán la certificación de conformidad del RD
1428/1992.

6.3.2.-REDES DE TUBERIAS.-

Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por
motor de potencia mayor que 3 Kw. se efectuarán mediante
elementos flexibles.
La alimentación de los circuitos se realizará
mediante un dispositivo que servirá para reponer las
pérdidas
de
agua.
El
dispositivo,
denominado
desconector, será capaz de evitar el reflujo de agua.
Antes del dispositivo se dispondrá una válvula de
cierre, un filtro y un contador, en el orden indicado.
El llenado será manual, y se instalará también un
presostato que actúe una alarma y pare los equipos.
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6.3.1.-GENERACION DE CALOR.-
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El diámetro mínimo de la conexión de alimentación será
de 25 mm.
El agua mezclada con un aditivo (glicol) se preparará
en un depósito y se introducirá en el circuito mediante
un grupo de bombeo.

L-4

Todas las redes de tuberías deben poder vaciarse de
forma parcial y total.
Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados a
través de un elemento que tendrá un diámetro mínimo de
20 mm..
El vaciado total tendrá un diámetro mínimo de 32 mm..
La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe
se hará de forma que el paso de agua resulte visible.
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Los puntos altos de los circuitos estarán provistos de
dispositivos de purga de aire.

Los
cirucitos
cerrados
con
fluidos
calientes
dispondrán, además de la válvula de alivio, de una o más
válvulas de seguridad.
En el caso de los generadores de calor, la válvula de
seguridad estará dimensionada por el fabricante del
generador.
Cada circuito
filtro.

hidraúlico

se

protegerá

mediante

un

6.3.3.-PROTECCION CONTRA INCENDIOS.-

La instalación de calefacción cumplirá la exigencia
del documento DB-SI del CTE.
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Los circuitos cerrados de agua estarán equipados con un
dispositivo de expansión de tipo cerrado.
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6.3.4.-DE UTILIZACION.-

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

L-4

Las superficies calientes de los emisores que sean
accesibles al usuario tendrán una temperatura menor que
80ºC..
Todos los equipos y aparatos de la instalación deberán
ser
accesibles
para
su
limpieza,
desinfección,
mantenimiento y reparación o sustitución.
En los armarios que albergan las calderas figurará el
esquema de principio de la instalación.

El equipo
siguiente:

mínimo

de

aparatos

de

medición

será

el

a) Colector de impulsión
y retorno.................... termómetro
b) Vaso de expansión............ manómetro
c) Circuitos de tuberías........ termómetro
en el
retorno
d) Bombas....................... dos
manómetros
e) Chimeneas.................... pirostato

7.-PRUEBAS DE LA INSTALACION.-

Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los
equipos y aparatos.
Los quemadores se ajustarán a las potencias de los
generadores,
verificando,
al
mismo
tiempo,
los
parámetros de la combustión.
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Las instrucciones de seguridad, manejo y mantenimiento
de la instalación, la memoria técnica, los planos “as
built” y los manuales de todos los equipos deberán estar
disponibles en cualquier momento.
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Todas las redes de tuberías deben ser sometidas a una
prueba de estanquidad.
Se efectuarán pruebas de libre dilatación de la red de
tuberías.
La estanquidad de los conductos de evacuación de humos
se ensayará según las instrucciones de su fabricante.

L-4

Para las pruebas finales se seguirán las instrucciones
indicadas en la norma UNE-EN 12599.

8.-AJUSTE Y EQUILIBRADO.-
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La empresa instaladora deberá presentar un informe
final de las pruebas efectuadas que contenga las
condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos.

Se ajustarán los parámetros del sistema de control
automático a los valores de diseño especificados en el
proyecto y se comprobará el funcionamiento de los
componentes que configuran el sistema de control.

9.-EFICIENCIA ENERGETICA.-

La empresa instaladora realizará
siguientes pruebas de eficiencia
instalación:

y documentará las
energética de la

a) Comprobación del funcionamiento de la
instalación en las condiciones de régimen.
b)
Comprobación
de
la
eficiencia
energética de los equipos de generación de
calor en las condiciones de trabajo.
c) Comprobación del funcionamiento de los
elementos de regulación y control.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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La empresa instaladora realizará y documentará el
procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas de
distribución de agua.

90

L-4

00

d) Comprobación de las temperaturas y
saltos térmicos de todos los circuitos de
generación, distribución y las unidades
terminales en las condiciones de régimen.
e)
Comprobación
que
los
consumos
energéticos
se
hallan
dentro
de
los
márgenes previstos en el proyecto.
f) Comprobación del funcionamiento y del
consumo de los motores eléctricos en las
condiciones reales de trabajo.
g) Comprobación de las pérdidas térmicas
de
distribución
de
la
instalación
hidraúlica.

Y

USO

DE

LA

INSTALACION

DE

VIS
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10.-MANTENIMIENTO
CALEFACCION.-

La instalación de calefacción dispondrá de un programa
de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT
3.4..
La
instalación
de
calefacción
dispondrá
de
instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con
el apartado IT 3.5..
La instalación de calefacción se utilizará de acuerdo
con las instrucciones de manejo y maniobra, según el
apartado IT 3.6..
La instalación de calefacción se utilizará de acuerdo
con un programa de funcionamiento, según el apartado IT
3.7..

11.-CALCULO DE LA OCUPACION DE LA SALA POLIVALENTE.-

En este cálculo se tendrán en cuenta los valores de
densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1
de la sección SI 3 del DB-SI.
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La presente instalación de calefacción
se mantendrá
de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo
que cumpla lo establecido en el apartado IT 3.3..
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Dada la variedad de actividades que se desarrollan en
la sala polivalente: baile, gimnasia, exposiciones,
etc., asimilamos su uso al de bar.
De los 422,50 m2. de superficie de la sala, 55,00 m2
corresponden al escenario y 22,50 m2. a la barra del
bar. Por tanto, la superficie útil destinada a público
de pie es de: 422,50 – 55,00 – 22,50 = 345,00 m2.

L-4

* Zona de público de pie en bares:
+ Una persona por cada 1 m2.
de superficie útil:

- Zona público.............. 345,00 m2.
----------TOTAL.. 345,00 m2.. 345 personas
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* Zona de servicio en bares:

- Trastero..................
- Barra bar.................
- Escenario.................

6,90 m2.
22,50 m2.
55,00 m2.
----------TOTAL.. 84,40 m2..

9 personas

* Zonas de ocupación ocasional:
+ Ocupación nula:
-

Aseo Hombres..............
Aseo Mujeres..............
Pasillo...................
Vestuario.................

16,45 m2.
21,25 m2.
17,70 m2.
41,00 m2.
----------TOTAL.. 103,30 m2..

0 personas

Por tanto, la ocupación total de la sala polivalente
es de 354 personas.
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+ Una persona por cada 10 m2.
de superficie útil:

2.- Descripción arquitectónica

00

1.- Situación y Propiedad de la Instalación

90

INDICE

3.- Horarios de funcionamiento, ocupación y cálculo de caudales aire exterior

L-4

4.- Descripción de cerranientos. Cálculo de Transmitacias (U)
5.- Condiciones exteriores de cálculo
6.- Condiciones interiores de cálculo
7.- Cálculo de Condensaciones
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8.- Cálculo de cargas térmicas
9.- Sistema elegido

11.- Cálculo y descripción de la caldera
12.- Cálculo y selección de unidades emisoras
13.- Cálculo de Chimeneas de evacuación de productos de la combustión
14.- Cálculo del Vaso de Expansión
15.- Sistemas de ventilación y renovaciones de aire
16.- Cálculo de Consumos

17.- Cumplimiento de la Normativa
18.- Conclusiones

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer/a Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 03. 11. 2008 amb el número L-40090

10 .- Red de tuberías
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Capítulo 1.- Situación, Propiedad, Autor del Proyecto y Empresa Instaladora
La instalación que vamos a describir en esta Memoria se encuentra situada en:
- Sala polivalente en el Aparcamiento San Cristobal s/n. de Les (Lleida).

00

La propiedad de la instalación en la fecha en que se redacta esta Memoria corresponde a:
- El promotor de la actividad es el Ayuntamiento de Les.

El autor de esta Memoria es:

L-4

- DANIEL CLEMENTE CASADO
- INGENIERO INDUSTRIAL - Nº de colegiado: 6.980
- CASTETH, 6 - 25530 VIELHA-LLEIDA
- Tf : 973 641 555

Capítulo 2.- Descripción Arquitectónica
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La instalación objeto de esta memoria consta de un total de 1 departamento, distribuidos según los siguientes elementos
que detallamos a continuación en función de su tipo y superficie:
1 departamento tipo
5 locales

Locales
1 - VESTUARIO
2 - ASEO HOMBRES
3 - ASEO MUJERES
4 - PASILLO
5 - SALA
TOTAL DEPARTAMENTO

TOTAL

PROYECTO

Superficie (m²)
40,23
16,39
21,28
17,60
390,88
486,37

486,37

Volumen (m¹ )
100,58
40,97
53,19
44,00
1.524,41
1.763,14

1.763,14

Capítulo 3.- Horarios de funcionamiento, ocupación y cálculo de caudales aire exterior
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Departamento nº 1.- SALA POLIDEPORTIVA

Las horas de funcionamiento diarias para el cálculo se estiman en una media de 18 horas, teniendo en cuenta que existirán
controles de paradas de servicio según las horas de ocupación de los locales, así como, mantener las temperaturas de
diseño para el confort mediante termostatos de ambiente.
La puesta en marcha del servicio será diaria durante los meses de invierno que consideraremos de octubre a abril, durante
los cuales al variar la temperatura exterior, el funcionamiento del control determinará las horas de de servicio.
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación cumplirá con lo establecido en la tabla 1.4.2.1 de la IT 1.1.4.2.3, dando
sus valores en el capítulo correspondiente a cargas térmicas.
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Capítulo 4.- Descripción de cerramientos. Cálculo de Transmitancias U

El cálculo de Transmitancias de los cerramientos se realizará de acuerdo con las especificaciones recogidas en el Código
Técnico de la Edificación CTE, sobre condiciones térmicas en los edificios para el ahorro de Energía.

- U=

00

Emplearemos la fórmula siguiente:
1
1 + e1 + e2 + ....... + en + 1
λ1
λ2
λn
Rse
Rsi

donde:
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- U = Transmitancia en W/m²ºK
- l/Rsi = Resistencia térmica superficial interior en m²ºK/W
- 1/Rse = Resistencia térmica superficial exterior en m²ºK/W
- en = espesor del componente n del cerramiento en m
- λn = conductividad térmica del componente n en W/mºK

Los valores de 1/Rsi y 1/Rse se tomar aplicando las tablas E.1 y E.6 del apéndice E del Documento Básio HE del citado
CTE y las conductividades térmicas para cada uno de los materiales de la tabla 2.8.del Anexo 2 del la Norma Básica.
Los límites de Transmitancia se calcularán según establece el CTE y, teniendo en cuenta que la población en que se
encuentra la obra pertenece a la zona climática EZ, se comprueba que todos los valores de Transmitancias U se encuentran
dentro de dichos límites, adjuntando a la Memoria las fichas 1 y 2 citadas en el Código Técnico..

Para la obtención de la Certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción aplicaremos la Sección
HE-1 "Limitación de demanda energética" del DB-HE "Ahorro de energía" del Código Técnico de la Edificación
(CTE), cumpliendo para elo los requisitos de la sección HE-2 "Rendimiento de las Instalaciones Térmicas" y para
poder obtener la clase de eficiencia energética, calculamos la Compacidad del Edificio, teniendo en cuenta el volumen
encerrado por la envolvente térmica y la superficie que lo delimita:
- Volumen encerrado por la envolvente térmica

v = 1.763,14 m³.

- Suma de las superficies de dicha envolvente

s = 1.351,13 m².

- Compacidad:

c = v/s (m) = 1,30 m.

Capítulo 5.- Condiciones exteriores de cálculo
Se fijan las condiciones exteriores de diseño aplicando lo establecido en la UNE 100001-85 sobre condiciones climáticas
correspondientes a las observaciones de diciembre, enero y febrero en la localidad de la obra.
Para calcular consumos los grados-día se obtendrán teniendo en cuenta los establecidos por la norma UNE 100002-88.
- Altitud sobre el nivel del mar = 650 metros
- Zona climática = EZ
- Temperatura seca {Te} = -15,00 ºC
- Temperatura de locales no calefactados {TNC} = 5,00 ºC
- Temperatura del terreno = 5 ºC
- Velocidad del viento = 5,00 m/s
- Coeficiente orientación N = 20 %
- Coeficiente orientación NO = 18 %
- Coeficiente orientación E = 10 %
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Aplicando la expresión arriba expuesta se obtienen los resultados que aparecen en el listado de Cerramientos Definidos
en el Proyecto, donde se definen todos y cada uno de los materiales que los componen, con sus correspondientes datos.

00
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- Coeficiente orientación SE = 5 %
- Coeficiente orientación S = 0 %
- Coeficiente orientación SO = 5 %
- Coeficiente orientación O = 10 %
- Coeficiente orientación NE = 15 %
- Coeficiente Intermitencia = 0 %
- Coeficiente por Situación = 0 %

Capítulo 6.- Condiciones interiores de cálculo
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Para lograr el bienestar térmico aplicaremos la IT 1.1.4 sobre exigencia de bienestar e higiene, por lo que se tendrá en
cuenta la norma UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN ISO 13779, donde se determina que la temperatura interior deberá estar
entre 20 y 24 ºC, no pasando para la zona ocupada de 23 ºC. De esta manera los valores serán:
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- Temperatura interior = 21 - 23 ºC (Tabla 1.4.1.1 de la IT 1.1.4.1.2) que se especifica en cada local
- Humedad relativa = 40 - 50 % (Tabla 1.4.1.1 de la IT 1.1.4.1.2)
- Velocidad media del aire: V = (t/100)-0.07 ó V = (t/100)-0.10, según la IT 1.1.4.1.3 que equivalen a V= 0.15 - 0.20 m/s
- Caudal de ventilación = mínimo 1 renovación/hora equivalente a IDA 4 de la tabla 1.4.2.1 de la IT 1.1.4.2
- Nivel sonoro = Según tabla 3 de la norma ITE 02.2.3.1
- Calidad ruidos y Vibraciones (Ambiente acústico) = Cumple con la exigencia del documento DB-HR Protección frente
al ruido del Código Técnico de la Edificación (CTE)

Aplicando lo establecido en al apéndice G:Condensaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE) calculamos las
condensaciones de cada cerramiento, teniendo en cuenta la Tabla G.1 y que el tipo de Higrometría para los espacios serán
de clase , tomando una Humedad relativa de ambiente interior del %.
1.- Condensaciones superficiales:

frsi = 1 - U · 0.25

Factor de temperatura superficie interior mínimo
1.− Pi = θ · 2337
2.− Psat = P1 / 0.8

[Psat / 610.5]
17.269 − log [Psat / 610.5]

3.− θsi,min = 237.3 loge

e

frsi,mín =

θsi,min - θe
20 - θe

2. Condensaciones intersticiales:
1.- Temperatura superficial exterior

θse = θe + Rse · (θi - θe)
RT

θse
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Capítulo 7,. Cálculo de Condensaciones

θ1 = θse + R1 · (θi - θe)

θ2 = θ1 + R2 · (θi - θe)

RT
3.- Temperatura superficial interior

RT
θsi

θn = θn-1 + Rn · (θ i - θ e)
RT

00

θsi = θn + Rsi · (θi - θe)
RT
3.- Distribución de vapor:

Psat

1.- Presión de saturación
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θn

2.- Temperatura de cada capa

Para θ ≥ 0
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17.269 · θ
237.3 + θ

Psat = 610.5 · e

21875 · θ

265.5 + θ

Para θ < 0

Psat = 610.5 · e

2.- Presiones de vapor interior y exterior

Sdn

3.- Cálculo de aire equivalente de cada capa

Sdn = en · µn
(espesor y resistencia al vapor)
Pi = φi · Psat (θi)
Pe = φe · Psat (θe)

4.- Distribución vapor

P1 = Pe + Sdn
Σ Sdn

Pn

· (Pi-Pe)

P2 = P1 + Sd2
Σ Sdn

· (Pi-Pe)
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Pi = φi · Psat (θi)
Pe = φe · Psat (θe)
φ = Humedad relativa

Pn = Pn-1 + Sd(n-1) · (Pi-Pe)
Σ Sdn

Capítulo 8.- Cálculo de cargas térmicas
El cálculo de cargas se realizará de forma independiente para cada local, y teniendo en cuenta los siguientes factores:
- características constructivas y orientaciones (Transmitancia U y coeficientes por orientación) (CTE)
- influencia de los edificios colindantes y exposición a los vientos (Coeficiente por situación)
- Tiempos de funcionamiento (Coeficiente por intermitencia)
- Ventilación (norma IT 1.1.4.2.3)
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- Pt = S · U · Io · (Ti - Te) W
- Pt = Pérdidas por transmisión en W
- S = Superficie del cerramiento en m²
- U = Transmitancia Térmica del cerramiento en W/m²ºK
- Io = Incremento por orientación %
- Ti = Temperatura interior en ºC
- Te = Temperatura exterior en ºC
b) Pérdidas por infiltración
c · ∂ · v²
2

- Qir = Qip · [Pv / 100]1/n

- Pi = µ · Qir · S · (Ti - Te)

c) Pérdidas por renovación

Pi = Pérdidas por infiltración en W
Pv = Presión del viento en Pa
c = 0.94
∂ = 1.293
Qip = Infiltración a 100 Pa en m³/h m²
Qir = infiltración real a Pv de presión en m³/h m²
n = 1.5 (entre 1 y 2 según el flujo)
µ = 0.30 / 0.86
S = Superficie del cerramiento en m²
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- Pv =
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a) Pérdidas por transmisión

- Pr = 0.2898 · V · (Ti - Te) · N / 0.86 W

VIS
AT

- V = Volumen del local en m³
- N = Número de renovaciones
- Pr = Pérdidas por renovación

- Pc = Pt + (Pi o Pr) · (Is + Ii + Ia + Ie) W

- Pc = Pérdida de carga total en W
- (Pi o Pr) = La mayor de ambas
- Is = Coeficiente por situación
- Ii = Coeficiente por intermitencia
- Ia = Coeficiente por altura (superiores a 4 m)
- Ie = Coeficiente por esquina

Capítulo 9.- Sistema elegido

Atendiendo a los diversos factores influyentes tales como:
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d) Pérdida de carga total

Posibilidades de regulación, economía de la energía, comparación de la inversión inicial y el consumo energético
posterior, condiciones de confort, protección del medio ambiente, etc. se ha optado por el siguiente sistema de calefacción:

Producción Térmica Individual
El cálculo y características de las Calderas se realiza en el capítulo 11 de esta Memoria empleándose como combustible
Gas Propano
El fluido térmico será agua caliente con temperatura de impulsión de 70 ºC y retorno de 80 ºC

Rendimiento de la Caldera:
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- Sistema de terminales Radiadores bitubo

00

El rendimiento de la caldera, cuyas características especificamos en el Capítulo 10 de esta Memoria, para conseguir el
mayor ahorro energético, según los datos del fabricante será del 93 %, superior al mínimo calculado según la directiva
europea 94/42/CEE.

- Idoneidad del Combustible

Los elementos generadores de calor, calderas y quemadores, utilizarán el combustible para el que fueron diseñados y que
hemos citado anteriormente en este capítulo.

- Aislamiento térmico:

L-4

Si en algún caso, se precisara emplear otro combustible, este será tal, que se mantendrá el rendimiento mínimo arriba
especificado, con el fin de lograr el mejor funcionamiento posible y así conseguir el mayor ahorro energético.

A efectos de ahorro energético tendremos en cuenta las prescripciones de la IT 1.2.4.2.1
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Con el fin de evitar consumos energéticos superfluos los aparatos, equipos y conducciones que contengan fluidos a
temperaturas superiores a 40ºC, dispondrán de un aislamiento térmico para reducir las pérdidas de energía a cifras que no
superen el 4% de la Potencia máxima que se transporta.

Regulación y control:
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El material con que se aislarán será Poliuretano extruido cuyo espesor mínimo se toma de la tabla 1.2.4.2.1 (IT
1.2.4.2.1.2), en función del diámetro de la tubería y la temperatura del fluído. Si alguna tubería discurriera por el exterior
este espesor se incrementará en 10 mm., según la tabla 1.2.4.2.2 de la misma Instrucción.

Se dispone para cada circuito de zona de un sistema centralizado para el control de la temperatura del agua en función de
la temperatura exterior y válvulas termostáticas en todos los radiadores de los locales de cada departamento a excepción
de los aseos, cuartos de baño, cocinas, vestíbulos y pasillos, para poder mantener los locales en las condiciones de diseño
y ajustar el consumo de energía a las variaciones horarias de la carga térmica .
Los termostatos irán colocados en una pared de los locales, a 1.5 m. del suelo, no estando expuestos al calor de la
radiación solar, lámparas, corrientes de aire procedentes de ventanas, ventiladores, etc. Tendrán una escala tal que el
punto de ajuste esté en el centro entre 10 y 30 ªC.
En el tramo de acometida se instalará un dispositivo de regulación todo-nada controlado por un programador horario una
sonda de temperatura, además de los dispositivos de contabilización de consumos, precedidos ambos por un filtro y
válvulas de corte, una de ellas precintable que permita la interrupción del servicio a cada departamento desde el exterior
del mismo.

Capítulo 10.- Red de Tuberías
Las conducciones serán de materiales adecuados en cumplimiento con lo especificado en las normas UNE, siendo los
mismos los detallados a continuación:

- Instalaciones interiores en Acero DIN 2440
Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se efectuarán mediante elementos flexibles que permitan
dicho movimiento sin perjudicar a las mismas.
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Alimentación
La alimentación de la red se hará mediante un dispositivo que servirá, al mismo tiempo, para reponer la pérdida de agua.
Dicho dispositivo será capaz de crear una solución de continuidad en caso de caída de presión en la red de alimentación.
Antes del dispositivo llevará una válvula de retención cuyo diámetro mínimo saldrá de la tabla 3.4.2.2 de la IT 1.3.4.2.2, en
función de la potencia térmica de la instalación.
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- Potencia Térmica Instalación = 250,11 kW
- Diámetro tubería alimentación = 25 mm
Vaciado
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Se diseña para que se pueda vaciar la red total o parcialmente con un tubo con diámetro mínimo de 20 mm., situado el
desagüe en el punto más bajo de la instalación, cuyo diámetro fijamos con la tabla 3.4.2.3 de la IT 1.3.4.2.3.
- Diámetro tubería de vaciado = 32 mm
Espesores de aislante

Los tramos de la red que discurran por zonas no calefactadas, al contener fluído a temperatura superior a 40 ºC, se aislarán
con Poliuretano extruido cuya conductividad es λ = 0,04 w/m ºK. a 10 ºC
El espesor del aislante se tomará de la tabla 1.2.4.2.1 de la IT 1.2.4.2.1.2, donde se marca el espesor mínimo para materiales
cuya conductividad sea λref = 0.040 w/(m k) a 10 ºC, corrigiendo este espesor para materiales con conductividades distintas
aplicando la fórmula:
λ · Ln Di + 2 · eref ) - 1

donde:

]

2
λref
Di
- e = espesor aislante en mm
- eref = espesor de referencia de la tabla 2.1
- Di = Diámetro interior de la tubería en mm
- λ = Conductividad del aislante en w/(m k)
- λref = 0.040 w/(m k) a 10ºC
- EXP = número neperiano e (igual a 2.7183) elevado a ..

Espesores mínimos según el φ (diámetro) de la tubería:
φ exterior
12
15
18
22

espesor
25
25
25
25

φ exterior
28
35
42
54

espesor
25
25
30
30

φ exterior
64
76
89
100

espesor
30
30
30
40

Cálculo de la red

El caudal que circulará por cada anillo lo calculamos con la expresión siguiente:
-Q=

-S =

Potencia .
Salto térmico
Q
V · 3.6

- φ = (4 · S/3.1416)-²

Q = Caudal en litros/hora
S = Sección tubería en mm2
V = velocidad en m/s
φ = Diámetro interior en mm.

La velocidad máxima será la que nos proporcione el fabricante del material, pero en cualquier caso, y para evitar la
producción de ruidos, no se superarán 0,70 m/s en las zonas habitadas.
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- e = Di ·

Una vez fijado el diámetro comercial calcularemos las pérdidas de carga en cada tramo de la red, teniendo en cuenta que las
presiones diferenciales en las acometidas de las distintas unidades terminales no será mayor que el 15 % del valor medio.

a
C·V
2 · 9.81 · φb

-J =
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Para el cálculo de dicha pérdida utilizaremos la fórmula de la NATIONAL BUREAU OF STANDARS (NBS):
J = Pérdida unitaria en mm cda/m
V = Velocidad en m/s
φ = Diámetro interior en m.
a, b y C = Constantes adimensionales

mm cda/m

a
1,75
1,83
1,92

b
1,25
1,17
1,08

C a 50ºC
37.000
31.500
27.500

C a 80ºC
42.000
34.000
29.000

L-4

Tuberías muy lisas
Tuberías lisas
Tuberías rugosas
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Los valores de las constantes de la fórmula van en función del tipo de tubería empleado y de la temperatura del agua,
valores que se indican en la tabla siguiente:

Las pérdidas de carga localizadas producidas por las diferentes piezas especiales, las calcularemos por el método de la
longitud equivalente aplicando la fórmula:
- Lequi = 0.36 · m · (0.185 · V + 0.944) · (61.4 · φ + 0.0785)
donde el diámetro irá expresado en m. y la velocidad en m/s, siendo m un factor dependiente del tipo de pieza y que
fijaremos según la tabla:
Codos
0.7 - 1

T
0.7 - 1

Válvulas
0.5 - 0.7
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m=

Radiador + Válvula
5-7

Bomba de circulación

Qtotal
1000

m³/h

- Caudal bomba circulación

Qbc =

- Potencia bomba circulación

Pbc = Qbc · Pcr · 9.81
r · 3.6

W

donde:

- Qtub = Caudal total tuberías (Potencia/Salto térmico) l/h
- Prc = Pérdida de carga del circuito crítico + Pérdida en caldera + % adicional en m cda
-r
= Rendimiento eléctrico
- Qb = Caudal de la bomba m³/h
- Pb = Potencia de la bomba W

Realizados los cálculos anteriores detallamos los resultados obtenidos donde se deducen las características de caudal y
potencia que requerirán las bombas:
- Temperatura de impulsión (Te) = 70 ºC
- Temperatura de retorno
(Ts) = 80 ºC
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La bomba de circulación se dimensionará para vencer la pérdida para vencer la pérdida de carga producida en el punto más
desfavorable de la red, que previamente hemos calculado en el capítulo anterior de tuberías. Las fórmulas empleadas son las
siguientes:

Cálculo de Caldera
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Capítulo 11.- Descripción y cálculo de la Caldera
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Para realizar el cálculo y elegir la caldera necesaria partiremos de las necesidades térmicas calculadas en el capítulo
correspondiente y las incrementaremos en un 5% para ajustar las pérdidas producidas a través de la red de distribución
que, según lo dispuesto en la norma IT 1.2.4.2.1.1, no superaran el 4%.
Los generadores de calor, según la IT 1.2.4.1.2.1, cumplirán con el requisito mínimo de rendimiento que establece la
misma para calderas, teniendo en cuenta el rendimiento a potencia nominal y el rendimiento a carga parcial.
El número de generadores lo definimos aplicando la norma IT 1.2.4.1.2.2, así como el tipo de regulación del quemador
con la tabla 2.4.1.1 de la citada norma.
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La potencia la calculamos con las expresiones:
- Potencia útil (Pu) = Potencia térmica · 1.05
- Potencia nominal (Pn) = Pu
r
- Consumo del quemador (Cq) =

kW
Pn
PCI

kg/h

Aplicadas las fórmulas anteriores, obtenemos los siguientes resultados y se seleccionan las Calderas que se describen a
continuación:
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DEPARTAMENTO Nº 1

Combustible: Gas propano
Potencia térmica (Pte) = 8,71 kW
Número de generadores (N) = 1 según IT 1.2.4-1.2.2
Tipo regulación quemador = Una marcha o modulante
CALDERA CALEFACCION Nº 1

El Rendimiento mínimo de los generadores se ajustarán a lo especificado en la Directiva del Consejo
92/42/CEE según el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero.
Rendimiento a potencia nominal >= 87 % (84 + 2 · Log Pn)
Rendimiento a carga parcial >= 84% (80 + 3 · Log Pn)
Descripción:
Fabricante: ROCA S.A.
Modelo: BIOS 85 F
Descripción: Caldera mural de condensación sólo calefacción.
Potencia útil: 85 kW
Rendimiento medio: 109,8 %
Rendimiento nominal 80/60 ºC : 96,8 %
Rendimiento nominal 40/30 ºC: 107,2 %
Rendimiento al 30%: 107,5 %
Peso aproximado: 98 kg
Presión máxima circuíto: 5,00 kg/cm²
Temperatura máxima circuíto: 80 ºC
Tipo de protección eléctrica: IPx5D
Emisión de Nox: Clase 5
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blanco
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Capítulo 12.- Cálculo y selección de unidades emisoras
En cumplimiento de la IT 1.3.4.4.1 (Unidades emisoras), las superficies calientes de las unidades emisoras y sus ramales
de acometidas tendrán siempre una temperatura que no superará los 80 ºC o, en su defecto, se protegerán para evitar
contactos accidentales y el resto de superficies calientes con posibilidad de contacto no superarán los 60 ºC.
- Cálculo del salto térmico

a) Si ∆Ts => 0.7
∆Te

b) Si ∆Ts < 0.7
∆Te
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= Temperatura de entrada al radiador ºC
= Temperatura de salida del radiador ºC
= Temperatura ambiente interior ºC
= Ts - Ta
= Te - Ta
aplicaremos la expresión:
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- Te
- Ts
- Ta
- ∆Ts
- ∆Te

∆t = Tm - Ta = Te + Ts - Ta
2
aplicaremos la expresión:
∆t =

- Cálculo emisión real del radiador

Te - Ts
Ln ∆Te
∆Ts

- Qr = Emisión real del radiador a ∆t ºC
- Q50 = Emisión del radiador a 50 ºC (tablas del fabricante según Norma UNE EN-442)
- ∆t = Salto témico
- n = Exponente característico de la curva del radiador (según fabricante según Norma UNE EN-442)

- Cálculo de elementos o longitud de panel

- N = Potencia Térmica necesaria · Fc
Qr

- N = Nº de elementos del radiador o longitud de panel
- Fc = Factor de corrección (nicho, cubreradiador, etc.)

Capítulo 13.- Cálculo de chimeneas de evacuación de productos de combustión
En este proyecto no se diseña chimenea al no ser necesaria, pués las calderas serán Estancas.

Capítulo 14.- Cálculo del vaso de expansión
Para calcular el sistema de expansión, según la IT 1.3.4.2.4 (apartado 2) aplicaremos las recomendaciones y cálculos
referidos en la norma UNE 100-155-88, partiendo de los datos, ya calculados, de volúmenes de agua en los circuitos y
de las temperaturas y presiones de diseño:.
- Temperatura de entrada del agua (Tea) = 70 ºC
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- Qr = Q50 · [ ∆t ]n
50

- PM = 0.9 · Pvs + 1
- PM = Pvs + 0.65
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La presión máxima de funcionamiento del vaso será ligeramente menor que la presión de tarado de la válvula de
seguridad, que, a su vez, será inferior a la menor entre las presiones máximas de trabajo, a la temperatura de
funcionamiento de los equipos y aparatos que forman parte del circuito, por tanto elegiremos el menor entre los
siguientes valores:
(es el 10 % menor que Pvs)
(es 0.35 bar menor que Pvs)

00

Conocida la presión máxima de funcionamiento pasamos a calcular el coeficiente de presión (apartado 6 de la norma),
que representa la relación entre el volumen total y el volumen util del vaso:
- Cp = Vt/Vu
PM
PM - P m
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- Cp =

El volumen del vaso cerrado lo calcularemos con la ecuación (16) del apartado 8 de la norma:
- Vt = Vol · Cp · Ce
donde:
- Vt = Volumen total del Vaso
- Vol = Volumen de la instalación
- Cp = Coeficiente de presión
- Ce = Coeficiente de expansión
- PM = Presión máxima
- Pm = Presión mínima de llenado

- D = 15 + 1.5 · P0.5

P = Potencia nominal del generador en Kw

D => 25 mm.

La tubería de seguridad no presentará estrechamientos y se montará con inclinación hacia el vaso de expansión para
garantizar la circulación del agua e impedir la acumulación de aire.
Aplicando todos los criterios y ecuaciones expuestas anteriormente detallamos a continuación los resultados obtenidos
para el vaso de expansión:
Centralizado

Vaso expansión: Cerrado
Volumen agua en circuítos (Va) = 0,00 litros
Volumen agua terminales (Vr) = 26,64 litros
Volumen agua caldera (Vc) = 10,00 litros
Volumen total de la instalación (Vol) = 36,64 litros
Presión de llenado (Pll) = 1,50 kg/cm²
Presión de tarado (Pvs) = 3,00 kg/cm²
Coeficiente de expansión (Ce) = 0,0256
Volumen útil del vaso (Vu) = 0,94 litros
Presión máxima PM = Pvs + 0,65 = 3,65 kg/cm²
Presión mínima Pm = Pll + 1 Atm (ABS) = 2,50 kg/cm²
Coeficiente de presión (Cp) = 3,17
Volumen total (Vt) = 2,97 litros
Φ tubería expansión (D) = 26 mm ≥ 25 mm según UNE 100-157
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Aplicando la norma UNE 100-155-88 (apartado 7), dispondremos una válvula de seguridad para evitar sobrepresiones
en el circuito y una tubería de expansión que conectará el vaso con el circuito y cuyo diámetro lo calculamos según la
ecuación (1) del apartado 6 de la citada norma:
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15.- Sistemas de ventilación y renovaciones de aire
El número de renovaciones de aire que especificemos en los cuadros de cálculos de cada local siempre será como
mínimo de 1, aplicando lo dispuesto en la IT 1.1.4.2.3

00

16.- Cálculo de Consumos

Para determinar los consumos de combustible emplearemos el método de los grados día y grados año en base 15/15,
teniendo en cuenta la zona climática donde se encuentra situada la obra, según la CTE.

- Consumo calefacción =
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Los grados día los obtendremos aplicando las tablas de la norma UNE 100-002-88, y con los datos ya calculados en
otros capítulos, aplicaremos las siguientes expresiones::
Pins · 1,05 · t · Ga
(Ti - Te) · PCI

- Combustible: Gas Propano
- PCI (Poder calorífico inferior del combustible) = 11900 kcal/kg
- d (Densidad del combustible) = 1 kg/m³

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE

Calefacción ACS
Nº
Total calef.
Departamento
1 - SALA POLIDEPORTIVA
718
1
718
__________________________________________________________________________________
TOTALES :
718 = 718
(kg/año)
PCI · r · δ

17.- Cumplimiento de la Normativa
Esta memoria ha sido redactada y los cálculos realizados en estricto cumplimiento de la normativa vigente en la fecha en
que se produce la redacción, pasando a continuacón a citar todas aquellas a que nos referimos:
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Térmicas Complementarias,
aprobadas por el Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio.
- Código Técnico de la Edificación CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006 el 17 de marzo de 2006..
- Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda (NTE-ISV/1975 sobre contrucción de conductos de evacuación y
chimeneas (B.O.E. de 5 y 12 de Julio de 1975).
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- Consumo agua caliente = Pnacs · Σhc · d
PCI
donde:
- Pins (Potencia nominal instalada de emisores) en w.
- Ti (Temperatura interior) = 20 ºC
- Te (Temperatura exterior) = -15,00 ºC
- Gd (Grados día en base 15/15) = 388 s/UNE 100-002-88
- Ga (Grados año en base 15/15) = 2.279 s/UNE 100-002-88
- b (base de grados día) = 15
- t (horas de funcionamiento diarias) = 18 horas
- Pnacs (Potencia nominal de ACS) en w.
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- Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva del Consejo 89/106/CEE.
- Real Decreto 919/2006 de 28 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Técnic de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ICG 01 a 11).

00

- Real Decreto 275/1995 de 24 de Febrero por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
94/42/CEE, modificada por el artículo 12 de la Directiva del Consejo 93/68/CEE.
- Directiva del Consejo 93/76/CEE referente a la limitación de las emisiones de dióxido de Carbono mediante la mejora de
la eficacia energética (SAVE).
- Real Decreto 1428/1992 de 27 de Noviembre que aprueba las disposiciones de aplicación de la directiva 90/396/CEE
sobre aparatos de gas.
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- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Real Decreto 2414/1961 de 30 de
Noviembre.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por Real Decreto 31/1995 de 8 de Noviembre y la Instrucción para la
aplicación de la misma (B.O.E. 8/3/1996).
- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado
por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre y sus instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, aprobada por
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP 04 aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.
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- Todas las Normas UNE y de la CEE a las que se hace referencia en las RITE y que citamos a continuación.

- UNE 53399:1993 IN

- UNE 53495:1995 IN
- UNE 60601:2000

- UNE 94101:1986
- UNE 74105-1:1990
- UNE 74105-2:1991

- UNE 74105-3:1991

- UNE 74105-4:1990

- UNE 100000:1995
- UNE 100000/1M:1997
- UNE 100001:1985
- UNE 100002:1988
- UNE 100010-1:1989
- UNE 100010-2:1989
- UNE 100010-3:1989
- UNE 100011:1991
- UNE 100014:1984
- UNE 100020:2005
- UNE 100030:1994 IN
- UNE 100100:1987

Calderas de vapor.Válvulas de seguridad
Materiales plásticos. Código de Instalación y manejo de tubos PE para conducción de agua a
presión.Técnicas recomendadas.
Plásticos. Código de Instalaciones y manejo de tuberías de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U) para la conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.
Materiales plásticos. Código de instalación de tubos de polipropileno copolímero para la
conducción de agua fria y caliente a presión. Técnicas recomendadas.
Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente, de potencia útil superior a
70 kW (60200 kCal/h).
Colectores solares térmicos. Definiciones y características generales.
Acústica. Métodos estadísticos para determinación y verificación de los valores de emisión
acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 1: Generalidades y definiciones.
Acústica. Métodos estadísticos para determinación y verificación de los valores de emisión
acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 2: Métodos para valores establecidos
para máquinas individuales.
Acústica. Métodos estadísticos para determinación y verificación de los valores de emisión
acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 3: Método simplificado (provisional)
para valores establecidos para lotes de máquinas.
Acústica. Métodos estadísticos para determinación y verificación de los valores de emisión
acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 4: Métodos para valores establecidos
para lotes de máquinas.
Climatización. Terminología.
Climatización. Terminología.
Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.
Climatización. Grados-día base 15 grados C.
Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 1: Instrumentación.
Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 2: Mediciones.
Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 3: Ajuste y equilibrado.
Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de los
locales.
Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo.
Climatización. Sala de máquinas.
Prevención de la legionela en instalación de edificios.
Climatización. Código de colores.
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- UNE 91000:1986
- UNE 53394:1992 IN
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- UNE 100151:1988
Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías.
- UNE 100152:1988 IN
Climatización. Soportes de tuberías.
- UNE 100153:1988 IN
Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
- UNE 100155:1988 IN
Climatización. Cálculo de vasos de expansión.
- UNE 100156:1989
Climatización.. Dilatadores. Criterios de diseño.
- UNE 100157:1989
Climatización. Diseño de sistemas de expansión.
- UNE 100171:1989 IN
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
- UNE 123001:2002
Chimeneas. Cálculo y diseño.
- UNE-EN ISO 7730:1996 Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD y especificaciones
de las condiciones para el bienestar térmico.
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18.- Conclusiones

Con la presente Memoria, Cálculos y Planos que se acompañan, damos por concluido el estudio de la Instalación, que será
ejecutada por el Instalador Autorizado, según lo indicado y de acuerdo a las Normas vigentes en el momento de su
ejecución.
Una vez presentado ante los Organismos Oficiales que lo requieran y realizadas todas las pruebas necesarias en presencia
del Inatalador Autorizado, del Representante de la Propiedad y de los Organismos competentes, se efectuará la recepción
de la Instalacón
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CARGAS TÉRMICAS

Departamento nº 1: SALA POLIDEPORTIVA
Volumen local (m³)= 100,58

CÁLCULO DE SUPERFICIES
Cerramiento
Longitud Alto
S m²
m
m
5,40
9,10
1,10
8,56
5,40

8,00
2,50
0,70
3,90
2,50

43,20
21,98
0,77
33,38
13,50

St (ºC) = Ti - Te = 33,0

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR (WATIOS)
Transmisión Infiltración
Orientación Io
St
U
ºC Qt = S·U·St·Io Qi= 0,3·I·S·
w/m²ºC
Norte
Norte
Oeste
Sur

1
1,20
1,20
1,10
1

L-4

CUBIERTA PIZARRA
Muro - Pared
VENTANA EXTERIOR
Muro - Pared
Muro - Pared

00

Local nº 1: VESTUARIO

Renovaciones Nr = 1,0
Qrenovación: Qr = 0,2898 · V· Nr · St =1.116 watios
Qinfiltración: ΣQi =
26 watios

1,200
1,000
4,000
1,000
1,000

Incrementos:

33,0
33,0
33,0
33,0
33,0

1711
870
122
1212
446

26

Iint. Isit.
---- ----

Ialt.
----

Iesq. ΣΙ
---- ----

Qr > Qi - por tanto Qtotal = Qt + Qr
Carga por transmisión (watios):
Qt = 4.361 watios
Carga por renovación (watios) : Qr = 1.116 watios
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Local nº 2: ASEO HOMBRES

CÁLCULO DE SUPERFICIES
Cerramiento
Longitud Alto
S m²
m
m

SOLERA
Muro - Pared
Muro - Pared

3,45
4,70
3,45

4,75
2,50
2,50

16,39
11,75
8,63

5482 watios

Volumen local (m³)= 40,97

St (ºC) = Ti - Te = 33,0

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR (WATIOS)
Transmisión Infiltración
Orientación Io
St
U
ºC Qt = S·U·St·Io Qi= 0,3·I·S·
w/m²ºC
Oeste
Sur

Renovaciones Nr = 1,0
Qrenovación: Qr = 0,2898 · V· Nr · St = 455 watios
Qinfiltración: ΣQi =
watios

1
1,10
1

3,000
1,000
1,000

Incrementos:

13,0
33,0
33,0

639
427
285

Iint. Isit.
---- ----

Ialt.
----

Iesq. ΣΙ
---- ----

Qr > Qi - por tanto Qtotal = Qt + Qr
Carga por transmisión (watios):
Qt = 1.351 watios
Carga por renovación (watios) : Qr =
455 watios

CARGA TOTAL :

Qtotal = Qt + Qr = 1.808 · (1+ΣΙ) =

1807 watios

Cargas Térmicas - 1 de 4
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Qtotal = Qt + Qr = 5.483 · (1+ΣΙ) =

CARGA TOTAL :
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CARGAS TÉRMICAS

Departamento nº 1: SALA POLIDEPORTIVA
Volumen local (m³)= 53,19

CÁLCULO DE SUPERFICIES
Cerramiento
Longitud Alto
S m²
m
m
3,20
3,70
3,80
3,70

2,50
5,75
2,50
2,50

8,00
21,28
9,50
9,25

St (ºC) = Ti - Te = 33,0

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR (WATIOS)
Transmisión Infiltración
Orientación Io
St
U
ºC Qt = S·U·St·Io Qi= 0,3·I·S·
w/m²ºC

Norte
Oeste

1
1
1,20
1,10
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PARED NO CALEFAC
SOLERA
Muro - Pared
Muro - Pared

00

Local nº 3: ASEO MUJERES

Renovaciones Nr = 1,0
Qrenovación: Qr = 0,2898 · V· Nr · St = 591 watios
Qinfiltración: ΣQi =
watios

2,400
3,000
1,000
1,000

Incrementos:

13,0
13,0
33,0
33,0

250
830
376
336

Iint. Isit.
---- ----

Ialt.
----

Iesq. ΣΙ
---- ----

Qr > Qi - por tanto Qtotal = Qt + Qr
Carga por transmisión (watios):
Qt = 1.792 watios
Carga por renovación (watios) : Qr =
591 watios

Local nº 4: PASILLO

CÁLCULO DE SUPERFICIES
Cerramiento
Longitud Alto
S m²
m
m

SOLERA
Muro - Pared
PUERTA EXTERIOR

11,00
4,80
1,00

1,60
2,50
2,10

17,60
9,90
2,10

2385 watios

Volumen local (m³)= 44,00

St (ºC) = Ti - Te = 33,0

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR (WATIOS)
Transmisión Infiltración
Orientación Io
St
U
ºC Qt = S·U·St·Io Qi= 0,3·I·S·
w/m²ºC
Sur
Sur

Renovaciones Nr = 1,0
Qrenovación: Qr = 0,2898 · V· Nr · St = 489 watios
Qinfiltración: ΣQi =
71 watios

1
1
1

3,000
1,000
4,000

Incrementos:

13,0
33,0
33,0

686
327
277

71

Iint. Isit.
---- ----

Ialt.
----

Iesq. ΣΙ
---- ----

Qr > Qi - por tanto Qtotal = Qt + Qr
Carga por transmisión (watios):
Qt = 1.291 watios
Carga por renovación (watios) : Qr =
489 watios

CARGA TOTAL :

Qtotal = Qt + Qr = 1.783 · (1+ΣΙ) =

1782 watios

Cargas Térmicas - 2 de 4
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CARGA TOTAL :
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CARGAS TÉRMICAS

Departamento nº 1: SALA POLIDEPORTIVA

Volumen local (m³)= 1.524,41

CÁLCULO DE SUPERFICIES
Cerramiento
Longitud Alto
S m²
m
m
18,00
14,75
3,90
7,70
2,10
3,30
3,90
1,70
3,90
1,70

477,00
390,88
6,53
36,19
2,73
11,88
73,60
29,75
73,60
29,75

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR (WATIOS)
Transmisión Infiltración
Orientación Io
St
U
ºC Qt = S·U·St·Io Qi= 0,3·I·S·
w/m²ºC

Este
Este
Este
Este
Norte
Norte
Sur
Sur

1
1
1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
1,20
1
1
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CUBIERTA PIZARRA 26,50
SOLERA
26,50
Muro - Pared
14,70
VENTANA EXTERIOR 4,70
PUERTA EXTERIOR
1,30
PUERTA EXTERIOR
3,60
Muro - Pared
26,50
VENTANA EXTERIOR 17,50
Muro - Pared
26,50
VENTANA EXTERIOR 17,50

Renovaciones Nr = 3,0
watios
Qrenovación: Qr = 0,2898 · V· Nr · St 46.122
=
Qinfiltración: ΣQi =
3.392 watios
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St (ºC) = Ti - Te = 30,0

00

Local nº 5: SALA

1,200
3,000
1,000
4,000
4,000
4,000
1,000
4,000
1,000
4,000

Incrementos:

30,0
10,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

17172
11726
215
4777
360
1568
2650
4284
2208
3570

Iint. Isit.
---- ----

Ialt.
0,10

1.113
84
365
915
915
Iesq. ΣΙ
---- 0,10

CARGA TOTAL :

Qtotal = Qt + Qr = 94.931 · (1+ΣΙ) =

104424 watios

Cargas Térmicas - 3 de 4
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Qr > Qi - por tanto Qtotal = Qt + Qr
Carga por transmisión (watios):
Qt = 48.531 watios
Carga por renovación (watios) : Qr = 46.122 watios
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CARGAS TÉRMICAS
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RESUMEN DE CARGAS TERMICAS
Departamento nº 1: SALA POLIDEPORTIVA

VESTUARIO
ASEO HOMBRES
ASEO MUJERES
PASILLO
SALA

Sup.
m²
40,2
16,4
21,3
17,6
390,9

Ti
ºC

Transmisión
watios

18
18
18
18
15

4.361
1.351
1.792
1.291
48.531

Ventilación
watios
1.116
455
591
489
46.122

Infiltración
watios
26
0
0
71
3392

Suma
watios

5,477
1,805
2,382
1,779
94,653

Incr
%

Carga
watios

------------10

5482
1807
2385
1782
104424

TOTAL DEL DPTO: (watios)

115880

TOTAL: (watios)

115880
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1 departamentos x115880

115880
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CARGA TÉRMICA-TOTAL PROYECTO (watios)

Resumen Cargas Térmicas - 1de 1
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1
2
3
4
5

Denominación
local

00

Nº
local
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EMISORES
Departamento nº 1: SALA POLIDEPORTIVA
VESTUARIO
VESTUARIO
ASEO HOMBRES
ASEO MUJERES
PASILLO
SALA
SALA
SALA

TOTAL EN EL DPTO:
Nº de Departamentos iguales: 1

TOTALES:

40,23
16,39
21,28
17,60

390,88
486,37

Ti
ºC

2.741
2.741
1.807
2.385
1.782
34.808
34.808
34.808

18
18
18
18
18
15
15
15

St
ºC

Nº
Emisión
W/Ud elementos

52,0
157,0
52,0
157,0
52,0
157,0
52,0
157,0
52,0
157,0
55,0 48.738,0
55,0 48.738,0
55,0 48.738,0

18
18
12
16
12
1
1
1

Modelo-Emisor

Pot.Instalada
W

DUBAL 80 (Plano)
DUBAL 80 (Plano)
DUBAL 80 (Plano)
DUBAL 80 (Plano)
DUBAL 80 (Plano)
UL-215
UL-215
UL-215

2832
2832
1888
2517
1888
48738
48738
48738

115880

158171

486,37 115880

158171

(Watios)

158171

VIS
AT

POTENCIA INSTALADA EMISORES PROYECTO

Emisores - Page 1 of 1
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=====================
PLIEGO DE CONDICIONES
=====================

MATERIALES

L-4

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen
en las instalaciones deben cumplir las prescripciones
que se indican en la instrucción técnica complementaria
correspondiente según el RITE.
Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrán
en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni
señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o
durante la instalación.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS

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

VÁLVULAS

Deberán cumplir los requisitos de las normas
correspondientes. El fabricante deberá suministrar la
pérdida de presión a obturador abierto (o el CV) y la
hermeticidad a obturador cerrado a presión diferencial
máxima.
La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y
accesorio deberá ser igual o mayor que PN 6.
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Toda la información que acompaña a los equipos
deberá expresarse al menos en castellano y en unidades
del Sistema Internacional S.I.

90

00

CONDUCTOS Y ACCESORIOS

L-4

Los conductos estarán formados por materiales que
tengan la suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos debidos a su peso, a los propios de su
manipulación, así como a las vibraciones que pueden
producirse como consecuencia de su trabajo.

Los conductos no podrán contener materiales sueltos,
las superficies internas serán lisas.

CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

Las chimeneas modulares metálicas cumplirán lo
prescrito en la normativa sobre homologación que les
afecta.

MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS

Los materiales aislantes térmicos empleados para
aislamiento de conducciones, aparatos y equipos, así
como los materiales para la formación de barreras
antivapor, cumplirán lo especificado en UNE 100171 y
demás normativa que le sea de aplicación.
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Los materiales con que se construyen los conductos
de humos para la evacuación al exterior de los
productos de la combustión de los generadores de calor,
cumplirán lo indicado en UNE 123001.
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00

CALDERAS

L-4

Los generadores de calor cumplirán con el Real
Decreto 275/1995, de 24 de febrero por el que se dictan
normas de aplicación de la Directiva del Consejo
92/42/CEE
relativa
a
los
requisitos
mínimos
de
rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos y
válida
para
calderas
de
una
potencia
nominal
comprendida entre 4 a 400 kW.
Las calderas de gas se atendrán en todo caso a la
reglamentación vigente, a lo establecido en esta
instrucción técnica complementaria y particularmente al
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre por el que se
aprueban
las
disposiciones
de
aplicación
de
la
Directiva 901396/CEE sobre aparatos de gas.

1)Información sobre potencia y rendimiento requerida
por el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero por el
que se dictan medidas de aplicación de la Directiva del
Consejo 92142/CEE
2)Condiciones
de
utilización
de
la
caldera
condiciones nominales de salida del fluido portador,

y

3)Características del fluido portador
4)Capacidad óptima
calderas de carbón

de

combustibles

del

hogar

en

las

5)Contenido de fluido portador de la caldera
6)Caudal mínimo de fluido portador que debe pasar por
la caldera
7)Dimensiones exteriores máximas de la caldera y cotas
de situación de los elementos que se han de unir a
otras partes de la instalación (salida de humos, salida
y entrada del fluido portador etc.)
8)Dimensiones de la bancada
9)Pesos en transporte y en funcionamiento
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El fabricante de la caldera deberá suministrar la
documentación
exigible
por
otras
reglamentaciones
aplicables y además, como mínimo, los siguientes datos:

90

de

instalación,

limpieza

y

00

10)Instrucciones
mantenimiento

11)Curvas de potencia-tiro necesario en la caja de
humos para las condiciones citadas en el Real Decreto
27511995, por el que se dictan medidas de aplicación de
la Directiva del Consejo 92142/CEE

L-4

Independientemente de las exigencias determinadas por
el Reglamento de Aparatos a Presión u otros que le
afecten, con toda caldera deberán incluirse:
a)utensilios necesarios para limpieza y conducción, si
procede.
b)aparatos de medida (manómetros y termómetros).

Los aparatos de medida irán situados en lugar
visible y fácilmente accesible para su entretenimiento
y recambio, con las escalas adecuadas a la instalación.
Las calderas estarán sometidas a la reglamentación
vigente en materia de aparatos a presión.

QUEMADORES

Los quemadores dispondrán de una etiqueta de
identificación energética en la que se especifiquen,
con caracteres indelebles, los siguientes datos:
1)Nombre del fabricante e importador en su caso.
2)Marca, modelo y tipo de quemador.
3)Tipo de combustible.
4)Valores límites del gasto horario.
5)Potencias nominales para los valores anteriores del
gasto.
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Los termómetros medirán la temperatura del fluido
portador en un lugar próximo a la salida por medio de
un
bulbo
que,
con
su
correspondiente
vaina
de
protección, penetre en el interior de la caldera. No se
admiten los termómetros de contacto.

90

6)Presión de alimentación del combustible del quemador.

00

7)Tensión de alimentación.

8)Potencia del motor eléctrico y, en su caso, potencia
de la resistencia eléctrica.

L-4

9)Nivel máximo de potencia acústica ponderado A, LWA,
en decibelios, determinado según UNE 74105.
10)Dimensiones y peso.

Todas las piezas y
perfectamente estancas.
El
suministrador
siguiente:

uniones

del

aportará

quemador

la

serán

documentación

VIS
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1)Dimensiones y características generales.
2)Características técnicas de cada uno de los elementos
del quemador.

4)Instrucciones de montaje.
5)Instrucciones
mantenimiento.

de

puesta

en

marcha,

regulación

y

ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

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

EMISORES DE CALOR

Los emisores de calor, cumplirán lo dispuesto en la
reglamentación específica.
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3)Esquema eléctrico y conexionado.

90
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MONTAJE

El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado
por una empresa instaladora registrada de acuerdo a lo
desarrollado en la instrucción técnica ITE 11.
los

L-4

La instalación, a su entrega, cumplirá con
requisitos que señala el capítulo segundo del RITE.

La ejecución de las tareas parciales interfiera lo
menos posible con el trabajo de otros oficios.
Es responsabilidad de la empresa instaladora el
cumplimiento de la buena práctica del montaje de la
instalación.

La empresa instaladora seguirá estrictamente los
criterios expuestos en los documentos del proyecto de
la instalación.

PLANOS Y ESQUEMAS DE LA INSTALACIÓN

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

90

ACOPIO DE MATERIALES

00

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

L-4

Los
materiales
procederán
de
fábrica
convenientemente embalados al objeto de protegerlos
contra los elementos climatológicos, golpes y malos
tratos durante el transporte, así como durante su
permanencia en el lugar de almacenamiento.
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Los embalajes de componentes pesados o voluminosos
dispondrán de los convenientes refuerzos de protección
y elementos de enganche que faciliten las operaciones
de carga y descarga, con la debida seguridad y
corrección. Externamente al embalaje y en lugar visible
se colocarán etiquetas que indiquen inequívocamente el
material contenido en su interior.

REPLANTEO

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

con

la

aprobación

del

COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS

La empresa instaladora deberá cooperar plenamente
con
los
otros
contratistas,
entregando
toda
la
documentación necesaria a fin de que los trabajos
transcurran sin interferencias ni retrasos.
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A la llegada a obra se comprobará que las
características
técnicas
de
todos
los
materiales
corresponden con las especificadas en proyecto.
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PROTECCIÓN

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

L-4

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

resistencia
extraños y
que puedan
de bridas,

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

LIMPIEZA

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

Asimismo, al final de la obra, se deberán limpiar
perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades
terminales, equipos de salas de máquinas, instrumentos
de
medida
y
control,
cuadros
eléctricos
etc.,
dejándolos en perfecto estado.
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Si es de temerla oxidación de las superficies
mencionadas, éstas deberán recubrirse con pinturas
antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser
eliminados en el momento del acoplamiento.

90
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RUIDOS Y VIBRACIONES

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

L-4

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

ACCESIBILIDAD

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de
mantenimiento deben situarse en emplazamientos que
permitan la plena accesibilidad de todas sus partes,
ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes
entre los marcados por la reglamentación vigente y las
recomendaciones del fabricante.
Para
aquellos
equipos
dotados
de
válvulas,
compuertas, unidades terminales, elementos de control
etc. que, por alguna razón, deban quedar ocultos, se
preverá un sistema de acceso fácil por medio de
puertas, mamparas, paneles u otros elementos. La
situación exacta de estos elementos de acceso será
suministrada durante la fase de montaje y quedará
reflejada en los planos finales de la instalación.
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Los elementos de medida, control, protección y
maniobra se deben instalar en lugares visibles y
fácilmente accesibles, sin necesidad de desmontar
ninguna parte de la instalación, particularmente cuando
cumpla funciones de seguridad.

90
00

SEÑALIZACIÓN

L-4

Las conducciones de la instalación deben estar
señalizadas con franjas, anillos y flechas dispuestos
sobre la superficie exterior de las mismas o de su
aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de
acuerdo con lo indicado en UNE 100100. En la sala de
máquinas se dispondrá el código de colores, junto al
esquema de principio de la instalación.

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

En las cuadros eléctricos los bornes de salida deben
tener un número de identificación que se corresponderá
al indicado en el esquema de mando y potencia.
La
información
contenida
en
las
placas
debe
escribirse en lengua castellana, por lo menos, y con
caracteres indelebles y claros, de altura no menor que
5 mm. Las placas se situarán en un lugar visible y se
fijarán
mediante
remaches,
soldadura
o
material
adhesivo resistente a las condiciones ambientales.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías
no estén rotas, dobladas, aplastadas, oxidadas o
dañadas de cualquier manera.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

- 10 -

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer/a Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 03. 11. 2008 amb el número L-40090

VIS
AT

Al final de la obra los aparatos, equipos y cuadros
eléctricos
que
no
vengan
reglamentariamente
identificados con placa de fábrica, deben marcarse
mediante una chapa de identificación, sobre la cual se
indicarán el nombre y las características técnicas del
elemento.
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Las tuberías se instalarán de forma ordenada,
disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente
a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los
elementos
estructurales
del
edificio,
salvo
las
pendientes
que
deben
darse
a
los
elementos
horizontales.

L-4

La separación entre la superficie exterior del
recubrimiento de una tubería y cualquier otro elemento
será tal que permita la manipulación y el mantenimiento
del aislante térmico, si existe, así como de válvulas,
purgadores, aparatos de medida y control etc.
El órgano de mando de las válvulas no deberá
interferir con el aislante térmico de la tubería. Las
válvulas roscadas y las de mariposa deben estar
correctamente acopladas a las tuberías, de forma que no
haya interferencia entre éstas y el obturador.

Para la realización de cambios de dirección se
utilizarán preferentemente piezas especiales, unidas a
las tuberías mediante rosca, soldadura, encolado o
bridas. Cuando las curvas se realicen por cintrado de
la tubería, la sección transversal no podrá reducirse
ni deformarse; la curva podrá hacerse corrugada para
conferir mayor flexibilidad. El cintrado se hará en
caliente cuando el diámetro sea mayor que DN 50 y en
los tubos de acero soldado se hará de forma que la
soldadura longitudinal coincida con la fibra neutra de
la curva.
El radio de curvatura será el máximo que permita el
espacio disponible. Las derivaciones deben formar un
ángulo de 45 grados entre el eje del ramal y el eje de
la tubería principal. El uso de codos o derivaciones
con ángulos de 90 grados está permitido solamente
cuando el espacio disponible no deje otra alternativa o
cuando se necesite equilibrar un circuito.
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La alineación de las canalizaciones en uniones,
cambios de sección y derivaciones se realizará sin
forzar las tuberías, empleando los correspondientes
accesorios o piezas especiales,.
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00

CONEXIONES

Las conexiones de los equipos y los aparatos a las
tuberías se realizarán de tal forma que entre la
tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún
esfuerzo, debido al peso propio y las vibraciones.

L-4

Las conexiones deben ser fácilmente desmontables a
fin de facilitar el acceso al equipo en caso de
reparación o sustitución. Los elementos accesorios del
equipo, tales como válvulas de interceptación y de
regulación, instrumentos de medida y control, manguitos
amortiguadores de vibraciones, filtros etc., deberán
instalarse antes de la parte desmontable de la
conexión, hacia la red de distribución.
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Se admiten conexiones roscadas de las tuberías a los
equipos o aparatos solamente cuando el diámetro sea
igual o menor que DN 50.

Según el tipo de tubería empleada y la función que
ésta deba cumplir, las uniones pueden realizarse por
soldadura, encolado, rosca, brida, compresión mecánica
o junta elástica. Los extremos de las tuberías se
prepararán de forma adecuada al tipo de unión que se
debe realizar.
Antes de efectuar una unión, se repasarán y
limpiarán los extremos de los tubos para eliminar las
rebabas
que
se
hubieran
formado
al
cortados
o
aterrajarlos y cualquier otra impureza que pueda
haberse depositado en el interior o en la superficie
exterior, utilizando los productos recomendados por el
fabricante. La limpieza de las superficies de las
tuberías de cobre y de materiales plásticos debe
realizarse de forma esmerada, ya que de ella depende la
estanquidad de la unión.
Las tuberías se instalarán siempre con el menor
número posible de uniones; en particular, no se permite
el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos
rectos.
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UNIONES
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Entre las dos partes de las uniones se interpondrá
el material necesario para la obtención de una
estanquidad perfecta y duradera, a la temperatura y
presión de servicio.

L-4

Cuando se realice la unión de dos tuberías,
directamente o a través de un accesorio, aquellas no
deben
forzarse
para
conseguir
que
los
extremos
coincidan en el punto de acoplamiento, sino que deben
haberse cortado y colocado con la debida exactitud.
No deberán realizarse uniones en el interior de los
manguitos que atraviesen muros, forjados u otros
elementos estructurales.
Los cambios de sección en las tuberías horizontales
se efectuarán con manguitos excéntricos y con los tubos
enrasados por la generatriz superior para evitar la
formación de bolsas de aire.

No se permite la manipulación en caliente a pie
obra de tuberías de materiales plásticos, salvo para
formación de abocardados y en el caso de que
utilicen los tipos de plástico adecuados para
soldadura térmica.

de
la
se
la

El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes
se hará por medio de bridas; si ambos materiales son
metálicos, la junta será dieléctrica. En los circuitos
abiertos, el sentido de flujo del agua debe ser siempre
desde el tubo de material menos noble hacia el material
más noble.
Para
instalaciones
de
suministro
de
gas
por
canalización se observarán las exigencias contenidas en
la reglamentación específica.

MANGUITOS PASAMUROS

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra
de albañilería o de elementos estructurales cuando
éstas se estén ejecutando.
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En las derivaciones horizontales realizadas en
tramos horizontales se enrasarán las generatrices
superiores del tubo principal y del ramal.

90

00

El espacio comprendido entre el manguito y la
tubería debe rellenarse con una masilla plástica, que
sellé totalmente el paso y permita la libre dilatación
de la conducción. En algunos casos, puede ser necesario
que el material de relleno sea impermeable al paso de
vapor de agua.

L-4

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de
obra, salvo cuando pasen a través de forjados, en cuyo
caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.
Los manguitos se construirán con un material
adecuado y con unas dimensiones suficientes para que
pueda pasar con holgura la tubería con su aislante
térmico. La holgura no puede ser mayor que 3 cm.

Se considera que los pasos a través de un elemento
constructivo no reducen su resistencia al fuego si se
cumple alguna de las condiciones establecidas a este
respecto en la NBE-CPI Condiciones de protección contra
incendios en los edificios, vigente.

PENDIENTES

La colocación de la red de distribución del fluido
caloportador se hará siempre de manera que se evite la
formación de bolsas de aire.
En los tramos horizontales las tuberías tendrán una
pendiente ascendente hacia el purgador más cercano o
hacia el vaso de expansión, cuando éste sea de tipo
abierto
y,
preferentemente,
en
el
sentido
de
circulación del fluido. El valor de la pendiente será
igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la instalación
esté fría como cuando esté caliente.
No obstante, cuando, como consecuencia de las
características de la obra, tengan que instalarse
tramos con pendientes menores que las anteriormente
señaladas,
se
utilizarán
tuberías
de
diámetro
inmediatamente mayor que el calculado.
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Cuando el manguito atraviese un elemento al que se
le exija una determinada resistencia al fuego, la
solución constructiva del conjunto debe mantener, como
mínimo, la misma resistencia.

90
00

PURGAS

La eliminación del aire en los circuitos se obtendrá
de forma distinta según el tipo de circuito.

L-4

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

Los purgadores deben ser accesibles y la salida de
la mezcla aire-agua debe conducirse, salvo cuando estén
instalados sobre ciertas unidades terminales, de forma
que la descarga sea visible. Sobre la línea de purga se
instalará
una
válvula
de
interceptación,
preferentemente de esfera o de cilindro.
En las salas de máquinas los purgadores serán,
preferentemente, de tipo manual, con válvulas de esfera
o de cilindro como elementos de actuación. Su descarga
debe conducirse a un colector común, de tipo abierto,
en el que se situarán las válvulas de purga, en un
lugar visible y accesible.

SOPORTES

Para el dimensionado, y la disposición de los
soportes de tuberías se seguirán las prescripciones
marcadas en las normas UNE correspondientes al tipo de
tubería. En particular, para las tuberías de acero, se
seguirán las prescripciones marcadas en la instrucción
UNE 100152.
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En los circuitos cerrados, donde se crean puntos
altos
debidos
al
trazado
(finales
de
columnas,
conexiones a unidades terminales etc.) o a las
pendientes mencionadas anteriormente, se instalarán
purgadores que eliminen el aire que allí se acumule,
preferentemente de forma automática.
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Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión
de
vibraciones,
formación
de
condensaciones
y
corrosión, entre tuberías y soportes metálicos debe
interponerse un material flexible no metálico, de
dureza
y
espesor
adecuados.
Para
las
tuberías
preaisladas, en instalaciones aéreas o enterradas, se
seguirán las instrucciones que al respecto dicte el
fabricante de las mismas.

RELACIÓN CON OTROS SERVICIOS
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El trazado de tuberías, cualquiera que sea el fluido
que transporten, tendrá en cuenta, en cuanto a cruces y
paralelismos
se
refiere,
lo
exigido
por
la
reglamentación vigente correspondiente a los distintos
servicios.

Los conductos para el transporte de aire, desde las
unidades de tratamiento o ventiladores hasta las
unidades terminales, no podrán alojar conducciones de
otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser
atravesados por ellas.
Las redes de conductos no pueden tener aberturas,
salvo aquellas requeridas para el funcionamiento del
sistema de climatización y para su limpieza y deben
cumplir con los requerimientos de estanquidad fijados
en UNE 100102.
Se procurará que las dimensiones de los conductos
circulares, ovales y rectangulares estén de acuerdo con
UNE 100101.
Antes de su instalación, las canalizaciones deben
reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos
extraños.
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CONDUCTOS Y ACCESORIOS
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La alineación de las canalizaciones en las uniones,
los
cambios
de
dirección
o
de
sección
y
las
derivaciones se realizarán con los correspondientes
accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de
las canalizaciones con los de las piezas especiales,
conservando la forma de la sección transversal y sin
forzar las canalizaciones.

L-4

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión
de vibraciones, de formación de condensaciones y de
corrosión, entre los conductos y los soportes metálicos
se interpondrá un material flexible no metálico.
Para los manguitos pasamuros se seguirán
instrucciones indicadas en el apartado ITE 05.2.4.

las
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EMPRESA INSTALADORA

Las pruebas parciales estarán precedidas por una
comprobación de los materiales en el momento de su
recepción en obra.
Una vez que la instalación se encuentre totalmente
terminada, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a
lo indicado en UNE 100010, deben realizarse como mínimo
las pruebas finales del conjunto de la instalación que
se
indican
a
continuación,
independientemente
de
aquellas otras que considere necesarias el director de
obra.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del
director de obra o persona en quien delegue, quien
deberá dar su conformidad tanto al procedimiento
seguido como a los resultados.
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La empresa instaladora dispondrá de los medios
humanos y materiales necesarios para efectuar las
pruebas parciales y finales de la instalación.
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LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

Las redes de distribución de agua deben ser
limpiadas internamente antes de efectuar las pruebas
hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para
eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro
material extraño.

L-4

Las tuberías, accesorios y válvulas deben
examinados antes de su instalación y, cuando
necesario, limpiados.

ser
sea

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

Una vez completada la instalación de una red, ésta
se llenará con una solución acuosa de un producto
detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con
los
materiales
empleados
en
el
circuito,
cuya
concentración será establecida por el fabricante.
A continuación, se pondrán en funcionamiento las
bombas y se dejará circular el agua durante dos horas,
por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la
red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo
de alimentación.
En el caso de redes cerradas, destinadas a la
circulación
de
fluidos
con
temperatura
de
funcionamiento menor que 100°C, se medirá el pH del
agua del circuito.
Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la
operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea
necesario. A continuación se pondrá en funcionamiento
la instalación con sus aparatos de tratamiento.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

- 18 -

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer/a Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 03. 11. 2008 amb el número L-40090

VIS
AT

Durante el montaje se evitará la introducción de
materias extrañas dentro de las tuberías, los aparatos
y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones
adecuados.
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Los
filtros
de
malla
metálica
puestos
para
protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo
menos durante una semana de funcionamiento, hasta que
se compruebe que ha sido completada la eliminación de
las partículas más finas que puede retener el tamiz de
la malla. Sin embargo, los filtros para protección de
válvulas automáticas, contadores etc. se dejarán en su
sitio.

L-4

Los
filtros
de
malla
metálica
puestos
para
protección de las bombas se podrán retirar cuando se
compruebe que ha sido completada la eliminación de las
partículas más finas que puede retener el tamiz de la
malla.
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Sin embargo, los filtros para protección de las
válvulas automáticas, contadores, etc. Se dejarán
permanentemente en su sitio.

La limpieza interior de las redes de distribución de
aire se efectuará una vez completado el montaje de la
red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes
de conectar las unidades terminales y montar los
elementos de acabado y los muebles.
Se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el
aire a la salida de las aberturas parezca, a simple
vista, no contener polvo.

COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Independientemente de los controles de recepción y
de
las
pruebas
parciales
realizados
durante
la
ejecución, se comprobará la correcta ejecución del
montaje y la limpieza y cuidado en el buen acabado de
la instalación.
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REDES DE CONDUCTOS
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PRUEBAS
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Se realizará una comprobación del funcionamiento de
cada motor eléctrico y de su consumo de energía en las
condiciones reales de trabajo, así como de todos los
cambiadores
de
calor,
climatizadores,
calderas,
máquinas frigoríficas y demás equipos en los que se
efectúe una transferencia de energía térmica, anotando
las condiciones de funcionamiento.

Las
pruebas
requieren,
inevitablemente,
el
taponamiento de los extremos de la red, antes de que
estén instaladas las unidades terminales. Los elementos
de taponamiento deben instalarse en el curso del
montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo,
para evitar la entrada en la red de materiales
extrañas. Posteriormente se realizarán pruebas de
circulación de agua, poniendo las bombas en marcha,
comprobando la limpieza de los filtros y midiendo
presiones y, finalmente, se realizará la comprobación
de la estanquidad del circuito con el fluido a la
temperatura de régimen.
Por último, se comprobará el tarado de todos los
elementos de seguridad.

PRUEBAS DE REDES DE CONDUCTOS

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con
UNE 100104.
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Todas las redes de circulación de fluidos portadores
deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar
su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de
albañilería, material de relleno o por el material
aislante. Independientemente de las pruebas parciales a
que hayan sido sometidas las partes de la instalación a
lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final
de estanquidad de todos los equipos y conducciones a
una presión en frío equivalente a vez y media la de
trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE
100151.
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Las pruebas requieren el taponamiento de los
extremos de la red, antes de que estén instaladas las
unidades terminales. Los elementos de taponamiento
deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera
que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en
la red de materiales extraños.

PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN

Durante el enfriamiento de la instalación y al
finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no
han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún
elemento o tramo de tubería y que el sistema de
expansión ha funcionado correctamente.

OTRAS PRUEBAS

Se comprobará que la instalación cumple con las
exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y
ahorro de energía de estas instrucciones técnicas.
Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de
la regulación automática del sistema.
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Una vez que las pruebas anteriores hayan sido
satisfactorias y se hayan comprobado hidrostáticamente
los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas
con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado
de los elementos de seguridad, habiendo anulado
previamente la actuación de los aparatos de regulación
automática.
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PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

L-4

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

RECEPCIÓN PROVISIONAL

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

1) Una copia de los planos de la instalación
realmente ejecutada, en la que figuren, como
mínimo, el esquema de principio, el esquema de
control y seguridad, el esquema eléctrico, los
planos de la sala de máquinas y los planos de
plantas, donde debe indicarse el recorrido de las
conducciones de distribución de todos los fluidos
y la situación de las unidades terminales.
2) Una
memoria
descriptiva
de
la
instalación
realmente ejecutada, en la que se incluyan tos
bases de proyecto y los criterios adoptados para
su desarrollo.
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El certificado de la instalación tendrá, como
mínimo, el contenido que se señala en el modelo que se
indica en el apéndice de esta instrucción técnica. En
el certificado se expresará que la instalación ha sido
ejecutada de acuerdo con el proyecto presentado y
registrado por el organismo territorial competente y
que cumple con los requisitos exigidos en este
reglamento y sus instrucciones técnicas. Se harán
constar también los resultados de las pruebas a que
hubiese lugar.
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3) Una relación de los materiales y los equipos
empleados, en la que se indique el fabricante, la
marca, el modelo y las características de
funcionamiento, junto con catálogos y con la
correspondiente
documentación
de
origen
y
garantía.
4) Los manuales con las instrucciones de manejo,
funcionamiento y mantenimiento, junto con la
lista de repuestos recomendados.
5) Un
documento
en
el
que
se
recopilen
los
resultados de las pruebas realizadas.
6) El certificado de la instalación firmado.

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

RECEPCIÓN DEFINITIVA Y GARANTÍA

Transcurrido el plazo de garantía, que será de un
año si en el contrato no se estipula otro de mayor
duración, la recepción provisional se transformará en
recepción definitiva, salvo que por parte del titular
haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar
el período de garantía.

Si durante el período de garantía se produjesen
averías o defectos de funcionamiento, éstos deberán ser
subsanados gratuitamente por la empresa instaladora,
salvo que se demuestre que las averías han sido
producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto
de la instalación.
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En cuanto a la documentación de la instalación se
estará además a lo dispuesto en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones
que la desarrollan.
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NORMAS DE MANTENIMIENTO

INSPECCIONES

L-4

Para mantener las características funcionales de las
instalaciones y su seguridad y conseguir la máxima
eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se
incluyen en la presente instrucción técnica.

Las instalaciones serán revisadas por personal
facultativo
de
los
servicios
de
los
organismos
territoriales competentes, o por las entidades en quién
ellos deleguen en el ejercicio de sus competencias,
cuando
éstos
juzguen
oportuna
o
necesaria
una
inspección,
por
propia
iniciativa,
disposición
gubernativa,
denuncia
de
terceros
o
resultados
desfavorables
apreciados
en
el
registro
de
las
operaciones de mantenimiento.
El
personal
facultativo
ordenará
su
inmediata
reparación
y
podrá,
cuando
lo
juzgue
oportuno,
precintar la instalación, dando cuenta de ello a la
empresa suministradora de energía para que suspenda los
suministros, que no deben ser reanudados hasta que
medie autorización de los servicios del organismo
territorial competente.
Los titulares de las instalaciones pueden solicitar
en todo momento, justificando la necesidad y previo
dictamen
de
la
empresa
de
mantenimiento
o
del
mantenedor autorizado, cuando sea procedente, que sus
instalaciones sean reconocidas por los servicios de la
correspondiente
Comunidad
Autónoma
para
que
sea
expedido el oportuno dictamen.
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La Comunidad Autónoma correspondiente dispondrá
cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de
comprobar y vigilar el cumplimiento de este reglamento,
especialmente serán inspeccionados periódicamente los
equipos de calefacción de una potencia nominal superior
a 15 kW con objeto de mejorar sus condiciones de
funcionamiento y de limitar sus emisiones de dióxido de
carbono.
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EJECUCION INSTALACIONES

La ejecución de las instalaciones sujetas a este
reglamento solamente puede ser realizada por empresas
que estén registradas como empresas instaladoras en la
especialidad adecuada a la instalación de que se trate.

L-4

Las operaciones de mantenimiento que señala la
instrucción técnica complementaria ITE08 solamente
pueden
ser
efectuadas
por
empresas
que
estén
registradas como empresas de mantenimiento en la
especialidad adecuada a la instalación de que se trate.
La reparación de las instalaciones puede ser llevada
a cabo por cualquier empresa registrada como empresa
instaladora o como empresa de mantenimiento en la
especialidad adecuada a la instalación de que se trate.
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===================================
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
===================================

1.1.-TIPO DE OBRA.-

90

Se trata de realizar la instalación de calefacción
Sala Polivalente sita en Les (Lleida).

L-4

en

00

1.-DATOS DE LA OBRA.-

1.2.-EMPLAZAMIENTO.-

VIS
AT

La actividad se instala la sala polivalente en el
Aparcamiento San Cristobal s/n. de Les (Lleida).

El promotor de la actividad es el Ayuntamiento de
Les.

1.4.-TECNICO REDACTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.-

El técnico redactor del presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud es Daniel Clemente Casadó, Ingeniero
Industrial, Colegiado nº 6980 en el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Catalunya.
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1.3.-PROMOTOR.-

90

2.1.-INTRODUCCION.-

00

2.-CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION.-

L-4

El presente estudio básico de seguridad y salud
establece, durante la ejecución de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, así como
información útil para efectuar en su día, en las
debidas
condiciones
de
seguridad
y
salud, los
previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

En base al artículo 7º, y en aplicación de este
Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista
debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el
presente documento.
El Plan de Seguridad y Salud debe ser aprobado antes
del inicio de la obra por el coordinador de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no
exista coordinador, por la dirección facultativa. En
el caso de obras de las administraciones públicas
deberá
someterse
a
la
aprobación
de
dicha
administración.
Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro
de trabajo exista un libro de incidencias para el
seguimiento del plan. Cualquier anotación que se
realice en el libro de incidencias deber ponerse en
conocimiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de 24 horas.
Asímismo se recuerda que, según el artículo 15º del
Real
Decreto,
los
contratistas
y
subcontratistas
deberán garantizar que los trabajadores reciban la
información adecuada de todas las medidas de seguridad
y salud en la obra.
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Servir para proporcionar unas directrices básicas a
la empresa constructora e instaladora para llevar a
cabo sus obligaciones en el terreno de
la prevención
de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

90

00

Antes del inicio de los trabajos el promotor debe
efectuar un aviso a la autoridad laboral competente,
según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a
la autoridad laboral competente debe ir acompañada del
Plan de Seguridad y Salud.

L-4

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra o cualquier integrante de la
Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave
inminente para la seguridad de los trabajadores, podrá
detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al
contratista, al subcontratista y a los representantes
de los trabajadores.

2.2.-PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES
EJECUCION DE LA OBRA.-

DURANTE LA

El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se
aplicarán
los
principios
de
acción
preventiva
contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)
durante la ejecución de
la obra y, en particular, en
las siguientes actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de
orden y limpieza.
b) 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.
c) La manipulación de los distintos materiales y
la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento,
el control previo a la
puesta en servicio y el control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a
la seguridad y salud de los trabajadores.
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la
dirección facultativa y del promotor no eximirán de
sus
responsabilidades
a
los
contratistas
y
subcontratistas (artículo 11º).

90

L-4

00

e) La delimitación y el acondicionamiento de las
zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales,
en particular si se
trata de materias o sustancias peligrosas.
f) La recogida de
los
materiales peligrosos
utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación
de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la
obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá
de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
i) La
cooperación
entre
los
contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones
e incompatibilidades con
cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la
obra.
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Los principios de acción preventiva establecidos en
el artículo 15º de la Ley 31/95 son los siguientes:

a)
b)
c)
d)

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular
en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de
los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco
o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto
coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo y las condiciones de
trabajo,
las
relaciones
sociales
y
la
influencia de los factores ambientales en el
trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección
colectiva a la individual.
i) Dar
las
debidas
instrucciones
a
los
trabajadores.
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1- El empresario aplicar las medidas que integran el
deberá general de prevención, con arreglo a los
siguientes principios generales:

90
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2-El empresario tomará en consideración las capacidades
profesionales de los trabajadores en materia de
seguridad
y
de salud en el momento de encomendarles
las tareas.

L-4

3-El empresario adoptará las medidas necesarias a fin
de garantizar que sólo los trabajadores que
hayan
recibido información suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
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5-Podrán concertar operaciones de seguro que tengan
como fin garantizar como ámbito de cobertura la
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa
respecto
de
sus
trabajadores,
los
trabajadores
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a los socios, cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo personal.

2.3.-IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.-

Sin
perjuicio
de
las
disposiciones
mínimas
deseguridad y salud aplicables a la obra establecidas
en el anexo IV del
Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre,
se
enumeran
acontinuación
los
riesgos
particulares
de
distintos
trabajos
de
obra,
considerando que algunos de ellos pueden darse durante
todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser
aplicables a otros trabajos.
Debe prestarse especial atención a los riesgos más
usuales en las obras, como por ejemplo caídas, cortes,
quemadoras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar
en
cada momento la postura más idonea según el trabajo
que se realice.
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4-La efectividad de las medidas preventivas deberá
prever las distracciones o imprudencias no temerarias
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales
sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más
seguras.

90

00

Además, habrá que tener en cuenta las posibles
repercusiones en las estructuras de edificación vecinas
y procurar minimizar en todo momento el riesgo de
incendio.

L-4

Asímismo, los riesgos relacionados deberán tenerse
en cuenta en los previsibles trabajos posteriores
(reparación, mantenimiento...).
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- Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas
- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos,
grúas...).
- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas.
- Caída de la carga transportada.
- Generación excesiva de polvo o emanación de
gases tóxicos.
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas).
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas.

2.3.2.-TRABAJOS PREVIOS.-

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...).
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas..).
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas).
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2.3.1.- MEDIOS Y MAQUINARIA.-

90
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2.3.3.-DERRIBOS.-

VIS
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- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...).
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos.
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Fallos de la estructura.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Acumulación y bajada de escombros.

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Golpes y tropiezos.
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o
rocas.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Desplome y/o caída de las paredes de contención,
pozos y zanjas.
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas.
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
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2.3.4.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES.-
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2.3.5.-CIMIENTOS.-

2.3.6.-ESTRUCTURA.-

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...).
- Proyección de partículas durante los trabajos.
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Fallos de encofrados.
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas).
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- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos.
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Desplome y/o caída de las paredes de contención,
pozos y zanjas.
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas.
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o
rocas.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Fallos de encofrados.
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas).

90

L-4

2.3.7.-ALBAÑILERIA.-

00

- Riesgos derivados del acceso a las plantas
- Riesgos derivados de la subida y recepción de
materiales.

2.3.8.-CUBIERTA.-

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Caídas de mástiles y antenas.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas).
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- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Proyección de partículas durante los trabajos.
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos.
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas)
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2.3.9.-REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.-

L-4

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales.
(temperatura, humedad, reacciones químicas).

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Caídas de mástiles y antenas.

2.3.11.-RELACION NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE
IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES (ANEXO II DEL
R.D. 1627/1997)

1-Trabajos
con
riesgos
especialmente
graves
de
sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las
particulares
características
de
la
actividad
desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno
del puesto de trabajo.
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2.3.10.-INSTALACIONES.-
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2-Trabajos en los que la exposición a agentes químicos
o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o
para los que la vigilancia específica de la salud de
los trabajadores sea legalmente exigible.
3-Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para
los
que
la
normativa
específica
obliga
a
la
delimitación de zonas controladas o vigiladas.

5-Trabajos
inmersión.

la

proximidad

de

L-4

4-Trabajos en
alta tensión.

que

expongan

a

6-Obras de excavación de
trabajos
que
supongan
subterráneos.

en

VIS
AT

7-Trabajos
realizados
subacuático.

líneas

riesgo

de

eléctricas

ahogamiento

de

por

túneles, pozos y otros
movimientos
de
tierra

inmersión

8-Trabajos realizados en cajones de aire

con

equipo

comprimido.

10-Trabajos
que
requieran
montar
elementos prefabricados pesados.

o

desmontar

2.4.-MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION.-

Como criterio general primarán las protecciones
colectivas frente a las individuales. Además, tendrán
que mantenerse en buen estado de conservación los
medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de
trabajo. Por otro lado, los medios de protección
deberán estar homologados según la normativa vigente.
Las medidas relacionadas también deberán tenerse en
cuenta
para
los
previsibles
trabajos
posteriores
(reparación, mantenimiento...).

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

- 12 -

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer/a Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 03. 11. 2008 amb el número L-40090

9-Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
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2.4.1.-MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA.-

-Organización y planificación de los trabajos para
evitar interferencias entre los distintos trabajos y
circulaciones dentro de la obra.
-Señalización de las zonas de peligro.

L-4

-Prever el sistema de circulación
de vehículos y
su
señalización, tanto en el interior de la obra como en
relación a los viales exteriores.
-Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada
para el paso de maquinaria.
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-Respetar
las
distancias
instalaciones existentes.

de

seguridad

-Los elementos de las instalaciones
sus protecciones aislantes.

con

las

deben estar

con

-Cimentación correcta de la maquinaria de obra.
-Montaje
de
grúas
realizado
por
una
empresa
especializada, con revisiones periódicas, control de la
carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos,
bloqueo, etc.
-Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria
equipos de obra.
-Sistema de riego que impida la
emisión de polvo
gran cantidad.

y
en

-Comprobación de la adecuación de
las soluciones de
ejecución al estado real de los elementos (subsuelo,
edificaciones vecinas).
-Comprobación
de
apuntalamientos,
condiciones
entubado y pantallas de protección de zanjas.

de

-Utilización de pavimentos antideslizantes.
-Colocación de barandillas de protección en lugares con
peligro de caída.
-Colocación de mallazos en agujeros horizontales.
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-Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes
durante las tareas de carga y descarga.

90
para

evitar

la
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-Protección de agujeros y fachadas
caída de objetos (redes, lonas).

-Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros,
correctamente instaladas.
-Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y
andamios.

L-4

-Colocación de plataformas de recepción de materiales
en las plantas altas.

2.4.2.-MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL.-
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-Utilización de mascarillas y gafas homologadas
el polvo y/o proyección de partículas.

contra

-Utilización de calzado de seguridad.

-En todas las zonas elevadas en las que no existan
sistemasfijos
de
protección
deberán
establecerse
puntos de anclaje seguros
para poder sujetar el
cinturón de seguridad homologado, cuya utilización ser
obligatoria.
-Utilización de guantes homologados para evitar el
contacto directo con materiales agresivos y minimizar
el riesgo de cortes y pinchazos.
-Utilización de protectores auditivos
ambientes excesivamente ruidosos.

homologados

en

-Utilización de mandiles.
-Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por
más de un operario,
en
los trabajos con peligro de
intoxicación. Utilización de equipos de suministro de
aire.
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-Utilización de casco homologado.

90

00

2.4.3.-MEDIDAS DE PROTECCION A TERCEROS.-

-Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el
caso de que el vallado invada la calzada debe preverse
un paso protegido para la circulación de peatones. El
vallado ha de impedir que personas ajenas a la obra
puedan entrar en ella.

L-4

-Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en
el interior de la obra como en relación a los viales
exteriores.
-Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes
durante las tareas de carga y descarga.
-Comprobación de la adecuación de las soluciones de
ejecución al estado real de los elementos (subsuelo,
edificaciones vecinas).

2.5.-PRIMEROS AUXILIOS.-

Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el
especificado en la normativa vigente.
Se informará, al inicio de la obra, de la situación
de los distintos centros médicos a los que se deberá
trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en
la obra, y en un lugar bien visible, de una lista con
los teléfonos y direcciones de los centros asignados
para
urgencias,
ambulancias,
taxis,
etc.
Para
garantizar
el
rápido
traslado
de
los
posibles
accidentados.

2.6.-NORMATIVA APLICABLE.-

-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben
aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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-Protección de huecos y fachadas para evitar la caída
de objetos (redes, lonas).

90

00

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción transposición de la directiva
92/57/CEE deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat
d'inclusió
d'estudi
de
seguretat
i
higiene
en
projectes d'edificació i obres públiques.

L-4

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales. Desenvolupament de
la llei a través de les següents disposicions:
* RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento
de los servicios de prevención.
* RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de
seguridad y salud
en el trabajo.

* RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
*
RD
488/97
de
14
de
abril
(BOE:
23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.
* RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección
de los trabajadores contra los riesgos elacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
* RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
*
RD
773/1997
de
30
de
mayo
(BOE:
12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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* RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo. En el capítol 1 excloeix les
obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de má. Modifica i deroga alguns
capítols de la ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971).

90

00

* RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

L-4

* Transposició de la directiva 89/655/CEE sobre
utilització dels equips de treball
modifica i deroga
alguns capítols de la ordenanza de seguridad e
higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).
-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) Reglamento de
seguridad e higiene del trabajo en la industria de la
construcción. Modificacions: O. de 10 de diciembre de
1953 (BOE: 22/12/53) de 23 de septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener
de 1956.

VIS
AT

-O. de 31 de enero de 1940. andamios: cap. VII, art.
66º a 74º (BOE:
03/02/40) reglamento general sobre
seguridad e higiene.

-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo
de libro de incidencias correspondiente a las obras en
que sea obligatorio
el estudio de
seguridad e
higiene. Correcció d'errades: BOE: 31/10/86.
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) Nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo
e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
-O.
de
31
de
agosto
de
1987
(BOE:
18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza
y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento de
aparatos elevadores para obras Modificació:
O. de 7
de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).
-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) Instrucción
técnica complementaria MIE-AEM 2 del
reglamento de
aparatos de elevación y manutención referente a grúastorre desmontables para obras
Modificació:
O.
de
16
de
abril
de
1990(BOE:
24/04/90)

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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-O. de 28 de agosto de 1970. art. 1º a 4º, 183º a 291º
y anexos I y II:(BOE 05/09/70; 09/09/70) Ordenanza del
trabajo para las industrias de la construcción, vidrio
y cerámica. Correcció d'errades: BOE: 17/10/70.

90

00

-O. de 31 de octobre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo
de amianto.
-O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) Normas
complementarias del reglamento sobre seguridad de los
trabajos con riesgo de amianto.

L-4

-RD 1316/1989 de 27 de octobre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

-Resoluciones
aprobatorias
de
normas
reglamentarias para distintos medios de
personal de trabajadores:

técnicas
protección

* R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.
MT-1: cascos no metálicos.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2:
protectores auditivos.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
pantallas para soldadores. Modificació: BOE: 24/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4:
guantes aislantes de electricidad.
Modificació: BOE: 25/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5:
calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos.
Modificació: BOE: 27/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6:
banquetas aislantes de maniobras.
Modificacio: BOE: 28/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7:
equipos de protección personal de vías respiratorias.
Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificació: BOE: 29/10/75.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el
trabajo.
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats algúns capítols per: ley 31/1995,
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997.

90

00

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8:
equipos de protección personal de vías respiratorias:
filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9:
equipos de protección personal de vías respiratorias:
mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75.

L-4

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE:10/09/75): N.R. MT-10:
equipos de protección personal de vías respiratorias:
filtros químicos y mixtos contra amoníaco.
Modificació: BOE: 01/11/75

=======================================================
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EL INGENIERO INDUSTRIAL

VIS
AT

EL PETICIONARIO

90

00

LISTADO DE PLANOS

L-4

PLANO N. 1.-SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PLANO N. 2.-PLANTA DISTRIBUCION

VIS
AT

PLANO N. 3.-USOS Y SUPERFICIES

PLANO N. 5.-AREA INFLUENCIA AEROTERMOS

PLANO N. 6.-ESQUEMA DE PRINCIPIO

PLANO N. 7.-FOTOGRAFIAS FACHADAS

PLANO N. 8.-FOTOGRAFIAS INTERIORES
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MEDICIONES
INSTALACION DE CALEFACCION EN SALA POLIVALENTE SITUADA EN LES
RESUMEN

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CALEFACCION
01.01

90

CÓDIGO

UD GRUPO MODULAR BIOS GMB 2M-85 PARA INSTALACION EN EL EXTERIOR

01.02

00

Suministro y posterior colocación de grupo modular marca ROCA modelo BIOS
GMB 2M-85 de 170.000 Kw. de potencia útil, comprendiendo: Armario con extructura de aluminio y paneles laterales con acero tratado, colectores hidraúlicos, colector de gas, circulador caldera, vaso de expansión de caldera, válvulas de corte para aislar la caldera de la cascada, válvula de seguridad, centralita RVA 47 de regulación de la cascada, interface OCI 420 de conexión caldera-RVA 47, cuadro eléctrico, terminal individual de evacuación sobre armario, completo, incluso montaje y
accesorios.
UD KIT EVACUACION 160

1,00

01.03

UD ARMARIO VACIO GMB 2M

L-4

Suministro y posterior colocación Kit de evacuación de 160 mm. para primera y segunda caldera BIOS 85 F, completo, incluso montaje y accesorios.
1,00

Suministro y posterior colocación de Armario marca ROCA modelo GMB 2M para
la instalación de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento
de la instalación de calefacción, completo, incluso montaje y accesorios.
01.04

1,00

UD CHIMENEA DOBLE INOX. 175 mm.

Suministro y posterior colocación de chimenea de acero inoxidable de 175 mm. de
diámetro, de doble pared con aislamiento, incluyendo registro en la parte inferior
del conducto y pirómetro o pirostato con escala indicadora, completa, incluso parte
proporcional de piezas especiales, completa, incluso montaje y accesorios.
01.05

5,00

UD CIRCULADOR MC-50

1,00

UD VASO EXPANSION ROCA 80 LTS.

Suministro y posterior colocación de vaso de expansión cerrado para instalaciones
de calefacción y de agua caliente sanitaria hasta 110ºC, marca Roca modelo Vasoflex-80 de 80 litros de capacidad y tarado a 3 bar, completo, incluso montaje y accesorios.

01.07

1,00

UD VALV. MEZCLADORA 3 VIAS 2"

Suministro y posterior colocación de válvula mezcladora de tres vías de 2" para la
regulación del caudal en instalaciones de calefacción y de agua caliente sanitaria,
incluyendo servomotor correspondiente, completa, incluso montaje y accesorios.

01.08

1,00

UD CENTRAL ROCA ELFATHERM E25M

Suministro y posterior colocación de central de regulación para instalaciones de calefacción, marca Roca, modelo Elfatherm E25 M, incluyendo la sonda exterior AFS
y la sonda de ida VFAS, completa, incluso montaje y accesorios.

01.09

1,00

UD FILTRO COLADOR LATON 21/2"

Suministro y posterior colocación de filtro colador de latón de PN 16 atm. de 21/2",
completo, incluso montaje y accesorios.
1,00
01.10

UD VALV.BOLA LATON ROSCAR 1".
Suministro y posterior colocación de válvula de bola de latón con anillos de teflón,
con extremos para roscar, apta para tubo de 1" de diámetro, incluso montaje y accesorios.
1,00

01.11

UD VALV.BOLA LATON ROSCAR 11/4".
Suministro y posterior colocación de válvula de bola de latón con anillos de teflón,
con extremos para roscar, apta para tubo de 1 1/4" de diámetro, incluso montaje y
accesorios.
7,00

01.12

UD VALV.BOLA LATON ROSCAR 21/2".
Suministro y posterior colocación de válvula de bola de latón con anillos de teflón,
con extremos para roscar, apta para tubo de 2 1/2 " de diámetro, incluso montaje y
accesorios.

31 de octubre de 2008
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01.06
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Suministro y posterior colocación de circulador para instalaciones de calefacción
por agua caliente hasta 10 bars y 110ºC de temperatura, marca Roca modelo
MC-50, completo, incluso montaje y accesorios.

1

MEDICIONES
INSTALACION DE CALEFACCION EN SALA POLIVALENTE SITUADA EN LES
RESUMEN

01.13

UD VALV.RETENCION LATON 1".

CANTIDAD

90

CÓDIGO

6,00

Suministro y posterior colocación de válvula de retención de latón con anillos de teflón, con extremos para roscar, apta para tubo de 1 " de diámetro, incluso montaje
y accesorios.
UD VALV.RETENCION LATON 2 1/2".

00

01.14

1,00

Suministro y posterior colocación de válvula de retención de latón con anillos de teflón, con extremos para roscar, apta para tubo de 2 1/2 " de diámetro, incluso montaje y accesorios.
01.15

UD EMBUDO DESAGÜE 3/4"

1,00

01.16

UD HIDROMETRO ROCA

L-4

Suministro y posterior colocación de embudo de desagüe apto para válvula de seguridad de 3/4", completo, incluso montaje y accesorios.
1,00

Suministro y posterior colocación de hidrómetro, marca Roca, modelo con escale
hasta 60 mca., completo, incluso montaje y accesorios.
01.17

3,00

UD PURGADOR AIRE ROCA FLEXVENT

Suministro y posterior colocación de purgador de aire automático marca Roca, modelo Flexvent o similar, completo, incluso montaje y accesorios.
01.18

ML TUBO HIERRO NEGRO 1/2".

5,00

01.19

VIS
AT

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 1/2 ",incluso
parte proporcional de accesorios y de fijaciones.
70,00

ML TUBO HIERRO NEGRO 3/4".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 3/4 ",incluso
parte proporcional de accesorios y de fijaciones.
30,00

ML TUBO HIERRO NEGRO 1".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 1",incluso
parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

01.21

2,00

ML TUBO HIERRO NEGRO 1 1/4".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 1 1/4" ,incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

01.22

2,00

ML TUBO HIERRO NEGRO 1 1/2".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 1 1/2" ,incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

01.23

100,00

ML TUBO HIERRO NEGRO 2".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 2 " ,incluso
parte proporcional de accesorios y de fijaciones.
20,00

01.24

ML TUBO HIERRO NEGRO 2 1/2".
Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 2 1/2 " ,incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.
15,00

01.25

ML AISL. 25 MM. PARA TUBO 1/2".
Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 25 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 1/2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
70,00

01.26

ML AISL. 25 MM. PARA TUBO 3/4".
Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 25 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 3/4 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
30,00
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01.27

ML AISL. 25 MM. PARA TUBO 1".

CANTIDAD

90

CÓDIGO

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 25 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 1 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
01.28

ML AISL. 30 MM. PARA TUBO 1 1/4"

2,00

01.29

ML AISL. 30 MM. PARA TUBO 1 1/2"

00

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 30 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 1 1/4 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.

2,00

01.30

ML AISL. 30 MM. PARA TUBO 2".

L-4

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 30 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 1 1/2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
100,00

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 30mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
01.31

20,00

ML AISL. 40 MM. PARA TUBO 21/2".

10,00

UD CABEZAL TERMOSTATICO

Suministro y posterior colocación de cabezal termostático marca Roca con escala
graduada de temperaturas, que permite seleccionar la temperatura ambiente, completo, incluso montaje y accesorios.

01.33

5,00

UD CONJUNTO RADIADOR

Suministro y posterior colocación de conjunto de llave, detentor, purgador, tapon,
juntas, soportes, etc., para radiador de aluminio, completo, incluso montaje y accesorios.

01.34

5,00

UD ELEMENTO ROCA DUBAL-80

Suministro y posterior colocación de elemento de radiador de aluminio marca Roca, modelo Dubal-80, con una emisión térmica de 133,7 Kcal/h.(Incremento Tª 50º)
completo, incluso montaje y accesorios.

01.35

76,00

UD UNITERMO ROCA UL-215

Suministro y posterior colocación de unitermo marca Roca, modelo UL-215, incluso soporte orientable, completo, incluso montaje y accesorios.
3,00

01.36

UD CONEXIONADO ELECTRICO
Suministro y posterior colocación de líneas de alimentación a todos los elementos
de la instalación de calefacción., incluyendo todos los elementos eléctricos necesarios: cuadro metálico, diferenciales, magnetotérmicos, contactores, relés, etc., incluso conexionado de todo el sistema de regulación: central de regulación, sondas,
completo, incluso montaje y accesorios.
1,00

01.37

UD DESESTRATIFICADOR DE CALOR MARCA ELITUBO MODELO 2000
Suministro y posterior colocación de Desestratificador de calor marca Eliturbo modelo 2000, incluso conexionado electrico, completo, incluso montaje y accesorios.
2,00

01.38

UD INSTALACION GAS
Suministro y posterior de colocación de todos los elementos necesarios de la instalación de Gas, inlcuyendo: contador, reguladores, válvulas, tuberías, pas muros, rejillas ventilación, completo, incluso proyecto técnico de legalización y pago de tasas ante ECA de Lleida, incluso montajes y accesorios.

31 de octubre de 2008

Página

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer/a Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 03. 11. 2008 amb el número L-40090

01.32

VIS
AT

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 40 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 2 1/2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.

3

MEDICIONES
INSTALACION DE CALEFACCION EN SALA POLIVALENTE SITUADA EN LES
RESUMEN

CANTIDAD

01.39

UD CONTADOR AGUA FRIA 1" CON EMISOR DE IMPULSOS

90

CÓDIGO

1,00

Suministro y posterior colocación de contador de agua fria de 1" con emisor de impulsos, completo, incluso montaje y accesorios.
01.40

UD CONTADOR KILOCALORIAS

1,00

01.41

UD CONTADOR DE ENERGIA ELECTRICA

00

Suministro y posterior colocación de contador electrónico/digital de calor para calefacción, marca Landis&Gyr, modelo Megatrón Compacto, incluso válvulas de corte
y acoplamiento de sondas, completo, incluso montaje y accesorios.

1,00

01.42

L-4

Suministro y posterior colocación, de Contador de Contador de energía trifásica
eléctrica marca LEGRAND modelo 04673 modular sobre carril, completo, incluso
montaje y accesorios.
1,00

UD BOTELLA DE EQUILIBRIO FLEXBALANCE F50

Suministro y posterior colocación, de Botella de equilibrio marca ROCA modelo
FLEXBALANCE F 50 fabricada en acero completa, incluso montaje y accesorios.
01.43

LT ANTICONGELANTE

1,00

Suministro y posterior colocación de Anticongelante apto para -37 ºC para adición
a la instalación de calefacción.
01.44

150,00

UD CAJAS AISLADAS PARA VALVULAS

01.45

VIS
AT

Suministro y posterior colocación, de Cajas aisladas para válvulas de 2 1/2" compuesta por caja estampada de poliuretano y protección externa PVC, completa, incluso montaje y accesorios.
4,00

UD AISLAMIENTO PARA FORRADO BOTELLA DE EQUILIBRIO

01.46

1,00

ML AISLAMIENTO EXTERIOR 40 MM. PARA TUBO 2 1/2"
Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, con aluminio exterior de 40 mm. de espesor, para fluidos
calientes que discurren por el exterior de edificios, cuya temperatura esté entre 60
y 100 ºC, apta para tubos de 2 1/2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.

01.47

5,00

UD DESCONECTOR

Suministro y posterior colocación de desconector para reponer las perdidas de
agua en el circuito siendo capaz de evitar el reflujo, completo, incluso montaje y accesorios.
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Suministro y posterior colocación de Aislamiento de espuma de polietileno reticulado de 20 mm. de espesor, para forrado de botella de equilibrio, completo, incluso
montaje y accesorios.
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CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CALEFACCION
01.01

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

14.545,92

14.545,92

1,00

589,98

589,98

1,00

4.949,90

4.949,90

5,00

147,20

736,00

1,00

588,90

588,90

1,00

173,70

173,70

1,00

325,90

325,90

1,00

651,70

651,70

1,00

65,05

65,05

1,00

14,44

14,44

7,00

18,46

129,22

90

CÓDIGO

UD GRUPO MODULAR BIOS GMB 2M-85 PARA INSTALACION EN EL EXTERIOR

01.02

00

Suministro y posterior colocación de grupo modular marca ROCA modelo BIOS
GMB 2M-85 de 170.000 Kw. de potencia útil, comprendiendo: Armario con extructura de aluminio y paneles laterales con acero tratado, colectores hidraúlicos, colector de gas, circulador caldera, vaso de expansión de caldera, válvulas de corte para aislar la caldera de la cascada, válvula de seguridad, centralita RVA 47 de regulación de la cascada, interface OCI 420 de conexión caldera-RVA 47, cuadro eléctrico, terminal individual de evacuación sobre armario, completo, incluso montaje y
accesorios.
UD KIT EVACUACION 160

01.03

UD ARMARIO VACIO GMB 2M

L-4

Suministro y posterior colocación Kit de evacuación de 160 mm. para primera y segunda caldera BIOS 85 F, completo, incluso montaje y accesorios.

Suministro y posterior colocación de Armario marca ROCA modelo GMB 2M para
la instalación de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento
de la instalación de calefacción, completo, incluso montaje y accesorios.
01.04

UD CHIMENEA DOBLE INOX. 175 mm.

Suministro y posterior colocación de chimenea de acero inoxidable de 175 mm. de
diámetro, de doble pared con aislamiento, incluyendo registro en la parte inferior
del conducto y pirómetro o pirostato con escala indicadora, completa, incluso parte
proporcional de piezas especiales, completa, incluso montaje y accesorios.
01.05

UD CIRCULADOR MC-50

UD VASO EXPANSION ROCA 80 LTS.

Suministro y posterior colocación de vaso de expansión cerrado para instalaciones
de calefacción y de agua caliente sanitaria hasta 110ºC, marca Roca modelo Vasoflex-80 de 80 litros de capacidad y tarado a 3 bar, completo, incluso montaje y accesorios.

01.07

UD VALV. MEZCLADORA 3 VIAS 2"

Suministro y posterior colocación de válvula mezcladora de tres vías de 2" para la
regulación del caudal en instalaciones de calefacción y de agua caliente sanitaria,
incluyendo servomotor correspondiente, completa, incluso montaje y accesorios.

01.08

UD CENTRAL ROCA ELFATHERM E25M

Suministro y posterior colocación de central de regulación para instalaciones de calefacción, marca Roca, modelo Elfatherm E25 M, incluyendo la sonda exterior AFS
y la sonda de ida VFAS, completa, incluso montaje y accesorios.

01.09

UD FILTRO COLADOR LATON 21/2"

Suministro y posterior colocación de filtro colador de latón de PN 16 atm. de 21/2",
completo, incluso montaje y accesorios.
01.10

UD VALV.BOLA LATON ROSCAR 1".
Suministro y posterior colocación de válvula de bola de latón con anillos de teflón,
con extremos para roscar, apta para tubo de 1" de diámetro, incluso montaje y accesorios.

01.11

UD VALV.BOLA LATON ROSCAR 11/4".
Suministro y posterior colocación de válvula de bola de latón con anillos de teflón,
con extremos para roscar, apta para tubo de 1 1/4" de diámetro, incluso montaje y
accesorios.

01.12

UD VALV.BOLA LATON ROSCAR 21/2".
Suministro y posterior colocación de válvula de bola de latón con anillos de teflón,
con extremos para roscar, apta para tubo de 2 1/2 " de diámetro, incluso montaje y
accesorios.
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01.06

VIS
AT

Suministro y posterior colocación de circulador para instalaciones de calefacción
por agua caliente hasta 10 bars y 110ºC de temperatura, marca Roca modelo
MC-50, completo, incluso montaje y accesorios.

1

PRESUPUESTO
INSTALACION DE CALEFACCION EN SALA POLIVALENTE SITUADA EN LES
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01.13

UD VALV.RETENCION LATON 1".

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

64,74

388,44

1,00

11,27

11,27

1,00

34,63

34,63

1,00

25,66

25,66

3,00

25,54

76,62

5,00

25,06

125,30

70,00

12,89

902,30

30,00

14,55

436,50

2,00

19,35

38,70

2,00

22,87

45,74

100,00

26,11

2.611,00

20,00

35,10

702,00

15,00

44,76

671,40

70,00

8,80

616,00

30,00

9,80

294,00

90

CÓDIGO

Suministro y posterior colocación de válvula de retención de latón con anillos de teflón, con extremos para roscar, apta para tubo de 1 " de diámetro, incluso montaje
y accesorios.
UD VALV.RETENCION LATON 2 1/2".

00

01.14

Suministro y posterior colocación de válvula de retención de latón con anillos de teflón, con extremos para roscar, apta para tubo de 2 1/2 " de diámetro, incluso montaje y accesorios.
01.15

UD EMBUDO DESAGÜE 3/4"

01.16

UD HIDROMETRO ROCA

L-4

Suministro y posterior colocación de embudo de desagüe apto para válvula de seguridad de 3/4", completo, incluso montaje y accesorios.

Suministro y posterior colocación de hidrómetro, marca Roca, modelo con escale
hasta 60 mca., completo, incluso montaje y accesorios.
01.17

UD PURGADOR AIRE ROCA FLEXVENT

Suministro y posterior colocación de purgador de aire automático marca Roca, modelo Flexvent o similar, completo, incluso montaje y accesorios.
01.18

ML TUBO HIERRO NEGRO 1/2".

01.19

VIS
AT

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 1/2 ",incluso
parte proporcional de accesorios y de fijaciones.
ML TUBO HIERRO NEGRO 3/4".

01.20

ML TUBO HIERRO NEGRO 1".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 1",incluso
parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

01.21

ML TUBO HIERRO NEGRO 1 1/4".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 1 1/4" ,incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

01.22

ML TUBO HIERRO NEGRO 1 1/2".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 1 1/2" ,incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

01.23

ML TUBO HIERRO NEGRO 2".

Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 2 " ,incluso
parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

01.24

ML TUBO HIERRO NEGRO 2 1/2".
Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 2 1/2 " ,incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

01.25

ML AISL. 25 MM. PARA TUBO 1/2".
Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 25 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 1/2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.

01.26

ML AISL. 25 MM. PARA TUBO 3/4".
Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 25 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 3/4 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
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Suministro y posterior colocación de tubo de hierro negro de diámetro 3/4 ",incluso
parte proporcional de accesorios y de fijaciones.
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01.27

ML AISL. 25 MM. PARA TUBO 1".

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

10,80

21,60

2,00

13,62

27,24

100,00

14,80

1.480,00

20,00

16,80

336,00

10,00

28,80

288,00

5,00

14,81

74,05

5,00

86,94

434,70

76,00

20,30

1.542,80

3,00

673,89

2.021,67

1,00

859,60

859,60

2,00

502,98

1.005,96

90

CÓDIGO

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 25 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 1 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
01.28

ML AISL. 30 MM. PARA TUBO 1 1/4"

01.29

ML AISL. 30 MM. PARA TUBO 1 1/2"

00

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 30 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 1 1/4 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.

01.30

ML AISL. 30 MM. PARA TUBO 2".

L-4

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 30 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 1 1/2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 30mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
01.31

ML AISL. 40 MM. PARA TUBO 21/2".

UD CABEZAL TERMOSTATICO

Suministro y posterior colocación de cabezal termostático marca Roca con escala
graduada de temperaturas, que permite seleccionar la temperatura ambiente, completo, incluso montaje y accesorios.

01.33

UD CONJUNTO RADIADOR

Suministro y posterior colocación de conjunto de llave, detentor, purgador, tapon,
juntas, soportes, etc., para radiador de aluminio, completo, incluso montaje y accesorios.

01.34

UD ELEMENTO ROCA DUBAL-80

Suministro y posterior colocación de elemento de radiador de aluminio marca Roca, modelo Dubal-80, con una emisión térmica de 133,7 Kcal/h.(Incremento Tª 50º)
completo, incluso montaje y accesorios.

01.35

UD UNITERMO ROCA UL-215

Suministro y posterior colocación de unitermo marca Roca, modelo UL-215, incluso soporte orientable, completo, incluso montaje y accesorios.

01.36

UD CONEXIONADO ELECTRICO
Suministro y posterior colocación de líneas de alimentación a todos los elementos
de la instalación de calefacción., incluyendo todos los elementos eléctricos necesarios: cuadro metálico, diferenciales, magnetotérmicos, contactores, relés, etc., incluso conexionado de todo el sistema de regulación: central de regulación, sondas,
completo, incluso montaje y accesorios.

01.37

UD DESESTRATIFICADOR DE CALOR MARCA ELITUBO MODELO 2000
Suministro y posterior colocación de Desestratificador de calor marca Eliturbo modelo 2000, incluso conexionado electrico, completo, incluso montaje y accesorios.

01.38

UD INSTALACION GAS
Suministro y posterior de colocación de todos los elementos necesarios de la instalación de Gas, inlcuyendo: contador, reguladores, válvulas, tuberías, pas muros, rejillas ventilación, completo, incluso proyecto técnico de legalización y pago de tasas ante ECA de Lleida, incluso montajes y accesorios.
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01.32

VIS
AT

Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, de 40 mm. de espesor, para fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios, cuya temperatura esté entre 60 y 100 ºC, apta para
tubos de 2 1/2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.
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01.39

UD CONTADOR AGUA FRIA 1" CON EMISOR DE IMPULSOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

4.719,20

4.719,20

1,00

252,07

252,07

1,00

975,59

975,59

1,00

688,55

688,55

1,00

948,94

948,94

150,00

2,95

442,50

4,00

130,98

523,92

1,00

55,98

55,98

5,00

41,80

209,00

1,00

626,90

626,90

90

CÓDIGO

Suministro y posterior colocación de contador de agua fria de 1" con emisor de impulsos, completo, incluso montaje y accesorios.
01.40

UD CONTADOR KILOCALORIAS

01.41

UD CONTADOR DE ENERGIA ELECTRICA

00

Suministro y posterior colocación de contador electrónico/digital de calor para calefacción, marca Landis&Gyr, modelo Megatrón Compacto, incluso válvulas de corte
y acoplamiento de sondas, completo, incluso montaje y accesorios.

01.42

L-4

Suministro y posterior colocación, de Contador de Contador de energía trifásica
eléctrica marca LEGRAND modelo 04673 modular sobre carril, completo, incluso
montaje y accesorios.
UD BOTELLA DE EQUILIBRIO FLEXBALANCE F50

Suministro y posterior colocación, de Botella de equilibrio marca ROCA modelo
FLEXBALANCE F 50 fabricada en acero completa, incluso montaje y accesorios.
01.43

LT ANTICONGELANTE

Suministro y posterior colocación de Anticongelante apto para -37 ºC para adición
a la instalación de calefacción.
01.44

UD CAJAS AISLADAS PARA VALVULAS

01.45

VIS
AT

Suministro y posterior colocación, de Cajas aisladas para válvulas de 2 1/2" compuesta por caja estampada de poliuretano y protección externa PVC, completa, incluso montaje y accesorios.

UD AISLAMIENTO PARA FORRADO BOTELLA DE EQUILIBRIO

01.46

ML AISLAMIENTO EXTERIOR 40 MM. PARA TUBO 2 1/2"
Suministro y posterior colocación de coquilla tubular flexible de conductibilidad térmica de 0,040 w/h.m.ºC, con aluminio exterior de 40 mm. de espesor, para fluidos
calientes que discurren por el exterior de edificios, cuya temperatura esté entre 60
y 100 ºC, apta para tubos de 2 1/2 " de diámetro exterior, incluso montaje y accesorios.

01.47

UD DESCONECTOR

Suministro y posterior colocación de desconector para reponer las perdidas de
agua en el circuito siendo capaz de evitar el reflujo, completo, incluso montaje y accesorios.
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Suministro y posterior colocación de Aislamiento de espuma de polietileno reticulado de 20 mm. de espesor, para forrado de botella de equilibrio, completo, incluso
montaje y accesorios.

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CALEFACCION .....................................................................

47.284,54

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CALEFACCION .....................................................................

47.284,54

TOTAL.........................................................................................................................................................

47.284,54

31 de octubre de 2008
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INSTALACION DE CALEFACCION EN SALA POLIVALENTE SITUADA EN LES
RESUMEN

1

INSTALACION DE CALEFACCION ................................................................................................................................

90

CAPITULO

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales .........
6.146,99
6,00% Beneficio industrial .......
2.837,07

47.284,54

SUMA DE G.G. y B.I. ............................

8.984,06

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)

56.268,60

16% I.V.A ..............................................

9.002,98

BASE DE LICITACIÓN

65.271,58

00

%

47.284,54 100,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03. 11. 2008

L-40090

Daniel Clemente (col. 6980)

VISAT
SERVEI CERTIFICAT ISO 9001:2000
31 de octubre de 2008

Página

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer/a Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 03. 11. 2008 amb el número L-40090

VIS
AT

L-4

Les, a 31 de octubre de 2008.
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