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1 INTRODUCION
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del proyecto que nos ocupa es la realización del diseño de acuerdo con la normativa
vigente del sistema de climatización de una piscina interior cubierta de uso lúdico deportivo,
realizando el aporte energético principal a la instalación por medio de energía solar térmica
reservando tan solo el uso de una caldera, para los picos de demanda energética .También se
creara un sistema de reutilización del agua filtrada y renovada de piscina para el riego del
campo de fútbol en el Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren en la localidad navarra
de Mutilva.

1.2 ANTECEDENTES
El ayuntamiento del Valle de Aranguren, en su afán por mejorar las calidad de vida en su
demarcación territorial, pretende construir un gran complejo deportivo con varias instalaciones
que simultáneamente dotarán a los habitantes la posibilidad de realizar deporte de múltiples
maneras simultaneando deportes acuáticos, de pista cerrada o incluso al aire libre.
El presente proyecto resulta del nombramiento a concurso y del que se contrata a Antonio Reyes
Granados ingeniero técnico industrial, especializado en mecánica para la realización del
siguiente documento. El proyecto se centrará en una de las instalaciones de mayor demanda
energética de todo el recinto, que es la piscina semi-olímpica cubierta. Dado que se trata de un
edificio de nueva construcción y que las instalaciones que vamos a proyectar son instalaciones
térmicas fijas de calefacción, refrigeración, ventilación y de producción de agua caliente
sanitaria, destinadas a atender las necesidades de bienestar térmico e higiénico de las personas,
será preceptivo la aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y las normas a las que se hace referencia en
estos documento
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1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo final de este proyecto es atender las necesidades higrotérmicas del edificio, el ahorro
de combustible y cumplir con el marco normativo actual.
Respecto a los objetivos en torno al confort, destaca en primer lugar, que el edificio en conjunto
sea un recinto habitable; recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de
ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas, y de salubridad
adecuadas. Concretamente el recinto que alberga las piscinas cubiertas, tendrá además unos
objetivos específicos, ya que se tratarán de obtener unas condiciones de confort propias, que
conllevan la consecución de una temperatura y humedad ambientales adecuadas, el
mantenimiento de la temperatura del agua de los vasos de piscinas, y el evitar que se produzcan
condensaciones en los distintos cerramientos como consecuencia de la alta humedad del aire
ambiente interior.
En una primera parte del proyecto nos ocuparemos de la ejecución necesaria para una correcta
climatización de una piscina cubierta y del cálculo de las necesidades de agua caliente sanitaria
(ACS).
En la segunda parte procederemos al cálculo y dimensionado, en función de las posibilidades
reales en la ejecución del edificio, de la implantación de un sistema de captación de energía
térmica por medio de paneles solares térmicos según recomendaciones de la normativa vigente
en construcción, reservando tan solo el uso de una caldera, para los picos de demanda energética
y la realización de un consecuente estudio de viabilidad de esta instalación y de la repercusión
final en la instalación.
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1.4 CASO DE ESTUDIO Y EMPLAZAMIENTO
En este apartado enunciaremos los datos necesarios para hacer un correcto diseño y
dimensionado de la piscina municipal, detallando la situación geográfica, las dimensiones de los
recintos habilitados y de los usos que se les da.
1.4.1 EMPLAZAMIENTO.

Situación geográfica
El presente proyecto de ejecución se desarrolla en la parcela 1006 del polígono 2 de Mutilva
(Navarra).

Imagen1.1 sitna. Situación

Topografía: El terreno es sensiblemente plano
Linderos: norte: Vial paseo mutilnova
Oeste: calle E polígono de mutilva
Este: vial de acceso existente, calle cordovilla
Sur: vial calle E polígono de mutilva
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1.4.2 UBICACIÓN
Para una mayor verosimilitud del presente proyecto se tomará como referencia la piscina
municipal situada en el municipio de Aranguren (Navarra).

Imagen 1.2 Sitna. Ubicación

1.4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
Se trata de un edificio de 2 plantas (baja y primera), la superficie total construida en el total del
pabellón es de 5.926,81 m2 de la que la superficie útil es de 5.620.76 m2, con las siguientes
características:
Planta baja
Con una superficie de 3.422,78 m2
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Destinada a bajo de piscinas, cancela, distribuidor, almacén, aseo, depuración, calderas,
climatización, vestuarios, vestíbulo, control, aseos hombres, aseos mujeres y gimnasio.
Planta primera
Con una superficie de 2145m2
Destinada a playas de piscina, láminas de agua, almacén, maquinaria ascensor, botiquín
socorrista, vestuarios hombres y mujeres, escalera, grada, distribuidor y gimnasio.
A nivel de bajo cubierta existe una galería de comunicación de 150m2

En el presente proyecto nos centraremos en la planta primera de la parte sur del pabellón, que
corresponde a la zona de piscinas. A continuación detallamos cada uno:
En el recinto piscinas:


Vestuario hombres:

142.00 m2



Vestuario mujeres:

145.12



Pediluvio:

4.69



Pediluvio:

4.69



Playas piscinas:

493.64

Vaso piscina principal semi- olímpica: 25x12.5m


Lámina agua:



Lámina agua piscina pequeña:

312.50
89.49

El aforo máximo es de 80 bañistas. Se tomará este valor para el dimensionado, ya que el gran
número de socios alcanza en una alguna ocasión esta cifra, aunque la mayor parte del tiempo no
se dé.

5

1.4.4 DATOS CLIMATOLÓGICOS:
En primer lugar es importante conocer las temperaturas medias ambientales, el número de hora
de sol al mes y la precipitación acumulada en la localidad de la instalación.

Tabla1. Temperaturas medias, horas de sol y precipitación acuosa (Fuente: INE. Boletín
Mensual de Estadística. Abril 2013).

Mes

Temperatura Nº de horas
media (ºC)
de sol

Precipitación
acumulada
(l/m²)

Enero

5,06

109

0,61

Febrero

2,90

135

0,68

Marzo

8,93

160

0,61

Abril

8,86

238

4,49

Mayo

15,27

253

2,82

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

18,78
19,52
22,45
17,84
13,41
8,50
6,16

197
243
300
266
231
103
82

1,16
0,00
0,65
1,04
4,37
3,50
1,83

Tabla 1.1 INE. Boletín Mensual de Estadística. Abril 2013
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También será necesaria la Temperatura mínima media del agua de la red general.

Fig1.1 Temperatura mínima del agua de la red general, en ºC, obtenida a partir de medidas
directas. (Fuente: CENSOLAR).
Nota: También se podrán tomar en consideración los valores indicados en la norma UNE 94002
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Tabla1.2. Temp. Mínima del agua de la red general en ºC.

NAVARRA

ENE
5

FEB MAR ABR MAY JUN
6
8
10
11
12

JUL AGO SEP
13
12 11

OCT NOV
10
8

DIC ANUAL
5
9,3

Tomaremos como Temperatura mínima media de agua de red: 8ºC, teniendo en cuenta solo los
mese en los que estará activa la instalación.
Los datos de temperatura mínima y máxima del aire, la humedad relativa y la Radiación diaria
global se exponen a continuación:

Tabla 1.3: Temperaturas media, máximas y mínimas, humedad relativa media mensual y
radiación global para un año tipo. [Fuente: Estación Meteorológica Pamplona (ETSIA) UPNA].

Temperatur Temperatur Temperatura
a media
a máxima
mínima

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL

ºC
5,06
2,90
8,93
8,86
15,27
18,78
19,52
22,45
17,84
13,41
8,50
6,16
12,31

ºC
9,41
7,69
16,47
13,54
21,78
26,44
26,63
30,78
24,16
19,59
13,19
10,54
18,35

ºC
0,97
-1,61
1,77
4,82
8,49
11,31
12,65
14,85
11,68
8,35
4,01
2,00
6,61

Humedad
Radiación PAR
relativa med, diaria acumulada
%
79,90
62,45
62,84
72,87
67,00
62,50
57,68
55,13
62,37
73,16
76,70
78,77
67,61

milimol/m²
14566,96
25307,88
40895,19
28862,98
56546,63
58523,29
55841,48
17326,44
140,45
408,23
415,91
373,09
24934,04

INE. Boletín Mensual de Estadística. Abril 2013
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1.5 NORMATIVA
Con carácter general la normativa de obligado cumplimiento para el desarrollo y ejecución del
presente proyecto es:
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas
complementarias (ITE)

Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio del Ministerio de la presidencia

Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Ministerio de Vivienda,
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Teniendo en especial consideración las siguientes:
DB HE Ahorro de energía
Código técnico de la edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE.
DB HS Salubridad
Código técnico de la edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.

Y teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura PET-REV-enero2009
Del instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía Español (IDEA)

La normativa aplicable tiene un amplio abanico de legislación y regulación ya que abarca desde
la relativa, a piscinas en Navarra la solar térmica.

Por tanto, trataremos lo relativo a las piscinas de uso público:
• Decreto 95/2000, de 22 de febrero, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a
piscinas de uso público.

• Normas NIDE 3 del Consejo Superior de Deportes, actualmente solo es un manual de
recomendación, ya que estas normas han sido sustituidas por el RITE.
• Código Técnico de Edificación (Real Decreto 314/2006 del 17 de Marzo.
CTE).

9

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (Real Decreto
1027/2007 del 20 de Julio. RITE-ITE 10.2):

Las principales prescripciones del reglamento RITE se relatan a continuación:
1. El consumo de energías convencionales para el calentamiento de piscinas está permitido
solamente cuando estén situadas en locales cubiertos.

2. La temperatura del agua del vaso será la que se indica en la tabla que figura a continuación,
según el uso principal de la piscina. La temperatura del agua se medirá en el centro de la piscina
y a unos 20 cm por debajo de la lámina de agua.

Tabla 1: Temperatura del agua de las piscinas
Uso principal Temperatura del agua (°C)


público recreo: 25



chapoteo: 24



enseñanza: 25



entrenamiento: 26



competición: 24



privado: 25-26

La tolerancia en el espacio, horizontal y verticalmente, de la temperatura del agua no podrá ser
mayor que ± 1 °C. Para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de
temperatura en el retorno de agua al cambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de
rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. La temperatura de
tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 °C mayor que la temperatura
máxima de impulsión.

3. La temperatura seca del aire del local será entre 2 C y 3°C mayor que la del agua, con un
mínimo de 26 C y un máximo de 28°C. La humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el
55% y el 70%.
Para evitar condensaciones sobre las paredes frías del local de la piscina puede utilizarse el aire
exterior. Este aire debe ser calentado antes de ser introducido en el local y el calor del aire
expulsado debe ser recuperado por los medios que el proyectista considere oportunos.
Alternativamente, el mantenimiento de la humedad relativa del ambiente dentro de los límites
anteriormente indicados puede lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando,
deshumedeciendo y recalentando el mismo aire del ambiente.
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El uso de energías convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor
necesario para el aire mínimo de ventilación y las pérdidas por transmisión.

El uso de recuperadores o bombas de calor no es obligatorio para piscinas cubiertas con pileta
cuya capacidad sea menor que 80 m3 o cuya superficie de agua sea menor que 50 m2.

4. El cálculo de la potencia térmica necesaria a régimen para calentar el agua de la piscina se
efectuará teniendo en cuenta las siguientes pérdidas:
•

por transferencia de vapor de agua al ambiente:



desde la superficie del agua



desde el suelo mojado alrededor de la piscina



desde el cuerpo de las personas mojadas

•

por convección de la superficie de agua del vaso.

•

por radiación de la superficie de agua hacia los cerramientos.

•

por conducción a través de las paredes del vaso.

•

por renovación del agua del vaso.

El equipo productor de calor se dimensionará para las condiciones de régimen de
funcionamiento. En consecuencia, para la puesta en régimen de la temperatura del agua al
comienzo de la estación se admitirá una duración de varios días, dependiendo de la temperatura
al comienzo del arranque.
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1.6 CONDICIONES EXTERIORES DEL CALCULO
Situación geográfica: Mutilva, municipio del Valle de Aranguren (NAVARRA)
Latitud: 42° 47' 15"N,
Longitud: 01° 37' 17"W.
Altitud: 442 m

Zonificación climática:

DATOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE PROYECTO
Localidad de estudio
Altitud (m)
Diferencia de altitud (m)
Zona Climática

Mutilva
442
D1

Ciudad de referencia Pamplona
Altitud (m)
456
14
Zona Climática
D1

DESNIVEL ENTRE LA LOCALIDAD Y LA CAPITAL DE SU PROVINCIA (m)
200-400
E1

400-600
E1

600-800
E1

800-1000
E1

1000
E1

Tabla1.4
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla
D.1. del Documento Básico HE Ahorro de Energía del CTE, en función de la diferencia de
alturas existente entre dicha localidad y la altura de referencia de la capital de provincia. Si la
diferencia de altura fuese inferior a 200m, este es nuestro caso, o la localidad se encontrara a
una altitud inferior a la de referencia, se tomará, para dicha localidad, la misma zona climática
que la que corresponde a la capital de provincia.
Como la diferencia de altura con la de referencia es inferior a los 200m podemos asegurar que
nos encontramos en la zona climática D1, que establece los criterios de clasificación de zonas
para el cálculo de necesidades caloríficas.

A continuación se muestra la tabla, de donde sacamos nuestra zonificación climática.
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Fig2. Tabla Zonas Climáticas por provincias (Fuente: apéndice D del documento Básico HEAhorro de Energía- CTE).

Fig. 3. Mapa Zonas Climáticas por provincias (Fuente: apéndice D del documento Básico HEAhorro de Energía- CTE)
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Condiciones del ambiente exterior:

Temperatura y humedad exterior
Tolerancia
Temperatura del terreno
Temp. Y humedad ext. Para el cálculo de condensaciones

-5ºC Y 80%HR
+/- 1ºC
6ºC
0ºC y 95% HR

Coeficientes Kg de transmisión de calor.
El coeficiente global de transmisión de calor del edificio es de 0,798 W/m2ºC, inferior al
exigido en la Norma NBE

1.7 CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

A continuación las condiciones interiores que nos atañen:

Uso
Recinto de
Piscinas
Vestuarios
y duchas

T (ºC)

HR (%)

26

65

22

65

Tabla1.5

Como últimos datos relevantes, tendremos que la temperatura del agua de la piscina será de
25ºC durante todo el año con una ocupación prevista de 83 personas. En cuanto a la los valores
físicos de la construcción que nos atañe tenemos que:

La superficie total del recinto de la piscina a climatizar comprende 542.6 m2 con cargas de todo
lo referente al agua en continuo intercambio con el ambiente y sus bañistas.
La superficie total de la lámina de agua es de 422.5 m2 destinados a uso recreativo – deportivo.
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1.7.1 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. BIENESTAR E HIGIENE.
Para este apartado nos ceñiremos a las indicaciones dadas en el RITE.
Vamos a hacer un repaso a toda la normativa de aplicación en nuestro proyecto:

Temperatura y Humedad operativas: La temperatura seca del aire de los locales que
alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1°C y 2°C por encima del vaso, con un
máximo de 30°C. La humedad relativa del local se mantendrá siempre por debajo del 65% para
proteger los cerramientos de la formación de condensaciones.

Velocidad media del aire: La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los
límites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la
temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. La velocidad media admisible del aire en
la zona de ocupación (V), se calculará de la forma siguiente:

Para los valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20 a 27°C, se
calculará con la siguiente ecuación en el caso de la difusión por mezcla:

V= (t/100)- 0,07(m /s)

Calidad del aire interior: según normativa, el recinto de la piscina dispondrá de un sistema de
ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite la formación de
elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece a continuación.
La instalación pertenece a la categoría de calidad del aire interior según su uso IDA2. De entre
los cinco métodos de cálculo del caudal mínimo presentados en la norma escogemos el Método
de dilución por el cual estamos obligados a introducir un caudal aire exterior de ventilación que
se hace necesario para la dilución de los contaminantes de 2,5 dm3/s por metro cuadrado de
superficie de la lámina de agua y de la. A este caudal se debe añadir el necesario para controlar
la humedad relativa, en su caso. El local se mantendrá con una presión negativa entre 20 y 40 Pa
con respecto a los locales contiguos.
Por tanto deberemos calcular el mínimo, correspondiente a los 2,5dm3/m2 y comparar con el
valor necesario de aire exterior para mantener la humedad del recinto.
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Aire de extracción: nuestra instancia corresponde al grupo AE3 por el cual estamos obligados a
la extracción total del aire sin ningún tipo de recirculación y evitando la mezcla con los aires de
otros tipos de dependencias para controlar la contaminación cruzada.
Además, en las piscinas climatizadas, la energía térmica contenida en el aire expulsado debería
ser recuperada, con una eficiencia mínima y unas pérdidas máximas de presión iguales en las
indicadas en la tabla mostrada a continuación para más de 6000 horas anuales de
funcionamiento, en función del caudal.

Figura4. Caudales de aire exterior (m3/s)

1.8 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

El edificio para el cual se va a realizar el presente proyecto de climatización posee una serie de
características que procedemos a detallar:


Horario de funcionamiento



Ocupación

1.8.1 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

El horario de funcionamiento es el normal para este tipo de establecimientos extendiéndose
desde las 9:00 a las 21:00 de lunes a domingo. Lo cual suponen 12 horas de funcionamiento al
día.
La piscina permanecerá abierta durante todo el año salvo los meses de verano (del 15 de Junio
al 15 de septiembre) que permanecerá cerrada. Esto implica que se toda la maquinaria será para
uso normal.
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1.8.2 OCUPACIÓN

Como ocupación teórica podríamos suponer por defecto la mayor de las ocupaciones posibles
que por observación directa solemos encontrar. Estos son: 5 nadadores por calle, teniendo 8
calles, lo cual hace un total de 40 nadadores. Pero para ponernos en el supuesto de las
condiciones más adversas, y teniendo en cuenta que existirán clases infantiles de natación,
normalmente abarrotadas y generadoras de condiciones de alta turbulencia, supondremos en
torno a los 10 bañistas por calle, siendo más exactos, 83 bañistas.

Tenemos que comentar que estas condiciones realmente se darán en contadas ocasiones por lo
que, de alguna forma, estamos sobredimensionando la instalación, o visto de otra forma,
curándonos de dejar la instalación en condiciones insuficientes para posibles eventos/encuentros
de mayor afluencia.

17

2 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
En un proyecto de este tipo es preciso tener en cuenta diversos aspectos para poder climatizar
adecuadamente el recinto, por ello tendremos en cuenta tres aspectos a acondicionar
térmicamente:


Calentamiento del agua del vaso la piscinas grande y pequeña



Calentamiento del agua caliente sanitaria necesaria (ACS) para los vestuarios



Climatización del ambiente de la piscina

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

2.1.1 CALENTAMIENTO DEL AGUA DEL VASO DE LA PISCINA Y DEL A.C.S.
Gracias a la ayuda de un sistema de apoyo basado en energía solar térmica, daremos, según
normativa, cobertura mediante los siguientes elementos:


Sistema solar térmico para calentamiento de agua que cuenta con los siguientes

subsistemas:


Subsistema de captación. Constituido por los colectores térmicos, que van a ser los

encargados de recibir la radiación solar y transformarla en calor.


Subsistema de intercambio. Encargado de transferir calor desde el circuito de

colectores hasta el circuito secundario de acumulación solar en el caso de ACS.


Subsistema de almacenamiento. Imprescindible para el correcto aprovechamiento

energético en el caso del apoyo al A.C.S. Depósitos de almacenamiento



Subsistema de control. Realiza las labores de parada y puesta en marcha de la

instalación solar, en función de la diferencia de temperaturas entre el campo de colectores y la
sonda situada en la parte más baja del primer acumulador solar, y de la temperatura en la zona
más alta del último depósito solar o en el retorno de la piscina. Dado que este subsistema es
característico del fabricante final, no entraremos en detalle.
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Subsistema de apoyo auxiliar. Tendremos una caldera, que se encarga de aportar la

energía de apoyo necesaria para cubrir las puntas de demanda o las necesidades de la instalación
en aquellas circunstancias en que la Energía Solar no es suficiente.

La conexión del sistema auxiliar con el sistema solar, en el caso de calentamiento de la piscina,
se hará, preferiblemente, en paralelo.

2.1.2

CLIMATIZACIÓN DEL RECINTO DE LA PISCINA.

Existen multitud de sistemas para acometer la climatización de una piscina cubierta, se dan dos
soluciones posibles para la eliminación de la humedad del recinto de piscinas.
La primera es mediante equipos frigoríficos. Esta opción tiene la ventaja de que en las
estaciones de humedades más altas, primavera y otoño, no producen condensaciones. Sin
embargo es la opción más costosa.

Por eso se ha escogido en este proyecto la deshumectación mediante ventilación ya que el uso
principal de las piscinas será de invierno y se considera la más interesantes pensando en claves
de confort y eficiencia energética.

Se podría pensar en una tercera opción, la bomba de calor, pero no interesa en este caso porque,
al no usarse en verano, no se requiere aporte de frío en el local. Por eso el empleo de una bomba
de calor es una opción descartada desde el principio.

2.1.2.1 Deshumificación mediante aire exterior (ventilación)

La situación geográfica para el desarrollo de este proyecto es idónea para poder hacer realidad
esta solución deshumidificadora. El Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios nos
obliga a usar este método y será el elegido finalmente como mejor opción.

La razón por la cual esta solución es idónea es una humedad absoluta exterior normalmente
inferior a los valores fijados para el ambiente interior de nuestras instalaciones. Otro tema sería
el que nuestra piscina se encontrara cerca de la costa, climas húmedos o similares, ya que la
humedad aumenta y habría que estudiar con más detenimiento si realmente va a suponer una
ayuda o por el contrario un detrimento en la eficiencia de la instalación.
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Como siempre, este método tiene sus contrapartidas, y es que tendremos que realizar un
tratamiento del aire previo a la entrada en el ambiente, ya que habitualmente nos encontraremos
(mayor uso de la instalación en invierno) con una temperatura inferior a la del recinto.

Además deberá recalentarse para vencer las pérdidas de calor por transmisión, y otras vías, de
dicho recinto.

El aire a introducir dentro del recinto será una variable a controlar, idealmente, en todo
momento. Será función de la humedad absoluta encontrada en el exterior y de la relativa en el
interior, con la cual podremos determinar la cantidad de vapor de agua a extraer. El aire se irá
cargando de humedad paulatinamente debido a la evaporación del vaso, bañistas y cargas
latentes en general que se encuentren.

En resumen, en el recinto destinado a piscinas, en los vestuarios, y duchas tanto de mujeres
como hombres el sistema de climatización propuesto consistiría en una unidad de tratamiento de
aire (climatizador, en adelante UTA), climatizadores independientes. El sistema de ventilación
de la piscina dispondrá un recuperador de calor que permita aprovechar la energía del aire de
extracción y traspasarla al aire exterior de forma que se precalienta antes de introducirse en el
local.

Figura5. Esquema de recuperador de calor.

En nuestro sistema incluiremos un cajón de mezcla free-cooling para aprovechar en media
temporada el aire exterior para controlar la temperatura interior de forma gratuita.

Tendremos que controlar las condiciones de humedad tanto exterior como interior para asumir
un correcto control sobre el sistema de apertura de las puertas. El aire exterior que entra lo
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tendremos que tratar térmicamente con una batería de agua caliente (batería de calor). La
potencia a aportar por ésta deberá ser la suma de las siguientes pérdidas:


Pérdidas por transmisión de calor a través de los cerramientos y otras fuentes.



Potencia necesaria para llevar el caudal de aire exterior desde la temperatura exterior

hasta la del recinto.

Para producir podremos usar cualquier sistema de producción de energía calorífica, en nuestro
caso con una caldera.

El sistema de free-cooling es sencillo de instalar y controlar, pero presenta desventajas como el
elevado coste de energía que puede suponer el calentamiento de los grandes caudales de aire
exterior para bajar la humedad interior. Este elevado consumo viene dado por el consumo de los
ventiladores de la unidad de tratamiento de aire y, lo que es más importante, debido a la
disparidad de caudales que tendremos que introducir en función de las humedades tanto
exteriores como interiores, la dificultad para realizar una correcta distribución de aire
(instalación estática para condiciones variables), y la imposibilidad, en ocasiones, de mantener
la humedad relativa próxima al 65%, porque la humedad absoluta del aire exterior esté cerca o
por encima de los 0,0134 kg agua /kg aire de humedad absoluta del aire interior.

2.2 DEMANDA REFERIDA AL AGUA DEL VASO DE LA PISCINA.

En primer lugar, es necesario tener presente, como ya hemos comentado anteriormente que en el
recinto hay una fuerte evaporación. Como consecuencia de ello la obtención de unas
condiciones de confort adecuadas evitando condensaciones, que son los dos objetivos de este
tipo de instalaciones, para ello se deberá analizar los siguientes aspectos:


Conseguir la temperatura y humedad ambientales adecuadas.



El mantenimiento de la temperatura del agua del vaso de piscina.



Garantizar el aire de ventilación mínimo higiénico.



Evitar las corrientes de aire en la zona de ocupación y sobre la lámina de agua.



Evitar que se produzcan condensaciones en los distintos cerramientos como

consecuencia de la alta humedad absoluta y relativa del aire ambiente interior.
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En cuanto a la temperatura del aire ambiente, la del agua y la humedad ambiental seguiremos la
normativa aplicable expuesta en el apartado 1.5 del presente proyecto. Como los usos de la
piscina municipal, son diversos, deportistas en competición, recreo, infantil, mayores de 65
años, embarazadas, etc., por ello se tomarán como condiciones de confort las siguientes:

Tabla 2.1: Condiciones de confort.
Condiciones de confort Temperatura (ºC)

Temp.
Aire
Temp.
Agua

T (ºC)

HR (%)

26

65

25
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3 CALCULOS DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
A continuación se realizarán todos los cálculos necesarios para poder conocer la demanda
energética y poder posteriormente dimensionar los equipos más adecuados

3.1 CÁLCULO DE LA DESHUMIDIFICACIÓN DEL AIRE

3.1.1 APORTACIÓN DE VAPOR DE AGUA AL AMBIENTE

Evaporación del agua del vaso

La evaporación en la lámina de agua será mayor cuando la ocupación de la piscina sea mayor.
Además si la velocidad del aire es grande, también se favorece este fenómeno, al igual que las
paredes y bañistas mojados. También el calor latente de los bañistas, así como el aire exterior
usado para ventilar ya que puede contener más humedad que el aire interior.
De las diversas ecuaciones aplicables para el cálculo de la deshumidificación, se ha escogido la
de Bernier para piscinas cubiertas, ya que contempla la suma de dos términos:


piscina sin agitación (coeficiente 16)



piscina con ocupación (coeficiente 133·n)

Mer = S*((16+133*n)-(Wag – h * Wa)) Kg/h/m2

Dónde:
Mer = masa de agua evaporada (kg/h)
S = superficie de piscinas: 109,9+312,5 m2 = 422,5 m2 (superficie vaso pequeño + vaso grande)
Wag = humedad absoluta del aire saturado a la Tª del agua (kgagua /kgaire): a
25ºC →0,02 kgagua /kgaire [tabla 5].
Wa =humedad absoluta del aire saturado a la Tª del aire interior (kgagua /kgaire):
26ºC → 0,0214 kgagua /kgaire [tabla 5].
h = humedad relativa del aire de la nave: 60%
n = Ocupación de la piscina (ocupantes/m2 x h).
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Los valores de las humedades absolutas del aire saturado son:

Tabla 2.2: Humedad absoluta del aire saturado.

T ºC
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Humedad abosoluta:
W (Kg agua / Kg aire)
0,0147
0,0155
0,0165
0,0177
0,0187
0,02
0,0214
0,0225
0,024
0,0255
0,027

Wag-h x Wa= 0,0187 – 0,60 x 0,0214= 0,00586 Kg/Kg aire seco

Tomamos la siguiente hipótesis de ocupación del vaso a lo largo del día:


n1= 0,2 bañistas/m2 x 4h/dia



n2= 0,15 bañistas/m2 x 5h/dia



n3= 0,11 bañistas/m2 x 6h/dia



n4= 0 bañistas/m2 x 9h/dia

Mer= S (16 +133n) (0,00586)

En

Mer 1
Mer 2
Mer 3
Mer 4
Media

=
=
=
=
=

422,5 (16 + 133 X 0,2) x (0,00586) = 105,47 Kg/h
422,5 (16 + 133 X 0,15) x (0,00586) = 89,00 Kg/h
422,5 (16 + 133 X 0,11) x (0,00586) = 72,54 Kg/h
422,5 x (0,00586)
= 39,61 Kg/h
n(media)= 0,11
= 76,65 Kg/h

hora punta

Mer= 105,47 Kg/h en hora punta
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3.1.2 APORTACIÓN DE VAPOR DE AGUA DE LOS OCUPANTES

La aportación de vapor de agua de los ocupantes, viene dada por la expresión:

Mer = 0,25 x n x S Kg/hm2

Según la ocupación prevista, en las horas de mayor afluencia de bañistas, el valor del vapor de
agua desprendido, será:

Mer = 0,25 x 0,2 x 422, 5 = 21, 125 Kg/h (punta)

Aportación total de vapor de agua

Se obtiene sumando la aportación de vapor de los ocupantes y la media evaporada del vaso.

Mr = 21,125 + 105,47 = 126,59 Kg/h en hora punta

Mr(día) = 9.5 + 76,655(media) = 86,16 Kg/h x 24 = 2067,84 Kg/día

Por tanto, es conveniente que la temperatura del agua no sea excesivamente alta y que la
temperatura del aire sea siempre mayor que la del agua para que la evaporación y las
condiciones de confort sean las adecuadas. Puesto que cuanto mayor sea la temperatura del agua
será mayor su humedad absoluta en la saturación y como consecuencia aumentará la cantidad de
agua evaporada, en las mismas condiciones del aire ambiente.
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3.2 CALCULO PÉRDIDAS DE CALOR DEL AGUA DEL VASO DE LA PISCINA

Para poder mantener la temperatura del vaso es preciso conocer las diferentes pérdidas de calor
provocando el siguiente balance de energía:

Figura 9: esquema de los aportes de calor y las pérdidas en la piscina.
Qe = pérdidas por evaporación del agua del vaso
Qr = pérdidas por radiación de calor
Qc = pérdidas por convección de calor
Qt = pérdidas por transmisión
Qren = pérdidas por renovación del agua del vaso

A continuación se analizan cada uno de estos tipos de pérdidas:

3.2.1 PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL VASO

El agua al evaporarse del vaso de la piscina, absorbe calor enfriamiento el resto del agua y
bajando la temperatura del agua del vaso. Por tanto, cuanto mayor sea la evaporación mayor
será el enfriamiento del agua del vaso. Para calcular las pérdidas por evaporación emplearemos
la siguiente ecuación:

Qe = Mer x Cvapor
Siendo el calor de vaporización del agua (Cvapor) para una temperatura de 25ºC igual a 500
kcal/Kg.
Qe = 126,59 Kg/h x 500kcal/Kg = 63295 kcal/h
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73612 W (hora punta-sobredimensionamos)

Qe(diaria) = 2067,84 Kg/día x 500 kcal/Kg = 1033920 kcal/día = 50093 W

Disminución de la temperatura:
P = C x m x ∆t = 1,56 ºC/día

3.2.2 PÉRDIDAS POR RADIACIÓN DE CALOR DE LAS PISCINAS

Estas dependen de la diferencia entre la temperatura media del agua y de los cerramientos los
cerramientos y la del agua. Las diferencias de temperaturas son muy próximas, por ello las
pérdidas por radiación son relativamente pequeñas y dado que el periodo de uso preferente de
nuestra estancia es el invierno, serán desestimados los posibles aportes térmicos que estas
supongan.

3.2.3 PÉRDIDAS POR CONVECCIÓN DE CALOR

Las pérdidas por convección son también pequeñas por el mismo motivo que en el caso de las
de radiación. Además, se da el caso de tener una ganancia en lugar de pérdidas ya que la
temperatura del recinto es superior a la del agua. Para calcular las pérdidas por convección
utilizamos la siguiente ecuación:

Qconv = S x 0,6246 x (Tag – Ta)^4/3

Tag: Temperatura del vaso de agua (25ºC)
Ta: Temperatura del aire (26ºC)
S: Superficie de los vasos de las piscinas: 422,5 m2

Las pérdidas por convección son:
Qconv = 422,5 x 0,6246 x (25 – 26)^4/3 = -263,9 W
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3.2.4 PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

Estas pérdidas dependen de la arquitectura de la piscina y del coeficiente de transmisión térmica
del material utilizado. Así pues, las pérdidas de calor a través de las paredes y fondo, serán:
Qtr = k x S x ∆t = 8077 W
Siendo:
K= coef. Transmisión de las paredes= 1,86 W m2 ºC
S= superficie total de paredes del vaso= 542,8 m2
∆t= (temp. del agua de la piscina – temperatura de paredes) = 25 – 17= 18 ºC

Disminución de la temperatura:

P = C x m x ∆t = 0,27 ºC/día

3.2.5 PÉRDIDAS POR RENOVACIÓN DEL AGUA DEL VASO

La normativa exige la renovación del agua de la piscina por razones higiénicas
(5% volumen del vaso al día), esto provoca una gran pérdida de calor. Este 5% se aporta
diariamente de la red a una temperatura de 8ºC, para depurar y también para reponer las
perdidas por evaporación
Teniendo en cuenta los kilos de agua de la piscina son (606220 Kg)

Qren = Mren x (Tag – Tred) x Ce

Mren: [5% kilogramos vaso]:606220 x 0,05= 30311 kg
Densidad del agua: 1000 kg/m3
Ce: calor específico del agua: 1 kcak / kg·ºC
Tag: temperatura agua piscina: 24ºC (con disminución de temp por perdidas)
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Tred: temperatura mínima del agua de red: 8ºC
Las pérdidas por renovación diaria que hemos obtenido son:

Qren = 30311 x (24 - 8) x 1 = 23496, 9 W

Disminución de la temperatura:

P = C x m x ∆t = 0,80 ºC/día

3.2.6 PÉRDIDAS TOTALES

Se obtienen sumando las pérdidas totales diarias:

CARGAS
Evaporación
Radiación
Convección
Transmisión
Renovación

POTENCIA (W)
73612
0
-263,9
8077
23496,9

TOTALES

3.2.7

104922

POTENCIA NECESARIA PARA LA PUESTA EN MARCHA

Disminución total de la temperatura:
P = C x m x ∆t = 2,63ºC/día

Si tomamos un periodo de recuperación de 8 horas, la potencia necesaria:
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Qe(diaria)= 50093 W
Qconv= -263,9W
Qtr=8077W
Qrenv= 23496,9W

Qpr(8h) = (Qe + Qconv + Qtr + Qrenv/8h) *24h = 244209 W

LA POTENCIA NECESARIA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y CALENTAR EL AGUA
HASTA LOS 25ºC SERA DE 244,209kW.

3.3 CALCULO DEL CALENTAMIENTO DE ACS

En nuestra instalación, aprovechando la instalación de producción térmica basada en energías
renovables, daremos cobertura, según la ley nos indica, al sistema de agua caliente sanitaria
necesario para los vestuarios que encontramos en la construcción.
Vamos a hacer referencia al gasto realizado en “vestuarios/duchas colectivas”, el cual será
tomado en cuenta para conocer el valor del consumo estimado en las duchas preparadas en el
recinto.
-

Adicionalmente

se

deberían

tener

en

cuenta

las

pérdidas

caloríficas

en

distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo, pero dada la imposibilidad de
dimensionar éstas, al no estar diseñando la instalación al completo, las obviaremos.

- Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales
tomando en consideración el número de unidades (personas, servicios, etc…) correspondientes a
la ocupación plena.

- Se tomarán como pertenecientes a un único edificio la suma de demandas de agua caliente
sanitaria de diversos espacios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos los servicios.
Por esta razón tendremos en cuenta el consumo realizado tanto por la piscina como por los
vestuarios y aseos para el personal.
- En esta sección se han tomado los valores exigidos por el CTE (Código Técnico de la
Edificación) en su apartado destinado a definir la calidad del suministro (DB HS: Salubridad). A
continuación se realiza el cálculo a partir de esa norma:
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Datos de partida:


Nº duchas= 55



Caudal punta= 11l/seg= 39600l/h (15840 probables)



Caudal por servicio= 25lts.

Las necesidades caloríficas para la preparación de 4000 litros de agua de acumulación, con una
temperatura inicial de 10ºC elevándola hasta 60ºC de preparación, será de:

Q= (60 – 10) x 4000 = 200000 Kcal/h = 232558,13 W

P = C x m x ∆t = 0.27ºC/día

Para un consumo diario de agua caliente sanitaria estimado en 7500 litros, a 60ºC con una
temperatura media de entrada de 10ºC, será:
Q = (60 – 10) x 7500 = 375000 Kcal/h = 436046, 51 W = 436,05 KW

3.3.1 LEGIONELOSIS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN INSTALACIONES
DE SUMINISTRO DE AGUA

La Legionela crece en agua a temperaturas comprendidas entre 20 °C y 50 °C, con un desarrollo
óptimo entre 35 °C y 45 °C. Por debajo de los 20 °C permanece latente, sin multiplicarse, y no
sobrevive por encima de los 60 °C.
Por ello para el Agua Caliente Sanitaria se ha proyectado un acumulador de 4000 litros de
capacidad, suficiente para las necesidades de la instalación, preparándose a 60ºC para ser
distribuida a 55ºC en evitación de la legionela, siendo mezclada a la salida del acumulador
mediante una válvula termostática de tres vías, pudiéndose alcanzar periódicamente los 60ºC.
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3.4 CLIMATIZACION DEL AIRE DE LA PISCINA

La distribución de aire de la piscina se realizará por conductos de chapa de acero galvanizada,
calorifugados, impulsando el aire a través de difusores lineales y rejillas rectangulares par el
retorno y conductos de fibra de vidrio CLIMAVER VELO.

Se debe calcular detalladamente la demanda energética referida al aire del recinto de la
instalación. Para ello se empleará el método ASHRAE, aceptado por el Ministerio de Industria.
Tomamos como válidos los datos de dicho estudio previamente realizado (perdidas de calor,
cerramientos, paredes) y el cual se nos ha facilitado.

Tabla3.1 Estudio de cargas en cerramientos
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Superficie (S)

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

Coef de transmisión (K)

m²

Apartado E

TIPOLOGIA
verticales, puertas,

CERRA M IENTOS
EN CONTA CTO
CON EL
A M B IENTE

PROYECTO

SE

VENTANAS
VENT POLID

Huecos exteriores

S ·K

KE
460
405

3,4
5

202
682
530
85
72

0,21
0,45
2,4
0,5
1,9

SE KE
1564
2025
0
42
307
1272
43
137

ventanas
Cerramientos verticales o inclinados
F GIMNASIO
más de 60º con la horizontal

de 60º con la horizontal

F. PISCINAS
F. POLIDEP.
F. PATIOS

Forjados sobre

PERI.PISICINA

o inclinados más de

EXTERIOR

Coef Reduct (n)

(Kcal./h m² ºC) (W/m² ºC) (Kcal./h ºC) (W/ ºC)

nE

nE ΣSE KE

3589
1
1664
137

espacios exteriores

Apartado N

n ΣS K
(Kcal./h ºC) (W/ ºC)

TIPOLOGIA

PROYECTO

SN

C. BAJO PISC.

Cerramientos vericales

228

KN
2,3

SN KN
524

1000

2,9

2900

nN

nN ΣSN KN

CERRA M IENTOS de separación con
DE

262

locales no calefactados

SEP A RA CIÓN

Forjados sobre espacios

CON OTROS

espacios cerrados no

EDIFICIOS

calefactados de altura

O CON LOCA LES
NO
CA LEFA CTA DOS

0,5
1450

≥ 1m.

4

20
10

ventanas

TIPOLOGIA

CERRA M IENTOS claraboyas

TECHO

Cubiertas inclinadas
menos de 60° con la
horizontal

Apartado S

SQ

TIPOLOGIA

PROYECTO
GALERIA
POLID + GIMNA.

Soleras

CERRA M IENTOS

KQ
402
142
340
996
1660
635

CUB. PLANA
CUB. PISCINA
CUB. POLIDEP.
CUB. GIMNASIO

Azoteas (2)

O CUB IERTA

PROYECTO
CLARABOYAS
LUCERNARIOS

Huecos,lucernarios,

DE

5

PTA. CANCELA

Huecos, puertas,

Apartado Q

DE

SUELO PISCINA

SS

2,3
3,4
0,35
0,43
0,45
0,39

SQ KQ
925
483
119
428
747
248

0,5
1,25

SS KS
235
2638

KS
470
2110

nQ

0,8

nQ ΣSQ KQ
1126
95

1138
nS

nS ΣSS KS
1436

Forjados sobre cámara

SEP A RA CION
CON EL
TERRENO

0,5

de aire de altura
≥ 1m.

202

F. POLIDEP.

M uros enterrados

2,4

485
242

o semienterrados

Superficie total envolvente (m²)

Volumen total calefactado (m³)

ΣS =

V=

Σn S K

10626 ₁

11149 ₄

31782 ₂
Factor de forma (m³) = f = ½

Ka ADM ISIBLE SEGÚN ARTICULO 4º

CUM PLIM IENTO

TABLA 1
Tipo de energia

Factor de forma S

Zona climática

I II

→

→

0,334 ₃
Ka DEL EDIFICIO

NBE-CT-79

→

1,08

≥

1,049= 4/ 1

3.4.1 INFILTRACIÓN DE AIRE
Se ha calculado la infiltración de aire según el procedimiento de las rendijas, sin superar en
ningún caso lo correspondiente a la máxima permeabilidad permitida por m2 (20 m3/hm2)
En general se adopta una permeabilidad de 1,5 m3/h/ml para el tipo de ventana empleado.
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3.4.2 CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE DEL CLIMATIZADOR

Datos de partida:

Temperatura del aire: 26ºC 65% HR
Temperatura exterior de cálculo: -5ºC 80%HR
Pérdidas de transmisión: 58400 Kcal/h
Pérdidas por ventilación: 66528 Kcal/h
TOTAL PERDIDAS = 124928 Kcal/h = 144,91 kW

El caudal recirculado, será:

Qr= Et/Ax

Qr= 62450gr/h / 3,5gr/Kg = 17843 Kg/h = 13799 m3/h

Se selecciona un climatizador de 14000 m3/h

Temperatura y entalpía del aire impulsado

AJ = Pérdidas / Caudal = 124928 kcal/h /

14000 x 1176= 7,58 kcal/Kg

Js= Je + AJ = 10,43 + 7,58 = 18,01 kcal/Kg

Mirando el diagrama psicométrico, tendremos una temperatura seca de 47,5ºC y una HR DE
15%
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Figura7.Diagrama psicométrico

3.4.3

CÁLCULO DE AIRE EXTERIOR MÍNIMO NECESARIO

La aportación de aire procedente del exterior debe superar el caudal mínimo necesario para
reponer el que se extrae con el vapor de agua aportado al local por la piscina y los usuarios.

Vapor de agua aportado al ambiente: 76654 gr/h
Vapor de agua extraído por Kg de aire exterior
Introducido por el climatizador= Xsal – Xen/m/en= 13,45 gr/kg

Qm/n = 76654/13,45 =5701m3/h

El caudal necesario para la ventilación es de 7281m3/h y supera al mínimo necesario por
evaporación de agua.
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3.5 CALCULO DEL CAUDAL DEL INTERCAMBIADOR

La carga calorífica aportada por el intercambiador al agua de la piscina es la que pierde el agua
procedente de la caldera.

La expresión que describe el calor cedido por el agua, es:

P = C x m x At

Siendo:
m= caudal de agua
c= calor específico del agua, igual a 1 kcal/KgºC
At= salto térmico. Se elige un salto de 20 ºC para el agua procedente de la caldera o depósitos
de energía solar y 26ºC par el de la piscina.

Despejando de la expresión el valor de m obtenemos un caudal de:

Agua caldera o deposito:
m= P / C X At= 199314 kcal/h/ 1 kcal/kgºC x 20 ºC = 9966 kh7h

Agua piscina:
m= P / C X At= 199314 kcal/h/ 1 kcal/kgºC x 26 ºC = 7666 kg/h

3.6 TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA A LA PISCINA
El agua calentada en el intercambiador se mezcla con un caudal de agua a la temperatura de la
piscina.

La temperatura de la mezcla se obtendrá al despejarla de la expresión
m x c x 50 – tm = m’ x c x tm -24
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Siendo:

m= caudal de agua a 50 ºC
m´= caudal de agua a 24 ºC, igual al caudal total desviado menos el que pasa por el
intercambiador
c= calor especifico del agua, igual a 1 kcal/KgºC

Caudal desviado: 140,73 m3/h

m= 7,666 m3/h
m’= 140,73 – 76,66 = 133,064 m3/h
7,666 x 50 – tm = 133,064 x tm – 3193, 536
140,73 x tm = 3576,836

Tm = 25,41 ºC

3.7 MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO
En este apartado se expondrán dos medidas de ahorro energético asociado a las condiciones de
recuperación de calor del aire expulsado. En primer lugar la mera instalación de un recuperador
de calor, y en segundo lugar seria la incorporación de un humidificador adiabático para mejorar
la eficiencia en verano, dado que nuestra instalación no se utilizará en los meses de verano
obviaremos esta medida.

3.7.1 RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE EXPULSADO
La recuperación del calor del aire expulsado se lleva a cabo para evitar la pérdida excesiva de
calor debida a la extracción de aire del interior, tanto si está más frío como más caliente que el
exterior. El recuperador es un intercambiador de calor en el que el aire extraído cede calor (en
invierno) al aire entrante, que lo absorbe. Este intercambio se produce sin que haya mezcla entre
ambos aires.
Este procedimiento es obligatorio como así se recoge en el RITE IT 1.2.4.5.2.
El caudal de aire expulsado está en función de las horas de funcionamiento de la piscina tendrá
una eficiencia mínima 70%.
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A continuación se expone un esquema de funcionamiento del equipo con el recuperador:

Figura: Esquema climatizador con recuperador de calor.
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4.

INSTALCION SOLAR TERMICA

Esta parte del presente proyecto es el desarrollo de las instalaciones de captación y
aprovechamiento solar térmico, con aplicación sobre el calentamiento y la producción de agua
caliente sanitaria. La instalación se proyecta para el edificio existente mencionado.
La energía captada por los captadores se almacenará en un depósito acumulador de agua
caliente. Después de éste se instalar en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, para
cubrir la energía necesaria para la producción de agua caliente.
Se utilizará el gas natural sólo cuando no sea suficiente con el solar, o para mantener la
temperatura mínima de almacenamiento de 60°, para la prevención de la legionelosis.

4.1 CONDICIONES GENERALES

4.1.1 CONFIGURACIÓN
Son muy diversas las disposiciones que pueden tener los diferentes elementos que conforman la
instalación solar térmica. En nuestro caso optaremos por la instalación solar térmica con apoyo
de caldera de gas para horas punta, no incluimos aporte energético a través de geotermia ya que
esta opción cubre el total de nuestra demanda y es suficiente con esta configuración

En la siguiente figura se observa esta configuración que es muy utilizada hasta ahora.

Figura : Esquema básico de la opción adoptada.
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4.1.2 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA

Aun no siendo necesaria la aplicación del Código Técnico de la Edificación en nuestro caso, ya
que se trata de una mejora de ahorro energético de la instalación, nos acogemos a la sección HE
4, del documento Básico HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación,
superando en esta instalación la contribución solar mínima en % Caso climatización de piscinas
y para la Zona climática objeto de este proyecto, en la que su exigencia sería del 30% para la
Zona II, habiéndose conseguido un 51,43% en la instalación proyectada, con lo cual la
superamos.

4.1.2.1 ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRIBUCION SOLAR
MINIMA
Uno de los medios para acreditar el cumplimiento de la contribución solar mínima es a través
del uso del programa CHEQ4.

El IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) y ASIT (la
Asociación Solar de la Industria Térmica) han elaborado el CHEQ4, un programa informático
con el fin de facilitar a todos los agentes participantes en el sector de la energía solar térmica de
baja temperatura la aplicación, cumplimiento y evaluación de la sección HE4 incluida en la
exigencia básica HE Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (CTE).
CHEQ4 permite definir una amplia variedad de instalaciones solares introduciendo un mínimo
de parámetros del proyecto, asociados a cada configuración del sistema, y de esta manera,
obtener la cobertura solar que ese sistema proporciona sobre la demanda de energía para ACS y
piscina del edificio.

40

En función de los datos introducidos el programa validará el cumplimiento de la contribución
solar mínima definida por la exigencia HE4 permitiendo a su vez generar un informe
justificativo de los resultados obtenidos de forma rápida y sencilla.

Certificado CHEC 4 Imagen4.1

4.1.3 SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS PROYECTADOS
En la zona bajo piscinas se instalarán los depósitos acumuladores solares de agua caliente, así
como el intercambiador y demás elementos de la instalación, como bombas y otros.
Sobre la cubierta del pabellón, en la zona trasversal libre de obstáculos y con una pendiente de
6° sobre la horizontal, se proyecta la colocación del campo de paneles solares ordenados en
cuatro filas, con un total de 202,58 m², disponiendo de una orientación S-SE con una desviación
de 29° con respecto al S.
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4.2 COLECTORES SOLARES

4.2.1 DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES
Los colectores se dispondrán en 4 filas partidas que tendrán el mismo número de elementos. Las
filas deben ser paralelas y estar bien alineadas.
Dentro de cada fila los colectores se conectarán en serie y por grupos del mismo número, a cada
lado de la red general de distribución de agua. La instalación se proyecta en sistema invertido
para su equilibrado.
La conexión entre colectores y circuito de alimentación se realizará de manera que el circuito
resulte equilibrado hidráulicamente.
Los colectores dispondrán de cuatro manguitos de conexión, conectándose directamente entre
sí. La entrada del fluido caloportador efectuará por el extremo inferior del primer colector del
grupo de cada fila y la salida por el extremo superior del último. Cada grupo de colectores, que
dispondrá de dos manguitos de conexión diagonalmente opuestos, se conectará a las tuberías
exteriores del circuito, una inferior y otra superior. La entrada tendrá una pendiente ascendente
en el sentido del avance del fluido del 1%.

En los puntos altos de cada fila de colectores se proyecta la colocación de purgadores
automáticos para su desaireación, así como llaves de entrada y salida para cada fila en sus
extremos opuestos.
Los colectores estarán orientados hacia el sur geográfico, desviados necesariamente por la
configuración de la cubierta 29° con respecto a dicha orientación.

4.2.2 ANGULO DE INCLINACIÓN DE LOS COLECTORES
El ángulo de inclinación de los colectores sobre un plano horizontal será de 48°, los
colocaremos a 42º (ángulo de inclinación optimo, latitud geográfica) y sumaremos a esta
inclinación los 6º que nos aporta el tejado, este ángulo adecuado al uso de la instalación, ya que
la demanda será en su mayor parte fuera de los meses de junio, julio y agosto, por lo que si su
inclinación ideal serían los 42º que indica su latitud geográfica, este plus de 6º nos beneficia ya
que este aumento de inclinación es beneficioso para los meses de invierno
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4.2.3 SEPARACIÓN ENTRE FILAS
La separación entre filas de colectores será igual o mayor que el valor obtenido mediante la
expresión:
D=kh
Siendo:
D = la separación entre filas
h = la altura de colector
(Ambas magnitudes expresadas con la misma unidad de medida)
k = un coeficiente cuyo valor se obtiene a partir de la inclinación de los colectores con respecto
a un plano horizontal.
Coeficiente de separación entre filas de colectores.
Inclinación……………………… 48°
Coeficiente k…………………… 1,614

La distancia entre la primera fila de colectores y los obstáculos ( de altura a ) que puedan
producir sombras sobre las superficies captadoras será mayor que el valor obtenido mediante la
expresión:
d = 1,723 a, siendo la proyectada de 1,766m

4.2.4 ÁREA DE LOS COLECTORES Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN
El área total de los colectores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:
1,25≤100 A/M ≤ 2
Siendo:
A = la suma de las áreas de los colectores, expresada en m².
M = el consumo medio diario de los meses de verano, expresado en L/d.
V = el volumen de depósito acumulador, expresado en L.
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En las instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el volumen del depósito de
acumulación cumplirá la condición:
0,8 M ≤ V ≤ M
Cuando se instale menos superficie de colectores que la resultante del cálculo, deben justificarse
en la memoria del proyecto las razones de esta decisión y el volumen del depósito acumulador
por cada metro cuadrado de área instalada debe ser igual o menos que 80 litros.
El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos (cuatro en nuestro caso),
que se conectarán, preferentemente, en serie. En el caso de que se conecten en paralelo, debe
hacerse por el sistema de retorno invertido para equilibrar la pérdida de carga en las conexiones.
Los acumuladores se dispondrán verticalmente, para favorecer la estratificación.
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del acumulador y del cambiador de
calor, se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. El manguito de
vaciado se conectará al saneamiento, mediante una tubería provista de válvula de cierre con
salida del agua visible.
4.2.5 CAUDAL DEL CIRCUITO PRIMARIO

El caudal del fluido portador se determinará en función de la superficie total de colectores
instalados. Su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 m² de área de
colectores. En las instalaciones en las que los colectores están conectados en serie, el caudal de
la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número
de colectores conectados en serie.

4.2.5.1 Líquido anticongelante
Un líquido ideal para transportar el calor en una instalación solar térmica es el anticongelante,
ya que no hierve, no corroe, es atóxico, no se congela en invierno tiene una alta capacidad
calorífica, y un gran coeficiente de transmisión de calor, no se gasta y es económicamente
accesible. La relación de agua y porcentaje de anticongelante es del 70% de agua y un 30% de
glicol (Etilenglicol o Propilenglicol).
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4.2.6 ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS COLECTORES
Sobre la cubierta prefabricada inclinada del pabellón se instalarán los soportes de los paneles
solares, repartiendo su peso mediante perfilería de chapa y acero galvanizado a lo ancho del
techo del pabellón, en el sentido de las filas de los colectores.

4.2.7 TUBERÍAS
Las tuberías serán de cobre rígido, unidas mediante soldadura fuerte y accesorios, teniendo el
circuito el menor recorrido posible en evitación de pérdidas térmicas.
Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la
circulación.
El aislamiento de las tuberías de intemperie dispondrá de terminación de aluminio bordonado
para su protección ante las acciones climatológicas.

4.2.8 BOMBAS
Se montarán en las zonas más frías del circuito y siempre con el eje de rotación en posición
horizontal.
En instalaciones superiores a 50 m² (como es el caso que nos ocupa) se montarán dos bombas
idénticas en paralelo, dejando una de ellas en reserva, tanto en el circuito primario como en el
secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas de forma
automática.

4.3 DATOS DE LA INSTALACIÓN SOLAR PROYECTADA



Superficie total útil de captadores …………………………. 202,58m²



Número de captadores ………………………………………..… 88 de 2,33m²



Orientación……………………………………………………………. S-SE



Ángulo de inclinación…………………………………………….. 48°



Azimut …………………………………………………………………….-29°
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Marca…………………………………………………………………….. WEISHAUPT



Modelo…………………………………………………………………… WTS-F1-K3

Asimismo, se cumple la condición:
50< Volumen acumulación solar/ Área de colectores <180
Sustituyendo valores:
50<12000/202.58<180
Es decir:
50<59.23<180

4.4 PROTECCIÓN DE LA INSTALCION

4.4.1 PROTECCION CONTRA HELADAS

La instalación estará protegida con un producto químico no tóxico cuyo calor especifico no será
inferior a 3kJ/kg K, en 5°C por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de producir
daños en el circuito primario de los captadores por heladas.

4.4.2 PROTECCION CONTA SOBRECALENTAMIENTOS

Se dotará a la instalación solar de un sistema automático, formado por un aerodisipador y una
sonda que evite los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o
equipos, en los momentos de menos o nulo consumo estacional.

Se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, recogiéndolo en un
depósito que realizará las veces de llenado de instalación y vaciado, no estando conectado
directamente a la red de abastecimiento, ya que dispondrá de una válvula o boya de llenado
convertido del agua de red al depósito para su llenado y mezcla con el anticongelante.

En los depósitos acumuladores de agua caliente, se proyecta la colocación de válvulas de dos
vías que se accionarán automáticamente mediante termostatos de inmersión, como protección
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ante sobrecalentamientos del circuito secundario del sistema de aprovechamiento solar,
drenando a un vaciado común sin afectar al resto de materiales de la instalación

4.5 MONITORIZACIÓN

La instalación estará dotada de un sistema completo de monitorización, conectado con el resto
del sistema de gestión técnica centralizada, que permitirá tanto de forma local, como a distancia,
mediante una línea telefónica, supervisar el funcionamiento de la instalación, realizando
históricos de temperaturas, consumos de energía convencional, etc.

4.6 SISTEMA DE APOYO

4.6.1 CALEFACCION GAS NATURAL

Sera la caldera de gas la que apoye a nuestro sistema solar, para cubrir necesidades ya sea en
horas de mayor demanda o en días nublados en los que los captadores no llegan a cubrir las
necesidades.
No se ha elegido una caldera eléctrica ya
El sistema de calefacción adoptado es el centralizado, mediante dos calderas instaladas en
paralelo con funcionamiento secuencial, utilizando como combustible el gas natural y como
fluido caloportador el agua caliente.
Se ha dividido la instalación en subsistemas independientes de cálculo y calentamiento.
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5. DESCRIPCION DE LA INSTALACION SOLAR TERMICA
5.1 DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACION
5.1.1 COLECTORES SOLARES
Descripción
Colector solar, es un dispositivo diseñado para recoger la energía radiada por el sol y
convertirla en energía térmica. En nuestro caso se trata de un captador de baja temperatura, que
lo utilizaremos para nuestro sistema ACS.
El colector solar plano consistente en una caja plana metálica por la que circula un fluido, que
se calienta a su paso por el panel.
Características técnicas del colector elegido
COLECTOR SOLAR PLANO DE BAJA TEMPERATURA WTS-F1-K3
En la instalación disponemos del colector solar térmico Weishaupt de 4 tomas WTS-F1 K3
Los paneles solares Weishaupt con colector de ida/retorno integrado están concebidos, en
principio, para su instalación sobre cubierta plana. Son excepcionalmente adecuados para
instalaciones con una alta demanda energética.
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Marca:WEISHAUPT
Modelo: WTS-F1-K3
Bastidor: Aluminio
Ejecución: Sobre tejado
Incluyendo:
Adaptador para el montaje de sondas, conjunto de conexiones
Estructura para soportación de paneles solares sobre cubierta plana con ángulo de inclinación
hasta 60º con la horizontal.
Tornillos de acero inoxidables para perfiles y fijación de colector
Cubierta de vidrio
Tirafondos galvanizados con tacos para anclaje en la cubierta

Los colectores integrados en el absorbedor permiten la conexión de hasta 20 colectores en una
fila, y siempre cumpliendo con las exigencias del Código Técnico de la Edificación. De esta
manera se reducen significativamente los costes totales, ya que además de una clara reducción
del montaje, también se ahorra en costes materiales, como tubería de cobre y aislamiento
térmico.

La unión entre colectores se realiza con acoplamientos especiales con compensadores
adaptados. Estos compensan los procesos de expansión del sistema solar y garantizan así una
mayor duración y un funcionamiento libre de fallos. Esta unión necesita poco espacio, con lo
que sólo es preciso una distancia mínima del colector.
Los orificios de ventilación y purga de la parte posterior proporcionan una compensación de la
presión y un clima óptimo en el interior de colector, optimizando el aporte solar.
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5.1.2 INTERCAMBIADOR DE PLACAS
Descripción
El intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos medios,
que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte esencial de
nuestra instalación
El intercambiador de calor de placas se compone de una serie de placas metálicas integradas con
juntas dispuestas de forma alternativa y atornillada entre los bastidores de los extremos para
formar canales mediante los cuales fluyen medios calientes y fríos.
Este intercambiador de placas está diseñado para aplicaciones industriales y de climatización,
calefacción y preparación del ACS.
Características técnicas del intercambiador elegido

INTERCAMBIADOR DE PLACAS DE 17 PLACAS
•

Marca: SEDICAL

•

Modelo: UFP-103/17MH-79-IG 17 placas

•

Agrupamiento: 1x8/1x8 •
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•

Potencia: 125kW

•

Caudal primario: 7,26 m3/h a 55/35º

•

Caudal secundario: 7,25 m3/h a 35/50º

•

Caída presión primario: 2,55 m.c.a.

•

Caída presión secundario: 2,55 m.c.a.

•

Destino: Producción de agua calientecon energía solar

Pueden trabajar con distintos medios fluidos: Refrigerantes. Agua caliente o sobrecalentada.
Vapor . Aceites térmicos...
La gran transferencia térmica resulta en una enorme reducción de espacio ocupado a igual
potencia de intercambio frente a los tradicionales intercambiadores tubulares.

5.1.3 DEPOSITO DE ACUMULACIÓN
Descripción
La instalación contara con 4 depósitos de acumulación de agua calentada por los colectores de
3000l cada uno de capacidad.
Características técnicas de depósito elegido
DEPÓSITO ACUMULADOR VERTICAL LLORGIL AISI-316
DE 3000L


Marca: LLORGIL



Modelo: 3000



Material: Acero inoxidable (AISI 316)



Capacidad: 3000 litros



Destino: Acumulación de A.C.S



Presión: 10kg/cm2
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5.1.4 DEPOSITOS DE EXPANSION

Descripción
Un Depósito de expansión es un elemento que utilizaremos en la instalación. El depósito de
expansión absorbe al aumento de volumen que se produce al expandirse, por calentamiento,
el fluido caloportador que contiene el circuito y lo devuelve cuando se enfría.
Como medida de seguridad, es fundamental que el depósito de expansión esté conectado a la
caldera directamente y sin ninguna llave de paso que pueda cortar esta unión, salvo para poner
la caldera en contacto con la atmósfera.

Características técnicas del depósito de expansión elegido.
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Reflex NG y N


Para sistemas cerrados de calefacción y climatización



Conexiones roscadas



Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC



Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión



Color rojo (o blanco en modelos NG8-NG140)



Volumen: 8-1000 litros



Presión máxima de trabajo: 3 y 6 bar



Tª máxima de trabajo: 120ºC



Presión inicial 1,5 bar

Reflex S


Para sistemas solares, de calefacción y climatización



Para líquidos anticongelantes hasta 50%



Conexiones roscadas



Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC



Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión



Color rojo (S 8-33 también blanco)



Presión inicial S 8-33: 1,5 bar



Presión inicial S 50-600: 3,0 bar



Volumen: 8-600 litros
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Presión máxima de trabajo: 10 bar

Reflex G


Para instalaciones de calefacción y climatización



Conexiones embridadas PN6/ 6 bar y PN16/ 10 bar



Membrana recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC



Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión



Con orificio de inspección



Con manómetro en el lado del nitrógeno



Color rojo



Presión inicial 3,5 bar



Volumen: 100-5.000 litros (más de 5000 litros consultar)



Presión máxima de trabajo: 6 y 10 bar (más de 10 bar consultar)



Tª máxima de trabajo: 120ºC
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6. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE APOYO
6.1 CALDERA DE GAS
6.1.1

DESCRIPCIÓN DE LA CALDERA DE GAS

Nuestro sistema de apoyo como ya se ha mencionado anteriormente serán dos calderas de gas
natural. La caldera es un artefacto que a través de un combustible, en este caso gas natural,
calentará el agua en horas puntas o cuando el sistema lo requiera.

Características técnicas de la caldera

CALDERA DE CHAPA DE ACERO EM-755

Caldera de chapa de acero
Marca:YGNIS
Modelo: EM-755
Potencia: 652.320 Kcal/h
Presión de trabajo: 5.5 kg/cm2

6.1.2 EMPLAZAMIENTO DE LA SALA DE CALDERAS
La sala de calderas estará ubicada en un extremo del edificio en la trasera, en la zona de
servicios, en planta baja, disponiendo de una de sus paredes en comunicación directa con el
exterior. Dispondrá también de dos accesos independientes, uno desde el exterior, para el
mantenimiento y el segundo, desde el interior, a través de un vestíbulo de independencia.
El cuadro eléctrico y la central de detección de gas, estarán ubicados en el vestíbulo de
independencia, que accede desde el interior.
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7. DISEÑO Y ESQUEMA HIDRAULICO DE LA INSTALACIÓN TERMICA Y
DEL SISTEMA DE APOYO
7.1 ESQUEMA COLECTOR-INTERCAMBIADOR-DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN

Observamos como el fluido que pasa por el colector se calienta, llega hasta el intercambiador de
placas (IDA PRIMARIO) cede su temperatura al agua que llega desde el depósito de
acumulación (IDA SECUNDARIO). El fluido vuelve de nuevo al colector (RETORNO
PRIMARIO) con menos temperatura, ya que parte la ha cedido, y a su vez el agua que ha
absorbido temperatura en el intercambiador regresa al depósito (RETORNO SECUNDARIO).
Observamos que el agua sale del depósito a 11,48 ºC pasa por el intercambiador y sale a 24,50
ºC, a esta temperatura la llevaríamos hasta el depósito de ACS.
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7.2 ESQUEMA DEPOSITO A.S.C – CALDERA

Observamos como la entrada de agua negra procedente de la caldera (IDA PRIMARIO) entra al
intercambiador a unos 70 ºC, esta calienta el agua procedente del depósito de ACS, ahora esta
temperatura es de 60ºC y cuando la introducimos en el depósito esta alrededor de los 20ºc, estos
20ºC se consiguen gracias a la instalación solar con lo que el agua destinada para ACS la
tenemos que elevar con apoyo de caldera de 20ºC-25ºC a 60ºC no de unos 10ºC que vendría si
la introdujésemos directamente agua de red. De esta manera es un ahorro económico
importante.

Observamos que el depósito de ACS está a 62,55ºC por lo que apenas necesita de la aportación
de la caldera, solo para conservar su temperatura. A la salida del depósito el agua caliente se
mezcla con agua de red para que no salga el agua demasiado caliente a los usuarios de la
instalación, dejándola alrededor de los 52ºC.
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7.3 ESQUEMA CALDERA- INTERCAMBIADOR-PISCINA GRAND

La disposición de esta instalación es la siguiente, llega el agua negra (fluido caldera) a 74ºC
procedente de la caldera (IDA PRIMARIO), pasa por el intercambiador, el agua procedente de
la piscina (rebosaderos y sumideros de fondo) que pasa por la depuradora y entra en el
intercambiador (IDA SECUNDARIO), absorbe el calor del ida primario y sale del
intercambiador a la piscina de nuevo (RETORNO SECUNDARIO), a su vez el fluido regresa a
la caldera para calentarse de nuevo.
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7.4 ESQUEMA CALDERA-INTERCAMBIADOR- PISCINA PEQUEÑA.

Este esquema que se plantea es exactamente igual que el anterior, IDA PRIMARIO (Fluido
caldera) entra en el intercambiador, cede temperatura al agua de la piscina previo paso por
depuradora (IDA SECUNDARIO), y el fluido de caldera sale del intercambiado hacia la caldera
( RETORNO PRIMARIO) y el agua de piscina regresa al vaso pequeño ya calentado
(RETORNO SECUNDARIO).
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8. ESTUDIO ECONOMICO Y AMBIENTAL
En este apartado se realizará una evaluación económica para conocer el ahorro anual de la
instalación.
Debe tenerse en cuenta que para producir poca energía la instalación resulta más cara, esto es
así porque para cubrir las puntas de energía (que se da pocas veces al año) sería necesario
sobredimensionar mucho la instalación para producir pocos kWh al año.
Tomaremos diferentes datos para la realización de este estudio:

8.1 EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA A.C.S.
Tabla 8.1 Localización del proyecto

Localización

del

proyecto

-

Datos

meteorológicos

PAMPLONA
Altitud (m) 449

Latitud(°) 42,88

Tª mínima histórica (°C) -16
Energía incidente por m² y

Tª

media Tª

media

del Número de horas mes en el plano horizontal

ambiente °C

agua de la red °C de sol útiles

kWh./(m². mes)

Enero

7

5

248.0

43.06

Febrero

7

6

252 .0

57.56

Marzo

11

8

279.0

105.92

Abril

13

10

285.0

120.83

Mayo

16

11

294.5

147.25

Junio

20

12

285.0

157.50

Julio

22

13

294.5

176.53

Agosto

23

12

294.5

156.72

Septiembre 20

11

270.0

135.00

Octubre

10

279.0

87.83

Noviembre 10

8

240.0

50.00

Diciembre

5

232.5

38.75

15

8
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8.1.1 CALCULO DEL CONSUMO

A continuación se calcula el consumo mes a mes de agua caliente, resultante de multiplicar el
consumo diario por el número de días de cada mes. También se calcula de la misma forma la
demanda energética mensual, Tabla 8.2. Cálculo del consumo

Cálculo del consumo
Demanda
Temperatura de Perfil
acumulación °C ocupación %

de Consumo
mensual litros

Demanda

energética energética

mensual kWh./mes

diaria
kWh./día

Enero

45

100

511500

23791

767

Febrero

45

93

432665

19621

701

Marzo

45

100

454845

19569

631

Abril

45

100

375429

15279

509

Mayo

45

100

391366

15473

499

Junio

45

100

172800

6631

221

Julio

0

0

0

Agosto

0

0

0

Septiembre 45

100

518824

20512

684

Octubre

45

100

387943

15788

509

Noviembre 45

100

404757

17414

580

Diciembre

100

445005

20698

668

4095134

174776

5769

Anual

45
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8.1.2 BALANCE ENERGETICO DEL SISTEMA
La ganancia neta mensual se calcula multiplicando. Tabla 8.3. Balance energético
Balance energético del sistema
Ganancia energética
bruta mensual por m²
de

superficie

absorbedora
kWh./(m².mes)

Potencia

radiante

Ganancia

incidente media por m² Rendimiento
de

superficie colector %

absorbedora W/m²

del neta mensual por m² de
superficie

absorbedora

kWh./(m².mes)

Enero

59.2

238.5

54.3

27.3

Febrero

70.9

281.2

56.8

34.2

Marzo

112.3

402.5

57.9

55.2

Abril

107.7

377.0

53.9

49.2

Mayo

112.7

382.8

54.1

51.8

Junio

113.4

398.0

35.6

34.3

Julio

135.5

460.1

0

0

Agosto

140.8

478.2

0

0

Septiembre 149.5

553.9

59.1

75.2

Octubre

428.9

54.4

55.4

Noviembre 76.7

319.4

54.8

35.7

Diciembre

58.4

251.1

54.1

26.8

Anual

1315

4613

53.5

5928

119.7

energética
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8.1.3 PRODUCCION ENERGETICA DEL SISTEMA
Con la ganancia energética neta mensual y sabiendo la superficie de paneles, se deduce el grado
de cobertura mensual. Tabla 8.4. Producción energética del sistema

Producción energética del sistema.
AÑO 2013
Ganancia
Demanda

energética

mensual kWh./mes

energética

neta mensual por m²
de

superficie

absorbedora
kWh./(m².mes)

Energía mensual neta
producida

por

el Grado de cobertura

campo de colectores mensual %
kWh./mes
33,07

Enero

23791

27.3

7.868

Febrero

19621

34.2

7.650

Marzo

19569

55.2

12.509

Abril

15279

49.2

14.692

Mayo

15473

51.8

10.913

Junio

6631

34.3

13.194

Julio

0

Agosto

0

Septiembre 20512

75.2

13.051

Octubre

15788

55.4

13.779

Noviembre 17414

35.7

6.381

Diciembre

20698

26.8

9.668

Anual

174776

38,99
63,92
96,16
70,53
100

63,63
87,28
36,64
46,71

129.324

73,99
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El grado de cobertura medio del sistema de producción de agua caliente para la instalación es
del 74% superando el límite mínimo de cobertura solar que marca la norma: 30%.

La producción de agua caliente a través de la instalación para la demanda de A.C.S. es del 74%
mientras que la parte de la caldera tendrá que apoyar a la instalación con un 26% de la demanda
de energía

8.1.4 AHORRO ANUAL
Teniendo en cuenta que el precio del kWh de gas cuesta 0,057 € el ahorro anual será:
174776 kW anuales x 0,057€ = 9962,23 €
El 74% de 9962.23 € es = 7372 € ahorra anualmente en el calentamiento de agua para A.C.S
con la instalación solar térmica instalada para estas instalaciones polideportivas.
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8.2 INSTALACION DE BOMBA Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA FILTRADA

Las leyes de mantenimiento y sanidad obligan al cumplimiento de normas de vaciado del
contenido del vaso de una piscina de uso público, para preservar la "salubridad" del agua.

La ley de vaciado obliga al vaciado DIARIO de un 5% a un 10% del volumen de la piscina.
Esto quiere decir que entre 10 y 20 días se "renueva" el volumen de la piscina al completo.
En nuestro caso un 5% del volumen de la piscina es más de 25.000 litros de agua renovada
diariamente, que es directamente perdida por la red de desagüe.
Como medida ambiental ante esta ley de renovación diaria, se ha instalado un depósito de
80.000 litros de capacidad, el cual albergara esta renovación diaria y su uso será destinado al
riego del campo de futbol local.
Este depósito será abierto, ya que se tiene que evaporar el cloro para no deteriorar el campo,
constara de un rebosadero a través del cual el sobrante por agua renovada ira directo al desagüe,
el resto a través de una bomba se distribuirá por los diferentes conductos para que a través de las
electroválvulas y aspersores rieguen el campo de fútbol.
Esta medida implica una reducción de coste para el riego y una aportación ambiental a la
reducción de gasto de agua innecesario.

En 2013 se reutilizaron para riego 2.824 m3 de agua.

9. CONCLUSIONES
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En el presente proyecto se han sentado las bases para el correcto dimensionado de las
instalaciones necesarias para la climatización de una piscina cubierta, el mantenimiento de la
temperatura del agua de la piscina y el aporte de la cobertura solar de A.C.S. demandada en los
vestuarios.
A lo largo de este proyecto se han detallado todos los efectos físicos que tienen lugar en las
piscinas cubiertas, se ha hablado de diferentes formas de acometer la climatización y todo ello,
siempre teniendo en cuenta las prescripciones y limitaciones que nos dictan las normativas
estatales actuales.
En un principio se podía haber realizado el proyecto de diferentes formas, por ejemplo
acometiendo la climatización mediante el uso de una bomba de calor específica para piscinas,
que es posiblemente una de las mejores herramientas de deshumidificación y aporte térmico
para este tipo de instalaciones, pero tras hacer los cálculos y ver la cantidad de energía que se
tiene a mano y sencillamente es desechada, con esto quiero decir que se llega a la conclusión de
que lo más importante para obtener una instalación energéticamente eficiente es tener una
maquinaria preparada para recoger toda esa energía que se va transportando en grandes
cantidades por el recinto y reaprovecharla lo máximo posible.
Debemos señalar que para la climatización de la piscina semiolímpica cubierta situada en
Mutilva serán precisos 825 kW repartidos en 436 kW para suministrar agua caliente sanitaria,
244 kW para calentar el agua de la piscina hasta los 25ºC, 144 kW para calefacción del aire del
recinto y para mantener el aire a 26ºC y 65% de humedad.
Aparte de las condiciones térmicas del local se ha previsto la instalación de un deshumidificador
con recuperación de calor.
Tras caracterizar las diferentes opciones de suministro instalación y caldera de apoyo; se ha
realizado un pequeño estudio económico de cada una en función de la potencia a cubrir por cada
una, así pues, se obtuvo un 75% de la producción de agua A.C.S será cubierta por la instalación
solar y el 25% restante lo cubrirá sistema de apoyo.
La instalación contará con un sistema de 88 captadores solares Esa agua se envía a los 4
depósitos mediante un intercambiador de calor suministrando agua a 60ºC para ACS y tras ser
mezclada agua a la piscina a 25ºC.
Por ultimo cabe destacar la instalación de un deposito que recoge el agua renovada diariamente
y a través de una bomba esta agua se reutiliza para el riego de un campo de futbol, aportando un
menor impacto ambiental y reutilizando agua que iba a ser directamente desechada.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICONES
La finalidad del presente documento es el establecimiento de las condiciones necesarias para la correcta
contratación y ejecución de las obras e instalaciones de los sistemas de climatización y generación de
agua caliente sanitaria que son objeto de este proyecto.

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente pliego de condiciones es de aplicación al suministro, puesta en obra y ejecución de todas y
cada una de las piezas y/o unidades de las que se compongan las instalaciones que en este proyecto se
describen.
Se indican en el presente pliego los certificados oficiales exigibles previo al suministro así como los
ensayos oficiales o pruebas que la dirección facultativa de la obra estime oportuno realizar para
comprobar que la calidad de las unidades suministradas corresponde las certificaciones aportadas por el
fabricante en función de las exigidas.
Recoge también las certificaciones a realizar referentes al funcionamiento de la instalación con los
resultados consignados en acta firmada por el director facultativo de la obra, requisito previo a la
recepción provisional y liquidación de la obra.
Se entiende que el contratista conoce y acepta en su totalidad el presente pliego de condiciones antes de
empezar la obra.

1.3. DISPOSICIONES APLICABLES

Además de las disposiciones contenidas en este pliego, se aplicarán las siguientes en la realización de las
obras a que se refiere el presente proyecto:
- Pliego de condiciones Económico-Administrativo en el que se establezca la contratación de este
proyecto.
- Los reglamentos, instrucciones y normas citadas en las diferentes partes de este proyecto.
- Las disposiciones legales vigentes sobre higiene y seguridad en el trabajo.
El contratista estará obligado a cumplir cuantas leyes, disposiciones, estatutos, etc. Que rigen relaciones
entre patronos y obreros, en vigor o que se dicten en adelante.
El contratista está obligado igualmente al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección de
la industria nacional y fomento de consumo de artículos nacionales, a menos que por las características
exigidas
no
existan
elementos
de
fabricación
nacional.
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2. NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN

2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS
Es obligación de la contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los pliegos de condiciones, siempre que, sin
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el ingeniero director y dentro de los límites de
posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del ingeniero director, sólo
podrán presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo
con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes, contra disposiciones de
orden técnico o facultativo del ingeniero director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al
ingeniero director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será
obligatorio para este tipo de reclamaciones.
Por falta en el cumplimiento de las Instrucciones de los ingenieros o a sus subalternos de cualquier clase,
encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y
perturben la marcha de los trabajos, el contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y
operarios, cuando el ingeniero director lo reclame.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero director del comienzo de los
trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación.
El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones
exigidas en las condiciones generales de índole técnica del Pliego general de condiciones de la edificación
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la instalación, el contratista es el
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en éstos,
puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el
ingeniero director o sus subalternos no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el
hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que
se extienden y abonan a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero director o su representante en la
obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o que los
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los
trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas
de la contrata.
Si el ingeniero director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de defectos ocultos en las
obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del contratista, siempre que
los vicios existan realmente, y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario.
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean examinados
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y aceptados por el ingeniero director, en los términos que prescriben los pliegos de condiciones,
depositando al efecto, el contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para
efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el pliego de condiciones,
vigente en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán de cargo del
contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fueran de calidad requerida o no estuvieren perfectamente
preparados, el ingeniero director dará orden al contratista para que los reemplace por otros que se ajusten
a las condiciones requeridas por los pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del ingeniero director.
Serán de cuenta y riesgo del contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que
para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por
insuficiencia de dichos medios auxiliares.
La recepción de la instalación tendrá como objeto el comprobar que la misma cumple las prescripciones
de la reglamentación vigente y las especificaciones de las instrucciones técnicas, así como realizar una
puesta en marcha correcta y comprobar, mediante los ensayos que sean requeridos, las prestaciones de
contabilidad, exigencias de uso racional de la energía, contaminación ambiental, seguridad y calidad que
son exigidas.
Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia del director de obra de la instalación, el cual
dará fe de los resultados por escrito.
A lo largo de la ejecución deberá haberse hecho pruebas parciales, controles de recepción, etc., de todos
los elementos que haya indicado el director de obra.
Particularmente todas las uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por necesidades de la
obra vayan a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente aprobados, antes
de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas.
Terminada la instalación, será sometida por partes o en su conjunto a las pruebas que se indican, sin
perjuicio de aquellas otras que solicite el director de la obra.
Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para el director de obra, se procederá,
al acto de recepción provisional de la instalación. Con este acto se dará por finalizado el montaje de la
instalación.
Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de funcionamiento
durante el mismo, o habiendo sido estos convenientemente subsanados, la recepción provisional adquirirá
carácter de recepción definitiva, sin realización de nuevas pruebas, salvo que por parte de la propiedad
haya cursado avisado en contra antes de finalizar el periodo de garantía establecido.
Es condición previa para la realización de las pruebas finales que la instalación se encuentre totalmente
terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto, así como que haya sido previamente
equilibrada y puesta a punto y se hayan cumplido las exigencias previas que haya establecido el director
de obra tales como limpieza, suministro de energía, etc.
Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas que se indican referentes a las exigencias de
seguridad y uso racional de la energía. A continuación se realizarán las pruebas globales del conjunto de
la instalación.
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al ingeniero director, es misión específica
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suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no
previsto, sobre las personas y cosas situadas en la obra y relación con los trabajos que, para la ejecución
de las instalaciones u obras anejas, se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar
al Instalador, si considera que, el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la
obra.

2.2. CONDICIONES ECONÓMICAS
Como base fundamental de estas “Condiciones generales de índole económica”, se establece el principio
de que el contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan
realizado con arreglo y sujeción al proyecto y condiciones generales particulares que rijan la construcción
del edificio y obra aneja contratada.
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las
condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y representación del propietario, las ordenará
ejecutar a un tercero, o directamente por administración, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga
derecho el propietario.
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos, que no
figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el ingeniero director y el contratista o su
representante autorizado a estos efectos.
El contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y la aprobación
de estos precios, antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondientes.
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna,
no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar el aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se
hagan en la memoria, por no ser este documento el que sirva de base a la contrata. Las equivocaciones
materiales o errores aritméticos en las cantidades de obra en su importe, se corregirán en cualquier época
que se observen, pero no se tendrán en cuenta a la hora de rescisión de contrato, sino en el caso e que el
ingeniero director o el contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados
desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en
la contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se
fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y de la
cantidad ofrecida.
El contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya ejecutado, con
arreglo a sujeción a los documentos del proyecto, a las condiciones de la contrata y a las órdenes e
instrucciones que, por escrito, entregue el ingeniero director, y siempre dentro de las cifras a que
asciendan los presupuestos aprobados.
Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo caso, abonadas a los
precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados en
el transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente “Pliego de Condiciones Generales de
índole económica” a estos efectos, así como respecto a las partidas alzadas y obras accesorias y
complementarias.
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En ningún caso, el número de unidades que se consigue en el proyecto o en el presupuesto podrá servir de
fundamento para reclamaciones de ninguna especie.
En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a
menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban tramitarse.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en el que el ingeniero director haya ordenado por
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del proyecto, a menos que el ingeniero director ordene, también por escrito, la ampliación de
las contratadas.
El contratista estará obligado a asegurar la instalación contratada, durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva, no teniendo derecho a indemnización alguna por parte de la
propiedad en caso de pérdida o avería. La cuantía del seguro coincidirá en cada momento, con el valor
que tengan, por contrata, los objetos que tengan asegurados.
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la instalación durante el plazo de
garantía, en el caso en el que el edificio no haya sido ocupado por el propietario, procederá a disponer de
todo lo que sea preciso que se atienda al mantenimiento, limpieza y todo lo que fuera menester para su
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.
El ingeniero director se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de ejecutada la obra, en el
supuesto que los precios base contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a la ejecución
de la obra.

2.3. CONDICIONES LEGALES

2.3.1. RECEPCIÓN DE OBRAS
Una vez terminadas las obras y hallándose estas aparentemente en las condiciones exigidas, se procederá
su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización.
Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, el Facultativo
encargado de la Dirección de la Obra y el contratista, levantándose el acta correspondiente.
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se darán
las instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al contratista con el fin de remediar los defectos
observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la
recepción provisional de las obras. Si la contrata no hubiese cumplido se declarará resuelto el contrato
con pérdida de fianza por no acatar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea
procedente fijar un nuevo plazo prorrogable.
El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional de la obra.
Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentarse el contratista las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales de la provincia para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de las obras, ni, como es
lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito.
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Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de
las obras.
Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo, levantándose
el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo la
que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato.
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas administrativas, el
contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y
su buena manipulación.
El plazo de garantía será de un año, y durante este periodo el contratista corregirá los defectos
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, todo
ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras
por la propiedad con cargo a la fianza.
El contratista garantiza la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez
aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo respecto a la
fianza depositada por el contratista.
Tras la recepción definitiva de la obra, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo lo
referente a los vicios ocultos de la construcción debidos al incumplimiento doloso del contrato por parte
del empresario, de los cuales responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo quedará
totalmente extinguida la responsabilidad.
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y
aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener
dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada dirección rechaza, dentro de un
plazo de 30 días.
El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobación por la
dirección facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día comparación o cotejo con los que se
empleen en la obra.
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la contrata las
pruebas o análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

2.3.2. CARGOS AL CONTRATISTA

El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional los
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que
hayan quedado.
El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que
expedir las direcciones provinciales de industria, sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en
servicio de las referidas instalaciones.
Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas,

10
10

etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.
El contratista durante el año que medie entre la recepción provisional y la definitiva, será el conservador
del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la recepción
definitiva.
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la ejecución de cada
unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de
la Dirección General de Arquitectura de 1960.
Se cumplimentarán todas las normas de la presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras.

2.3.3. RESCISIÓN DEL CONTRATO

Son causas de rescisión de contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad del contratista.
b) La quiebra del contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
- Modificación del Proyecto de tal forma que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio de
la Dirección Facultativa, y en cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de contrata, como
consecuencia de éstas modificaciones represente en más o menos el 25% como mínimo del importe total.
- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en más
o menos del 40% como mínimo de algunas de las unidades que figuran en las mediciones del Proyecto, o
más de un 50% de unidades del Proyecto modificado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de 6 meses.
e) La suspensión de obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata no dé
comienzo a la obra dentro del plazo a 90 días a partir de la adjudicación, en este caso la devolución de la
fianza será automática.
f) La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de ejecución y terminación
total de la obra.
g) El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o modalidad siempre
que, a juicio de la Dirección Técnica sea por descuido inexcusable o mala fe manifiesta.
h) La mala fe en la ejecución en los trabajos.
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2.3.4. RECEPCIÓN DE TRABAJOS CUYA CONTRATA SE HUBIERA RESCINDIDO

Se distinguen dos tipos de trabajos: los que hayan finalizado por completo y los incompletos.
Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo estipulado en
los artículos anteriores.
Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, sólo se efectuará una única
y definitiva recepción y a la mayor brevedad posible.

2.4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones
exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Código Técnico de la Edificación y
demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que sean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección
de Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena
práctica de la construcción.
Los materiales no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho
a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no
pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni
la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni
pretender proyectos adicionales.

2.5. RESPONSABILIDADES LEGALES

La empresa instaladora tiene la responsabilidad de ejecutar correctamente el montaje de la instalación,
siguiendo siempre las directrices y normas de Ingeniero Director de la obra, no pudiendo sin su
autorización variar trazados, cambiar materiales o introducir modificaciones al proyecto de la instalación
en su conjunto y en especial a su Pliego de Condiciones.
La empresa Mantenedora-Reparadora es responsable de que el mantenimiento de la instalación sea el
adecuado para garantizar el uso racional de la energía así como de salvaguardar la duración del servicio y
de la instalación, pudiendo modificar, si lo cree oportuno, las instrucciones de manejo de la misma,

12
12

respetando en cualquier caso los mínimos indicados en la Instrucción Técnica IT.IC.23, en relación al
proyecto de ejecución. Especialmente es responsable de todo cuanto se derive en su titularidad, en
su caso, del libro de mantenimiento.
El titular del libro de Mantenimiento es el responsable de las indicaciones y operaciones de
mantenimiento visadas en dicho libro. El Ministerio de Industria y Energía podrá suspender
temporalmente por un plazo máximo de tres meses la calificación personal o el carné profesional, previa
comunicación a su titular, cuando juzgue que se haya incurrido en incumplimiento grave de las
Instrucciones del Reglamento que le afecten.

3. CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE CALDERAS

3.1. CONDICIONES GENERALES

Los equipos de producción de calor serán de un tipo registrado por el Ministerio de Industria y Energía, y
dispondrán de la etiqueta de Identificación energética en la que se especifique el nombre del fabricante y
del importador, en su caso, marca, modelo, tipo, número de fabricación, potencia nominal, combustibles
admisibles y rendimiento energético de cada uno de ellos. Estos datos estarán escritos en castellano y en
caracteres indelebles.
Los aparatos de calefacción deben estar provistos de un número suficiente de aberturas, fácilmente
accesibles, para su limpieza y control.
Las diversas partes de la caldera deben ser suficientemente estables y deben poder dilatarse libremente,
conservando la estanqueidad sin producir ruidos.
Se podrán realizar con facilidad in situ, las operaciones de limpieza y mantenimiento de cada una de las
partes.

3.2. DOCUMENTACIÓN

El fabricante de la caldera deberá suministrar en la documentación de la misma, como mínimo los
siguientes datos:
- Curvas de potencia-rendimiento para valores comprendidos, especificando la norma con la que
se ha hecho el ensayo.
- Utilización de caldera (agua sobrecalentada, agua caliente, vapor, vapor a baja presión), con
indicación de la temperatura nominal de la salida del agua o de la presión del vapor.
- Características del fluido portador de alimentación de la instalación.
- Capacidad de fluido portador de la caldera en litros.
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- Caudal mínimo del fluido portador que debe pasar por la caldera.
- Dimensiones exteriores máximas de la caldera y cotas de situación de los elementos que han de
unir a otras partes de la instalación (salida de humo, salida de vapor o agua, entrada de agua, etc.), y la
bancada de la misma.
- Dimensiones de la bancada.
- Pasos en transporte y en funcionamiento.
- Instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento.
- Curvas de potencia-tiro necesario en la caja de humos para las mismas condiciones del punto
“a”.
Toda la información debe expresarse en unidades del sistema Internacional.

3.3. ACCESORIOS
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se adoptarán las siguientes medidas:
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto,
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
- Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso
se soldarán al tubo.
- Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán
eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de
materiales: acero galvanizado/cobre, etc.).
- Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado.
- No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra.
- Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy
recomendado) y de acero/yeso (incompatible).
- El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos.
Independientemente de las exigencias determinadas por el reglamento de aparatos a presión u otros que
les afecten, con toda caldera deberá incluirse:
- Utensilios necesarios para la limpieza.
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- Aparatos de medida: termómetros y caudalímetros en las calderas de agua caliente.
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.
Los aparatos de medida irán colocados en un lugar fácilmente visible para el mantenimiento y recambio,
con las escalas adecuadas a la instalación.

3.4. PROCESO DE EJECUCIÓN

El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores
de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al
montaje final del equipo.
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y
en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se
procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia
de esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado.
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener
cruces, paralelismos y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la
separación mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá
evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico.
Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños.
Las calderas se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, quedando
fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad
de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera.
Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se
conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de expansión si este es
abierto.
Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con
aislamiento intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas.
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se
rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las
bocas que les correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con
acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos.
Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales
y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma
que dejen un espacio mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aislamiento térmico y de forma que
permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto.
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados,
asegurando la estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas,
pastas o cintas. Si no se especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán
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enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.
Las unidades terminales de consumo se fijarán sólidamente al paramento y se nivelarán, con todos sus
elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles.
Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire , así como el
montaje de todos los elementos de control y demás accesorios.

3.5. EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

- El ajuste de los registros, puertas, etc., deberá estar hecho de forma que se eviten todas las
entradas de aire imprevistas que puedan perjudicar el funcionamiento y rendimiento de la misma. En las
calderas de hogar presurizado, los cierres impedirán la salida al exterior de la caldera, de los gases de
combustión.
- El registro de humos no podrá cerrase por completo si no tiene un dispositivo de barrido de
gases, previo a la puesta en marcha.

3.6. CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar
las pruebas de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño.
Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos
compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del
dispositivo de alimentación.
En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este
sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 06.2).
En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de
tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se
pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple
vista. (RITE-ITE-06.2).

3.7. APOYOS

La caldera estará colocada en su posición definitiva, sobre una base incombustible que o se altere a la
temperatura que normalmente vaya a soportar. No deberá estar colocada nunca sobre tierra, sino sobre
una cimentación adecuada o sobre la pared por medio de soportes resistentes a su peso. En nuestro caso
estará
situada
directamente
sobre
suelo
de
hormigón.
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3.8. ORIFICIOS

Tendrá los orificios necesarios para poder montar al menos los siguientes elementos:
- Vaciado de caldera.
- Válvula de seguridad y dispositivo de expansión.
- Termómetro.
- Termostato de funcionamiento y seguridad.

3.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Todos los aparatos vendrán acreditados por las correspondientes placas de homologación y aprobación del
Ministerio de Industria.
El fabricante deberá de suministrar junto con la caldera un listado de las especificaciones y características
técnicas más relevantes, así como el manual de uso de la misma.

3.10. ENSAYOS Y PRUEBAS

Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE): se realizará taponando 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 manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales
extraños.
Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE): las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a
la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los
aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se
comprobará que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería
y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente.
Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE): se medirá la temperatura en locales similares
en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en el proyecto, con una
variación admisible de ± 2 ºC. El termómetro para medir la temperatura se colocará en un soporte en el
centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 minutos antes de su
lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. En locales donde
entre la radiación solar, la lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando haya equipo de
regulación, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y
accesorios
de
la
instalación.

17
17

3.11. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y
suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas.

4. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

4.1. CONDICIONES GENERALES

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en
el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos
inclusive.
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características,
sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado
e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección
cuando exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

4.2. CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del
contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión,
depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de
tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno,
bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc.

- RED DE AGUA FRÍA:
- Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado
comprendido entre 25 y 50 µ m, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable.
- Sistemas de control y regulación de la presión:
- Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio
alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
- Sistemas de tratamiento de agua.
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Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las
características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con
los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos
sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

- INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA:
Distribución (impulsión y retorno).
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE.

- TUBOS:
Material, diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o
unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que
producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de
aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de
agua de consumo humano los siguientes tubos:
- Tubos de acero galvanizado.
- Tubos de cobre.
- Tubos de polietileno (PE).
- Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875.

En los tramos curvos, los tubos no presentaran garrotas y otros efectos análogos, ni aplastamientos y otras
deformaciones en sección transversal.
Siempre que sea posible, las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, o piezas curvas, evitando la
colocación de codos. Los cintrados de los tubos hasta 50 mm, se podrán hacer en frío, haciéndose los
demás en caliente.
En ningún caso la sección de la tubería en las curvas será inferior a la sección de los tramos rectos.

4.3. ACCESORIOS

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las
juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes
para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación:
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- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
- Deben ser resistentes a la corrosión interior.
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno
inmediato.
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias
de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo
humano.
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o
sistemas de tratamiento de agua.

4.4. PASOS POR ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Cuando las tuberías pasen a través de muros, tabiques, forjados, etc., se dispondrán manguitos protectores
que dejen espacio libre alrededor de la tubería, debiéndose rellenar este espacio con material plástico. Si
la tubería va aislada, no se interrumpirá el aislamiento en el manguito.
Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm por la parte superior de los pavimentos.

4.5. DILATADORES

Para compensar las dilataciones, se dispondrán liras, dilatadores lineales o elementos análogos, o se
utilizará el amplio margen que se tiene con los cambios de dirección, dando curvas con un radio superior
a cinco veces el diámetro de la tubería.
Habrá de protegerse la tubería para evitar que el hormigón la envuelva y no pueda dilatar.
Las liras y curvas de dilatación serán del mismo material que la tubería. Sus longitudes serán las
específicas, y las distancias entre ellas serán tales que las tensiones en las fibras más solicitadas no sean
superiores a 80 MPa en cualquier estado térmico de la instalación.
Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan a las tuberías movimientos en la
dirección de su propio eje, sin que originen esfuerzos transversales.
Se colocarán guías junto a los elementos de dilatación.

4.6. PURGAS
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En la parte más alta de cada circuito se dispondrá una purga para eliminar el aire que pudiera acumularse
en ese lugar. Se recomienda que esta purga se coloque con una conducción de la posible agua que se
eliminase con la purga. Esta conducción irá con pendiente hacia el punto de vaciado, que deberá ser
visible.
Se colocarán además purgas automáticas o manuales en cantidad suficiente para evitar la formación de
bolsas de aire en las tuberías o aparatos en los que, por su disposición, fuesen previsibles.

4.7. VÍNCULO A OTRAS INSTALACIONES

Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica o telecomunicación, con
el fin de evitar los efectos de corrosión que una derivación pueda ocasionar, debiéndose prever una
distancia mínima de 30 cm a las conducciones eléctricas y de 3 cm a las tuberías de gas más cercanas
desde el exterior de la tubería o del aislamiento si lo hubiese.
Las tuberías no atravesarán chimeneas, conductos de aire acondicionado, ni chimeneas de ventilación.

4.8. ENSAYOS Y PRUEBAS

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la
instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la
prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose
nuevamente a la prueba anterior.
- En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
- Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
-Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos
estimados en la simultaneidad.
- Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez
realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo
más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
-Medidas no se ajustan a lo especificado.
- Colocación y uniones defectuosas.
- Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se
estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba.
- Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se
rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo,
aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras,
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movimientos ni daños al elemento al que se sujeta.

4.9. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen
durante un año deben ser taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido
antes de la entrega de la obra.
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en
función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento
debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su
manipulación.

5. VÁLVULAS

5.1. GENERALIDADES
Las válvulas estarán completas y cuando dispongan de volante, el diámetro mínimo exterior del mismo se
recomienda que sea cuatro veces el diámetro nominal de la válvula, sin sobrepasar los 20 cm. En
cualquier caso, permitirá que las operaciones de apertura y cierre se hagan cómodamente.
Serán estancas con la válvula en posición abierta y cerrada, a una presión hidráulica igual a una vez y
media la de trabajo, con un mínimo de 600 kPa.
Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 kPa deberá llevar grabada
la presión máxima de trabajo a la que puede estar sometida.
Las válvulas de más de 50 mm de diámetro nominal serán de fundición y bronce cuando la presión que
vayan a soportar no sea superior a 400 kPa y será de acero o bronce y acero para presiones superiores a
este valor.
Las válvulas y grifos, hasta un diámetro nominal de 50 mm, estarán construidas de bronce y latón.

5.2. MONTAJE

Se recomienda no instalar ninguna válvula con el vástago por debajo del plano horizontal que contenga el
eje de la tubería. Todas las válvulas serán fácilmente accesibles.
Se recomienda disponer de una tubería de derivación con sus llaves, rodeando aquellos elementos

22
22

básicos, como válvulas de control, etc., que se pueden averiar y necesiten ser retirados de la red de
tuberías para se reparación y mantenimiento.

6. VASOS DE EXPANSIÓN

Los vasos de expansión serán metálicos o de otro material estanco y resistente a los esfuerzos que van a
soportar.
En el caso de que los depósitos sean metálicos deberán ir protegidos contra la corrosión.
En las instalaciones con depósito de expansión cerrado, éstos deberán soportar una presión hidráulica
igual a una vez y media de la que tenga que soportar a régimen con un mínimo de 300 kPa sin que se
aprecien fugas, exudaciones o deformaciones.
La capacidad de los depósitos de expansión será la suficiente para absorber la variación de volumen del
agua de la instalación al pasar de 4°C a la temperatura del régimen.
Los vasos de expansión cerrados que tengan asegurada la presión por colchón de aire, deberán tener una
membrana elástica, que impida la disolución de ésta en el agua.
Tendrá indicada la máxima presión que pueda soportar, que en ningún caso será inferior a la de regulación
de la válvula de seguridad.
Los vasos de expansión deberán colocarse preferentemente en la aspiración de la bomba, teniendo
especial cuidado de que la conexión se haga de forma que evite la formación de una bolsa de aire en el
mismo.
No deberá existir ningún elemento de corte entre el generador y el vaso de expansión.
En el caso de vaso de expansión cerrado, el diámetro interior de la tubería de conexión del vaso, deberá
tener un diámetro mínimo de 20 mm y el diámetro de las tuberías de conexión a las válvulas de seguridad
se hará mediante el especificado para vasos de expansión abiertos, según normativa.

7. AISLAMIENTO TÉRMICO

7.1. GENERALIDADES

Con el fin de evitar los consumos energéticos superfluos, los aparatos, equipos y conducciones que
contengan fluidos a temperatura inferior a la del ambiente, o superiores a 40°C dispondrán de un
aislamiento
térmico
para
reducir
las
pérdidas
de
energía.
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El aislamiento térmico de aparatos y conducciones metálicas, cuya temperatura de diseño sea inferior a la
del punto de rocío del ambiente en que se encuentre, será impermeable al vapor de agua o al menos
quedará protegido una vez colocado, por una capa que constituya una barrera de vapor.

7.2. MATERIALES
El material de aislamiento no contendrá sustancias que representen un peligro en cuanto la formación de
microorganismos en el mismo. No desprenderá olores a la temperatura la que vaya a ser sometido. No
sufrirá deformaciones como consecuencia de las temperaturas o debido a una accidental formación de
condensaciones. Será compatible a las superficies a las que va a ser aplicado, sin provocar corrosión en
las tuberías en las condiciones de uso.
El aislamiento de las calderas o de parte de las instalaciones que van a estar próximas a focos de fuego,
será de materiales incombustibles.

7.3. COLOCACIÓN
La aplicación del material aislante deberá cumplir las exigencias que a continuación se indican:
- Antes de su colocación, deberá haberse quitado de la superficie aislada toda materia extraña,
herrumbre, etc.
- A continuación se dispondrá de dos capas de pintura antioxidante u otra protección similar en
todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación.
- El aislamiento se efectúa a base de mantas, filtros, placas, segmentos, coquillas, etc., colocadas
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, cuidando que se haga un siento compacto y firme en las
piezas aislantes y que se mantenga uniforme el espesor.
- Cuando el espesor del aislamiento exigido requiera varias capas de éste, se procurará que las
juntas longitudinales transversales de las distintas capas, no coincidan y que cada capa quede firmemente
fijada.
- El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios, para que no se deteriore en el
transcurso del tiempo.
- El recubrimiento o protección del aislamiento, se hará de manera que éste quede firme y
duradero. Se ejecutará disponiendo amplios solapes para evitar pasos de humedad al aislamiento y
cuidando que no se aplaste.
- En las tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales y horizontales se sellarán
convenientemente. La terminación será impermeable e inalterable a la intemperie, recomendándose los
revestimientos metálicos sobre base emulsión asfalta o banda bituminosa.
- La barrera antivapor, si es necesaria, deberá estar situada en la capa exterior del aislamiento, con
el fin de garantizar la ausencia de agua condensada en la masa aislante.
que

- Todas las piezas del material aislante, así como su recubrimiento protector y demás elementos
entren
en
este
montaje,
se
presentarán
sin
defectos
ni
exfoliaciones.
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7.4. AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Hasta un diámetro de 150 mm, el aislamiento térmico de tuberías colgadas o empotradas deberá realizarse
siempre con coquillas, no admitiéndose para este fin lanas a granel o filtros. Solo podrá utilizar
aislamientos a granel en tuberías empotradas en el suelo.
Las válvulas, bridas y accesorios se instalarán perfectamente con casquetes aislantes desmontables de
varias piezas, con espacio suficiente para que al quitarlos se puedan desmontar aquéllas (dejando espacio
para sacar tomillos). Deben ser del mismo espesor que el calorífugo de la tubería en que este intercalado,
de manera que, al mismo tiempo que proporciona un perfecto aislamiento, sean fácilmente desmontables
para la revisión de estas partes ante un deterioro del material aislante. Si es necesario dispondrá de un
drenaje.
Los casquetes se sujetarán por medio de abrazaderas de cinta metálica, provisto de cierre de palanca para
que sea sencillo su montaje y desmontaje.
Delante de las bridas se instalará el aislamiento por medio de coronas frontales y de tal forma que puedan
sacarse con facilidad los pernos de dichas bridas.
En el caso de accesorios para reducciones, la tubería de mayor diámetro determinará el espesor a emplear.
Se evitará en los soportes el contacto directo con la tubería.
El recubrimiento o protección del aislamiento de las tuberías y sus accesorios deberá quedar listo y firme.
Podrán utilizarse protecciones adicionales de plástico, aluminio, etc., siendo éstas recomendables para las
tuberías y equipos situados en la intemperie.

7.5. AISLAMIENTO TÉRMICO DE CONDUCTOS

El aislamiento térmico de conductos, será suficiente para que las pérdidas de calor de sus paredes no sea
superior al 1 % de la potencia que transportan, y siempre el suficiente para evitar condensaciones.
Se tomarán las disposiciones necesarias para evitar condensaciones en el interior de las paredes de los
mismos.

8. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN

8.1. CONDICIONES GENERALES
Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el ámbito de
aplicación del CTE DB HS 3.
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Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, de forma
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado
por los contaminantes.
Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro cuadrado, a excepción de los formados
por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales,
rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta
la parte inferior del aspirador estático.
El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado.
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente
colocados y conectados.

8.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características:
- Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en
todo su recorrido. Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán
practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica
cumplirán:
- Cada conducto de extracción; salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá
disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción
compartir un mismo aspirador mecánico.
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su
registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales.
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos
deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación. Los conductos
que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de
resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1.
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.

8.3. SOPORTE

El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna
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hasta el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para
poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que
el paso a través del mismo no sea una unión rígida.
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior.

8.4. VÍNCULOS CON OTRAS INSTALACIONES
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

8.5. ABERTURAS
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección
interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro
con el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que no se
permita la entrada de agua desde el exterior.
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán
colocarse inclinadas en la dirección de la circulación del aire.

8.6. EXTRACCIÓN

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción:
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición
horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y
zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que
se rellenará con aislante térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma.
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el
aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo
M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos
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lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando la
estanquidad de sus juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de
escombros u otros objetos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes.
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor
deberá conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el conducto de extracción
inmediatamente por debajo del ramal siguiente.

8.7. SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICOS

Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos
de cada zona funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión
del desplazamiento del aire en todos los puntos.
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto
de extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando
elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en
esos puntos.

8.8. EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
La escala de temperatura de los termostatos de ambiente estará comprendida al menos entre 10 y 30 °C,
llevarán marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se marcará la cifra cada cinco grados.
El error máximo, obtenido en laboratorio entre la temperatura real existente y la marcada por el indicador
del termostato una vez establecida la condición de equilibrio, será como máximo de 1°C.
El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5 °C.

8.9. ENSAYOS Y PRUEBAS

Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y
última
conexión
individual.

28
28

9. INSTALACIÓN SOLAR

9.1. CAPTADORES SOLARES

9.1.1. CONDICIONES TÉCNICAS

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por un organismo competente en la
materia o por un laboratorio de ensayos según lo regulado en la homologación de los captadores solares y
por lo que se aprueban en las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de
los captadores solares.
Se incluirán los siguientes datos del captador proporcionados por el fabricante:
-Dimensiones principales: alto, ancho, largo.
- Área de la superficie transparente.
- Material y transmitividad de la cubierta transparente.
- Tipo de configuración del absorbedor.
- Materiales y tratamiento del absorbedor.
- Situación y dimensiones de las tomas de entrada y salida.
- Materiales de las juntas de estanqueidad de la cubierta y de las salidas de las conexiones del
circuito.
- Material de la carcasa.
- Tipo de cierre de la cubierta transparente.
- Situación y configuración de los puntos de amarre.
- Materiales aislantes.
- Esquema general del captador.
-El captador llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre del
fabricante.

Se utilizarán captadores que se ajusten a las siguientes características:
- Material de la cubierta transparente: Vidrio solar de seguridad de 4 mm con resistencia según
normativa.
- Material del absorbedor: Materiales metálicos.
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- Material de la carcasa: Aluminio anodizado aislado con lana de roca.

9.1.2. CONDICIONES DE MONTAJE

El suministrador evitará que los colectores queden expuestos al Sol por periodos prolongados durante el
montaje. En este periodo las conexiones del captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero midiendo la
entrada de suciedad.
Terminando el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que pueda
prolongarse, el suministrador procederá a tapar los colectores.
La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de
rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de actuaciones sobre los demás.
Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, preferentemente accesorios para
mangueras flexibles.
Cuando se monten tuberías flexibles se evitará que queden retorcidas y que se produzcan radios de
curvatura superiores a los especificados por el fabricante.
Su orientación será la especificada en el proyecto.
Se inclinarán con respecto a la horizontal en función de la latitud geográfica y del periodo de utilización
de la instalación. Se admiten desviaciones de +-10º.
Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos.
Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, debiéndose
instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas,
de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento,
sustitución, etc.
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en paralelo. El número de captadores que se
pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante.
Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de captadores.
En general se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno invertido. Si esto no es
posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como válvulas de equilibrado.
Se deberá prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador.
En caso de haber estructura soporte deberá cumplir con lo siguiente:
- El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores
o al circuito hidráulico.
- Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y
posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las
permitidas
por
el
fabricante.
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- Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los
captadores.

9.2. FLUIDO DE TRABAJO

Es obligatorio emplear líquido caloportador de alto punto de ebullición y autoprotegido contra
contaminación. Deberá de ser un líquido caloportador especificado por el fabricante. En general se
utilizarán fluidos con baja volatilidad.

9.3. PROTECCIÓN CONTRA HELADAS

El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura
permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deberán ser capaces
de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema.
Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda
caer por debajo de los 0ºC deberá estar protegido contra heladas.
El fabricante deberá describir el método de protección antiheladas usado por el sistema.

9.4. DRENAJE AUTOMÁTICO CON RECUPERACIÓN DEL FLUIDO

El fluido en los componentes del sistema que están expuestos a baja temperatura ambiente, es drenado a
un depósito, para su posterior uso, cuando hay riesgos de heladas.
La inclinación de las tuberías horizontales debe estar en concordancia con las recomendaciones del
fabricante en el manual de instalador al menos en 20 mm/m.
El sistema de control actuará sobre la electroválvula de drenaje cuando la temperatura detectada en
captadores alcance un valor superior al de congelación del agua (como mínimo 3ºC).
El vaciado del circuito se realizará a un tanque auxiliar de almacenamiento, debiéndose prever un sistema
de llenado de captadores para recuperar el fluido.

9.5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS

El sistema deberá estar diseñado de tal forma que con altas radiaciones solares prolongadas, no se
produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar alguna acción especial para llevar al
sistema
a
su
forma
normal
de
operación.
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La protección contra sobrecalentamientos se realizará también mediante drenaje automático.

9.6. ACUMULADOR

9.6.1. CONDICIONES TÉCNICAS

Preferentemente, los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en zonas interiores. Para
aplicaciones combinadas con acumulación centralizada es obligatoria la configuración vertical del
depósito, debiéndose además cumplir que la relación altura/diámetro del mismo sea mayor de dos.
En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de distribución de agua caliente
sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio claramente visible por el usuario.
El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60ºC y hasta 70ºC con objeto de
prevenir la legionelosis. En caso de aplicaciones para A.C.S., es necesario realizar un conexionado entre
el sistema solar y el sistema principal, de forma que en éste último se garantice el cumplimiento de las
medidas de prevención de Legionella. Se podrán proponer otros métodos antilegionella.
Se especificará el tipo de acumulador utilizado y las siguientes características técnicas:
Volumen cubicado real.
Principales dimensiones.
Presión máxima de trabajo.
Situación y diámetro de las bocas de conexión.
Situación y especificación de los puntos de sujeción o apoyos.
Máxima temperatura de utilización.
Tratamiento y protección.
Material y espesor de aislamiento y características de su protección.
El depósito estará fabricado de acuerdo con lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión y
probado con una presión igual a dos veces la presión de trabajo homologado por el Ministerio de Industria
y Energía.
El acumulador llevará una placa de identificación situada en lugar claramente visible y escrito con los
siguientes indelebles en las que aparecerán los siguientes datos:
Nombre del fabricante y razón social.
Número y fecha de registro.
Número de fabricación.
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Volumen neto de almacenamiento en litros.
Presión máxima de servicio.
Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm,
fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la
entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni
accesorios.

9.6.2. CONDICIONES DE MONTAJE

Las conexiones de entrada y salida de agua en el interacumulador se llevarán a cabo según las
recomendaciones del fabricante.
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede
suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones
energéticas que se pretender obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones
solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta
posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro método.
La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa vigente y/o según el
fabricante.

9.7. PREVENCIONES GENERALES

9.7.1. PROTECCIÓN CONTRA QUEMADURAS

En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo
pueda exceder de 60ºC deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la
temperatura de suministro a 60ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para
sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de
extracción del sistema solar.

9.7.2. PROTECCIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES CONTRA ALTAS
TEMPERATURAS

El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por
todos
los
materiales
y
componentes.
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9.7.3. RESISTENCIA A PRESIÓN
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de
la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión.

9.7.4. PREVENCIÓN DE FLUJO INVERSO

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a
flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.
La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra
por debajo del captador, por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para
evitarlo.
En sistemas de circulación forzada se aconseja utilizar una válvula anti-retorno para evitar flujos inversos.

9.7.5. PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS

Se deberá cumplir el Real Decreto 865/2003, para la prevención y control de la legionelosis, por lo que la
temperatura del agua en el circuito de distribución de agua caliente no deberá ser inferior a 50ºC en el
punto más alejado. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura máxima de 70ºC.
En consecuencia, no se admite la presencia de componentes de acero galvanizado.

10. PRUEBAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES

10.1. GENERALIDADES

La recepción de las instalaciones tendrá como objetivo comprobar que éstas cumplen con la
reglamentación vigente.
Otro objetivo será realizar la puesta en marcha correcta y comprobar, mediante los ensayos que sean
requeridos, las prestaciones de conformabilidad, exigencias de uso racional de energía, contaminación
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ambiental, seguridad y calidad que son exigidas.
Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia del director de obra de la instalación, el cual
dará fe de los resultados por escrito.
Algunas de estas pruebas y ensayos de las instalaciones ya se han especificado en los apartados
correspondientes a cada instalación. Mediante este apartado se complementa esa información.

10.2. PRUEBAS PARCIALES

A lo largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de recepción y otros
controles, de todos los elementos que se detallan en este proyecto y de aquellos que haya indicado el
director de obra.
Particularmente todas las uniones, tramos de tuberías, conductos o elementos que por necesidades de la
obra vayan a quedar ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente probados, antes de
cubrirlos y colocar las protecciones requeridas.

10.3. PRUEBAS FINALES

Es condición previa para la realización de las pruebas técnicas finales, que la instalación se encuentre
totalmente terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto, así como que haya sido
previamente equilibrada y puesta a punto y se hayan cumplido las exigencias que haya establecido el
director de obra tales como limpieza, suministro de energía, etc.
Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas que se indican referentes a las exigencias de
seguridad y uso racional de energía. A continuación se realizan las pruebas globales del conjunto de la
instalación.

10.4. PRUEBAS ESPECÍFICAS

10.4.1. MOTORES ELÉCTRICOS
Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de consumo de energía en
las
condiciones
reales
de
trabajo.
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10.4.2. OTROS EQUIPOS
Se realizará una comprobación individual de todos los interacumuladores, climatizadores y demás
equipos en los que se efectúe una transferencia de energía térmica anotando las condiciones de
funcionamiento.

10.4.3. SEGURIDAD

Comprobación del tarado de todos los elementos de seguridad.

10.5. PRUEBAS GLOBALES

Se realizará como mínimo las siguientes pruebas globales, independientemente de aquellas que deseará el
director de obra.

10.5.1. COMPROBACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y EJECUCIÓN

Independientemente de las pruebas parciales o controles de recepción realizados durante la ejecución, se
comprobará (por el director de obra) que los materiales y equipos instalados se correspondan con las
especificaciones del proyecto contratadas por la empresa instaladora, así como la correcta ejecución del
montaje.
Se comprobará en general la limpieza y cuidado, en el buen acabado de la instalación.

10.5.2. PRUEBAS HIDRÁULICAS

Independientemente de las pruebas parciales a las que hayan sido sometidas las partes de la instalación a
través del montaje, todos los equipos y conducciones deberán someterse a una prueba final de
estanqueidad, como mínimo con una presión interior de prueba en frío, siendo la duración de 24 horas.
Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua en circuitos (puesta en marcha),
comprobación de limpieza de los filtros de agua y medida de presiones.
Por último se realizará la comprobación de estanqueidad del circuito a temperatura de régimen.
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10.5.3. PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN

Una vez que las pruebas anteriores han sido satisfactorias, se dejará enfriar bruscamente la instalación
hasta una temperatura de 60ºC a la salida de calderas, manteniendo la regulación anulada y las bombas en
funcionamiento. A continuación se volverá a calentar hasta la temperatura de régimen de la caldera.
Durante la prueba se comprobará que no ha habido deformación apreciable visualmente en ningún
elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente.

10.5.4. PRUEBAS DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS

Los circuitos frigoríficos de las instalaciones, serán sometidos a las pruebas de estanqueidad especificadas
en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.
No debe ser sometida a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por elementos cuando se
realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente
certificado de pruebas.

10.5.5. PRUEBAS DE PRESTACIONES TÉRMICAS

Se realizarán las que, a criterio del director de obra, sean necesarias para comprobar el funcionamiento
normal de la instalación en régimen de invierno o verano, obteniendo unos resultados acordes con los de
diseño, garantizando de esta forma el confort térmico.

10.5.6. OTRAS PRUEBAS

Por último se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad,
seguridad y ahorro de energía que se detallan a lo largo del presente proyecto.
Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del sistema.

11. CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN

Para la puesta en funcionamiento de la instalación es necesaria la autorización del Organismo Territorial
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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.

12. RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

12.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL

Antes de realizar el acto de recepción provisional, deberán haberse cumplido los siguientes requisitos:
• Realización de las pruebas finales a perfecta satisfacción del director de obra.
• Presentación del certificado de la instalación según el modelo adjunto ante la Delegación
Provincial del Ministerio de Industria y Energía.
• Una vez cumplimentados los requisitos previstos en el párrafo anterior, se realizará el acto de
recepción provisional, en que el director de obra, en presencia de la firma instaladora, entregará al titular
de la misma, si no lo hubiera hecho antes, los siguientes documentos:
Acta de recepción suscrita por todos los presentes (por duplicado).
Resultados de las pruebas.
Manual de instrucciones.
Libro de mantenimiento.
• Proyecto de ejecución en el que, junto a una descripción de la instalación, se relaciona todas las
unidades de equipos empleados, indicando marca, características, modelo y fabricante, así como planos
definidos de lo ejecutado, como mínimo un esquema de principio, esquema de control y seguridad y
esquemas eléctricos.
• Esquemas de principio de control y seguridad debidamente marcados en impresión indeleble
para la colocación en la sala de máquinas.
• Copia del certificado de la instalación presentado ante la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía.

12.2. RECEPCIÓN FINAL Y GARANTÍA
Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad en la conducción y el
mantenimiento de la instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las
responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido pactadas y obliguen a la empresa
instaladora. El periodo de garantía finalizará con la recepción definitiva.
Transcurrido el Plazo de Garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula otro de mayor
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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.
13. CONDICIONES DE COMPRA
13.1. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de esta instalación será de tres meses a partir de la aclaración de todos los
datos, tanto técnicos como comerciales. Esta circunstancia quedará reflejada en un documento
preparado con tal efecto debidamente firmado y sellado por ambas partes.
13.2. CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago se establecerán con arreglo a las dos partes y serán estas dos partes
quienes la especifiquen.
13.3. PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo de validez de la presente oferta es de un mes a partir de su fecha de emisión.
La aceptación de la instalación se hará no más tarde de 30 días después de la terminación del
pago.
Cualquier pago no efectuado dentro de los 7 días de la fecha debida, será incrementado en 1%
mensual de interés hasta que se realice la totalidad del pago.

Pamplona, Febrero 2014
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LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

7. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL
7.1. INTRODUCCION.
7.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
1.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:
· Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
· Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
· Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
· Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
· Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS
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LABORALES.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes
principios generales:
· Evitar los riesgos.
· Evaluar los riesgos que no se pueden 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, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
· Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
· Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
· Adoptar 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.
· Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con
carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que
estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de
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los lugares de trabajo. De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las
categorías siguientes:
· Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
· Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que
fueron concebidos o a sus posibilidades.
· Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones.
Control deficiente en la explotación.
· Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.
· Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden
resumir en los siguientes puntos:
· Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer
su modo de funcionamiento.
· La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase
manual deben ser engrasados regularmente.
· Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
· El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y
por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
· Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos
que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
· Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier
estructura fija o material.
· Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
· Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
· Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
· Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía
eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.
· Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:
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· Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la
inclinación del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:

· Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas,
acoplamientos.
· Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de
desplazamiento lateral a ellas.
· Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza
dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
· Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de
movimientos.
· Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular
generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su
inadecuación a los fines de protección requeridos.
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin
de que:
· La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
· Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por
los trabajadores específicamente capacitados para ello.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES.
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El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
· Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
· Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos
competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad
y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en
cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia
y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su
trabajo, el empresario estará obligado a:

· Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho
riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
· Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los
trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de
sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.
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El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean
proporcionales al riesgo.
1.2.10. DOCUMENTACIÓN.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente
documentación:
· Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción
preventiva.
· Medidas de protección y prevención a adoptar.
· Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
· Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
· Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS.
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o
estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados
del trabajo.
1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud
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de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la
exposición a dicho riesgo.
1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES.
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar
una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la
naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN
DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección
en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan
sus servicios.
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular:
· Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.
· Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
· No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes.
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· Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
· Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.
1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno
o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las
funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el
centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una
auditoría o evaluación externa.
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que
colaborarán cuando sea necesario.
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las
decisiones relativas a:
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· La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
· La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de
dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
· La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
· El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación
de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
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De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el
Delegado de Personal.
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En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO.
2.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo. De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las
normas reglamentarias las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas
preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y
la salud en los lugares de trabajo, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los
trabajadores.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, entendiendo
como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban
permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de
construcción temporales o móviles.
2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de
trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden,
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de
primeros auxilios.
2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad
frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbaciones o
caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto
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homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o
susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o
pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán
resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente
consistentes.
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el
control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando
sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores.
Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a
que sean sometidos.
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su
trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables,
adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por
trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de
trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a
elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. El suelo deberá ser fijo, estable y no
resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las
escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura.
Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre,
ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos.
Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con
total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm.
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar
protegidas contra la rotura.
Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre
descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. Los pavimentos de las rampas y escaleras
serán de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la abertura máxima de los
intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura
mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.
Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo
de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán
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escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la
horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso,
descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de
3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de
seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente.
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionados para poder
evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas
que lo requieran. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión,
para ello se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsiblesy
se dotará a los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación pordistancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de
enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y
constitución de los electrodos artificiales).
2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN.
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán
permanecer libres de obstáculos.

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y
mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos
de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o
contaminar el ambiente de trabajo.
Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un
mantenimiento periódico.
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2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES.
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores.
En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes:
· La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o
similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos ligeros
estará comprendida entre 14 y 25 ºC.
· La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales
donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.
· Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de
aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
· Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
· Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
· Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
· La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por hora
y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por
humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.
· Se evitarán los olores desagradables.
2.2.4. ILUMINACIÓN.
La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con
iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán
además puntos de luz individuales, con el fin de obtener un visibilidad notable. Los niveles de
iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes:
· Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux
· Áreas o locales de uso habitual: 100 lux
· Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux.
· Vías de circulación de uso habitual: 50 lux.
· Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.
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· Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
· Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.
· Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.
La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante
la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos
de alta luminancia.
Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de
poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general.
2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO.
En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los
trabajadores.
Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo,
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad
suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se
dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa.
Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema
de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y
fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada
sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín
cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas
de gres rugoso antideslizante.
Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores
puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no
fumadores.
2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.
El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los
riesgos a que estén expuestos.
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Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín
portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo,
mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes
esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas,
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.
3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo. De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las
normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la
adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar
que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que
los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de
protección colectiva.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo,
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación
determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en
el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una
comunicación verbal o una señal gestual.
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más
eficaz posible, teniendo en cuenta:
· Las características de la señal.
· Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
· La extensión de la zona a cubrir.
· El número de trabajadores afectados.
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Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de
personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de
materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de
advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo
amarillo y bordes negros.
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de color blanco o amarillo. Los equipos de protección contra incendios deberán ser de
color rojo.
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos
de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o
rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación
de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de
evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una
comunicación verbal.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados
regularmente.
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
4.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo. De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las
normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la
adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar
que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los
trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de
los mismos.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los
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equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizado en el trabajo.
4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a
disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizar dichos equipos. Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan
cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes
factores:
· Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
· Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
· En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.
Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas.
Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los
equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones
deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:
· Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta
las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y
peligrosas que puedan preverse.
· Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilización de los equipos de trabajo.
4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS
EQUIPOS DE TRABAJO.
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Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como
consecuencia de una manipulación involuntaria.
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su
parada total en condiciones de seguridad.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá
estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o
por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción
cerca de la fuente emisora correspondiente.
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus
elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por
contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos
que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán
estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los
trabajadores.
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el
riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido,
vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para
limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre
sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los
mismos.
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones
facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones
y condiciones de uso son las adecuadas.
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Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo
u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas,
sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.
4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS
EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES.
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y
orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de
protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados
cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras
de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina
para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que
garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y
determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el
asiento de conducción en buenas condiciones.
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con
dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de
advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan
recibido una información específica.
4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS
EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de
izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores
eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de
acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una
distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.
Deberá figurar claramente la carga nominal.
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o
se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de
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trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores
deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.
4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS
EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante
y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropello.
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con
"señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta
en marcha.
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y
solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la
llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras,
para evitar los riesgos por caída de la máquina.
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Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma
general).
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al
realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención
de golpes y atropellos.
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y
barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido,
se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. Los compresores serán de los
llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la
ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en
perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los
pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales.
Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien
ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruidoy una mascarilla con filtro mecánico
recambiable.
4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA
MAQUINARIA HERRAMIENTA.
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus
motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas
antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles
líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
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Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las
herramientas que lo produzcan.
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se
ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los
que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún
concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de
seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o
partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay
nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo
hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas
y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y
taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.
Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el
manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de
protección antiatrapamientos o abrasiones.
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no
se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se
soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de
puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá
el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con
vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se
transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en
posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se
desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local
ventilado.
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION.
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5.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las
obras de construcción.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como
tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o
ingeniería civil.
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial se
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b)
Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados,
e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento.
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a
75 millones de pesetas.
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones
citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.
5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
5.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL
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EXP.
Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes:
o Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
o Relleno de tierras.
o Encofrados.
o Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
o Trabajos de manipulación del hormigón.
o Montaje de estructura metálica
o Montaje de prefabricados.
o Albañilería.
o Cubiertas.
o Alicatados.
o Enfoscados y enlucidos.
o Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
o Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
o Montaje de vidrio.
o Pintura y barnizados.
o Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
o Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.
o Instalación de antenas y pararrayos.
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:
o Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud
adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).
o Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
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o Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.
o Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
o Los derivados de los trabajos pulverulentos.
o Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
o Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de
las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
o Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
o Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las
armaduras.
o Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
o Contactos con la energía eléctrica (directa e indirecta), electrocuciones, quemaduras, etc.
o Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
o Cuerpos extraños en los ojos, etc.
o Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
o Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta,
infrarroja.
o Agresión mecánica por proyección de partículas.
o Golpes.
o Cortes por objetos y/o herramientas.
o Incendio y explosiones.
o Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
o Carga de trabajo física.
o Deficiente iluminación.
o Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.
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5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo,
atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales
inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio
de cinturón de seguridad, etc).
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica,
piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes,
material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc).
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos
de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de
golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante
eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las
maniobras.
El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre
carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo
de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de
andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras,
etc.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar
trabajos en altura.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada,
delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las
separaciones entre máquinas y equipos, etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos
forzados.
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en
posición inestable.
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Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un
ritmo demasiado alto de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. Es
conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas
cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de
trabajo se empape de líquidos evaporables.
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin
de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación,
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares),
vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de
recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la
actividad y de las contracciones musculares.
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. Para evitar el contacto eléctrico indirecto se
utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace
con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia
de tierra de la instalación provisional).
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del
uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo
de personas que puedan estar presentes en ellos.
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En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello.
5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA
OFICIO
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además
mediante una línea esta distancia de seguridad.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación
ofrezcan el riesgo de desprendimiento.
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No
se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape
mínimo de 2 m.
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante zahorras.
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la
parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el
perímetro en prevención de derrumbamientos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas,
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
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En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado en los
planos.
La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en
5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción.
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en
proximidad con la línea eléctrica.
Relleno de tierras.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a
los asientos existentes en el interior.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido
para el vertido en retroceso.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de

seguridad de

protección en caso de vuelco.
Encofrados.
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones
de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación
de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano
reglamentarias.
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Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la
caída al vacío de las personas.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
ubicación de redes de protección.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera
capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes
de protección.
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavación.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se
hormigonean, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres
tablones, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
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El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de
hormigonado"
En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo
de fábrica, en prevención de caídas al vacío.
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en
prevención de caídas a distinto nivel.
Montaje de estructura metálica.
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas,
estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.
Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de
seguridad.
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los
cordones de soldadura.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de
seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. Se prohíbe trepar
directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de
seguridad.
El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano
provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma
que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.
El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o
de bandeja).
Montaje de prefabricados.
El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de
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altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios
(metálicos, tubulares de borriquetas).
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del
riesgo de desplome.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de
tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a
60 Km/h.
Albañilería.
Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada
dos plantas, para la prevención de caídas. He prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre
vanos.
El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura
en los lugares de menor resistencia.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm.
De altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.
Cubiertas.
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se
permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.
Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.,
lluvia, helada y nieve.
Alicatados.
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la
formación de polvo ambiental durante el trabajo.
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.
Enfoscados y enlucidos.
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Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar,
el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo
transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de
"garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.
Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por
trabajar en atmósferas pulverulentas.
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente
apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su
contenido.
Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.
Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los
ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o
plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa.
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y
vuelcos.
Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a unaaltura en torno a
los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar
los accidentes por tropiezos.
El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios,
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
Montaje de vidrio.
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.
Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.
La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.
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Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su
existencia.
Pintura y barnizados.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de
caída desde alturas.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en
prevención de atrapamientos o caídas desde altura.
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión,
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o
de protección de conductos.
Instalación eléctrica provisional de obra.
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los
riesgos por montajes incorrectos.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad.
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Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien a "pies derechos" firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas
para intemperie.
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos
eléctricos directos.
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA. Alimentación a la maquinaria.
30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
· Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
· La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
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· La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de
disminuir sombras.
· Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y
producir accidentes.
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la
pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a
contra luz.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas.
Instalación de antenas y pararrayos.
Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán
los trabajos.
Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta próximas.
Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las
cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.
Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán firmemente
al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. la altura
a salvar.
Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.
5.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
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LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado
en la dirección facultativa.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas
por la dirección facultativa.
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente.
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL
6.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección
de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las
destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que
no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección
colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.
6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se
desarrollan.
6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.
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· Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a
los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
· Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
· Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
· Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
· Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.
6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.
· Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).·
Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
· Guantes dieléctricos para B.T.
· Guantes de soldador.
· Muñequeras.
· Mango aislante de protección en las herramientas.
6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.
· Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
· Botas dieléctricas para B.T.
· Botas de protección impermeable.
· Polainas de soldador.
· Rodilleras.
6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.
· Crema de protección y pomadas.
· Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
· Traje impermeable de trabajo.
· Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
· Fajas y cinturones antivibraciones.
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· Pértiga de B.T.
· Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
· Linterna individual de situación.
· Comprobador de tensión.
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PRESUPUESTO
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe €

CAPÍTULO 01. CLIMATIZACIÓN PISCINA
01.01

UD CLIMATIZADOR WOLF KG-160 CON RECUPERADOR DE CALOR
Climatizador vertical (impulsión y retorno uno sobre el otro) con recuperador de calor.
Marca: WOLF
Modelo: KG-160
Caudal de impulsion:14000 m3/h
Caudal de retorno: 17000m3/h
Compuesto por:
Presión de impulsión disponible: 25mm.c.a.
Presión de retorno disponible: 20mm.c.a.
Ventiladores: Estándar
Motor 5,5KW:Impulsion
Motor 11KW:Retorno
Caja de mezcla con compuertas para motorizar y filtros
Batería de calor de 125000 kcal/h a 80/70ºC
17,8ºC/48,8ºC (aire de entrada/aire de salida)
Recuperador de calor KGXD y bandeja de condensado

1

9.802,44

9.802,44

01.02

UD BANCADA DE 500X1,4M PARA CLIMATIZADOR
Incluye perfileria, soportes anti vibratorios

1

587,62

587,62

01.03

UD CAJA DE VENTILACION TXT 39
Marca: TROX
Modelo: TXT 39-430/750-R-J
Caudal: 8000 m3/h
Presión: 5mm.c.a.
Motor: 750W
Incluye cabina insonorizada, soportes anti vibratorios, compuerta de regulación.

1

743,77

743,77

01.04

ML CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CALORIFUGADO
Material: Acero galvanizado con aislamiento exterior de fibra de vidrio con papel kraft de 80mm
Incluye embocaduras

522

32,99

17.220,78

01.05

ML CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DE D=150 MM.
Marca: ALDER
Modelo: M1
Material: Laminado de aluminio y de poliéster pegado alrededor de cable de acero en espiral
Destino: Conexión de difusor con conducto de chapa de acero

84

4,78

401,52

01.06

UD DIFUSOR LINEAL VSD-35-2
Marca: TROX
Modelo:VSD-35-2-AK-M/1950/138/B00/S1/RAL/WS
Material: Aluminio
Dimensión: 1950x138mm
Destino: Impulsión Piscina

28

148,66

4.162,48

01.07

UD REJILLA DE RETORNO AR-AG DE 425x165
Marca: TROX
Modelo: AR-AG
Material: Aluminio
Dimensión: 425x165mm
Destino: Retorno vestuarios piscina
Incluye lamas fijas a 45º, compuerta de regulación.

7

53,93

377,51

01.08

UD REJILLA DE RETORNO AR-AG DE 1025x425
Marca: TROX
Modelo: AR-AG
Material: Aluminio
Dimensión: 1025x425mm
Destino: Retorno piscina
Incluye lamas fijas a 45º, compuerta de regulación.

7

81,06

567,42

01.09

UD REJILLA DE RETORNO AR-AG DE 1225x525
Marca: TROX
Modelo: AR
Material: Aluminio
Dimensión: 1225x525mm
Destino: Ventilación Baño de burbujas
Incluye lamas fijas a 45º, compuerta de regulación.

2

66,46

132,92

Descripción

Código

Cantidad

Precio

Importe €

01.10

UD REJILLA EXTERIOR AWG DE 985X660
Marca: TROX
Modelo: AWG/11
Material: Aluminio
Dimensión: 985x660
Destino: Ventilación Baño de burbujas

1

147,92

147,92

01.11

UD REJILLA EXTERIOR AWG DE 1785x660
Marca: TROX
Modelo: AWG/11
Material: Aluminio
Dimensión: 1785x660
Destino: salida de aire al exterior para climatizador de piscina

1

356,36

356,36

01.12

ML TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 2 1/2" CON CALORIFUGADO
Tipo: Negra
Norma: DIN 2440
Diámetro: 2 1/2"

14

31,15

436,10

01.13

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2"
Marca:BELGICAST
Modelo: Corto-F4 (PN 10/16) GGG-50 (dúctil)
Diametro: 2 1/2"
Incliye volante y cuadradillo 30x30

2

163,78

327,56

01.14

UD VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 2 1/2" EMBRIDADA
Marca:SEDICAL
Modelo: 65
Diametro: 65mm
Incluye tomas de presion

1

307,69

307,69

TODOS LOS ARTICULOS INCLUYEN:
Accesorios y soportes de montaje
Mano de obra de montaje completa y colocada.

TOTAL CAPÍTULO 01 CLIMATIZACIÓN PISCINA………………………………………………………………………………………
35.572,09

Descripción

Código

Cantidad

Precio

Importe €

CAPITULO 02. PRODUCCIÓN DE A.C.S. CON ENERGÍA SOLAR
SUBCAPÍTULO 02.01 CAMPO DE COLECTORES SOLARES
UD COLECTOR SOLAR PLANO DE BAJA TEMPERATURA WTS-F1-K3
Marca:WEISHAUPT
Modelo: WTS-F1-K3
Bastidor: Aluminio
Ejecuccion: Sobre tejado
Incluyendo:
Adaptador para el montaje de sondas, conjunto de conexiones
Estructura para soportación de paneles solares sobre cubierta plana con angulo de
inclinacion hasta 60º con la horizontal.
Tornillos de acero inoxidables para perfiles y fijación de colector
Cubierta de vidrio
Tirafondos galvanizados con tacos para anclaje en la cubierta

88

1.061,31

93.395,28

UD ESTRUCTURA PARA SOPORTACÍON DE COLECTORES SOLARES SOBRE CUBIERTA
Marca: WEISHAUPT

91

176,53

16.064,23

UD LIQUIDO CALOPORTADOR TYFOCOL L PARA CIRCUITO DE PANELES
Cantidad: Botella de 20L
Tipo: Propilen-glicol al 45%

50

65,90

3.295,00

2

304,01

608,02

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 1"

16

12,77

204,32

UD KIT DE PURGADORES AUTOMATICOS DE 3/8"
Conexiones: 3/8"

10

7,94

79,40

368

18,15

6.679,20

ML TUBERÍA DE COBRE RIGIDO DE D=28MM CON CALORIFUGADO HT DE 19MM

29

28,67

831,43

ML TUBERÍA DE COBRE RIGIDO DE D=35MM CON CALORIFUGADO HT DE 19MM

11

35,78

393,58

ML TUBERÍA DE COBRE RIGIDO DE D=42MM CON CALORIFUGADO HT DE 25MM

22

48,37

1.064,14

ML TUBERÍA DE COBRE RIGIDO DE D=54MM CON CALORIFUGADO HT DE 25MM

149

67,11

9.999,39

1

3.725,68

3.725,68

UD VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 2" EMBRIDADA
Marca: SEDICAL
Modelo: 50
Diámetro: 50mm

ML PERFILERÍA METÁLICA PARA SOPORTACIÓN DE COLECTOR SOBRE CUBIERTA
Colocada en sentido transversal y modulada en sus taladros según medidas de colectores
para anclar los soportes inclinados de estos a la perfileria.

UD AEROREFRIGERADOR BTU,EA 65-022015.4
Marca: BTU
Modelo: EA 65-022015.4
Tensión: 380-415VIII
Potencia: 90/77ºC: 126,3kw
Caudal aire: 17800 m3/h
Incluye: Cuadro electrico de protección CP-1QA-1
TODOS LOS ARTICULOS INCLUYEN:
Accesorios y soportes de montaje
Mano de obra de montaje completa y colocada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CAMPO DE COLECTORES SOLARES………………………………………………………………………………………
136.339,67

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe €

SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE INTERCAMBIO Y ACUMULACION
UD DEPÓSITO ACUMULADOR VERTICAL LLORGIL AISI-316 DE 3000L
Marca: LLORGIL
Modelo: 3000
Material: Acero inoxidable (AISI 316)
Capacidad: 3000 litros
Destino: Acumulación de A.C.S
Presión: 10kg/cm2

4

9.776,81

39.107,24

UD DEPÓSITO DE EXPANSIÓN G-800
Marca: SEDICAL
Modelo: G-800
Tipo: Cerrado
Capacidad: 800 litros
Temperatura máxima:120ºC
Presión Máxima: 10kg/cm2

1

2.048,24

2.048,24

UD DEPÓSITO AMORTIGUADOR DE 200L V-200
Marca: SEDICAL
Modelo: V-200
Tipo: Cerrado
Capacidad: 200 litros

1

589,04

589,04

UD DEPÓSITO DE EXPANSIÓN DE 500L DT5-500
Marca: SEDICAL
Modelo: DT5-500
Tipo: Cerrado
Capacidad: 500 litros
Presión Máxima: 10kg/cm2

1

2.455,04

2.455,04

UD GRUPO DE LLENADO SOLAR DE 500L
Compuesto por bomba de llenado, tanque resistente abierto de poliester reforzado con fibra de
vidrio de 500 litros con tapa

1

383,88

383,88

UD INTERCAMBIADOR DE PLACAS DE 17 PLACAS
Marca: SEDICAL
Modelo: UFP-103/17MH-79-IG 17 placas,
Agrupacimiento: 1x8/1x8
Potencia: 125kW
Caudal primario: 7,26 m3/h a 55/35º
Caudal secundario: 7,25 m3/h a 35/50º
Caida presion primario: 2,55 m.c.a.
Caida presion secundario: 2,55 m.c.a.
Destino: Producción de agua caliente con energía solar

1

3.098,94

3.098,94

UD BOMBA SENCILLA (CIRCUITO SOLAR)
Marca: SEDICAL
Modelo: SAP-30/145-1,1/K
Tensión: 3x400V (2,8A.)
R.P.M. 2950
Conexiones: 1 1/4"
Rodete: 98

3

716,08

2.148,24

UD BOMBA SENCILLA CARGA SOLAR A.C.S. Y PISCINA
Marca: SEDICAL
Modelo: SIM-50/150-1-0,25/K
Tensión: 3x400V(0,8A)
Conexiones: DN 50
Rodete: 141

2

676,16

1.352,32

UD CONTADOR DE CALORIAS DE 2"
Marca: SEDICAL
Modelo: SUPERSTATC 440 DN50 (130º y 16bar.)
Caudal nominal: 10 m3/h
Diámetro: 50

1

948,74

948,74

11

10,23

112,53

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 1"

8

12,77

102,16

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/4""

4

20,34

81,36

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4"

Cantidad
3

Precio
28,99

Importe €
86,97

28

49,30

1.380,40

UD VÁLVULA DE RETENCION DE DISCO DE 1"
Marca: GESTRA
Modelo: RK71/25

1

37,59

37,59

UD VÁLVULA DE RETENCION DE DISCO DE 1 1/4"
Marca: GESTRA
Modelo: RK76/32

2

64,56

129,12

UD VÁLVULA DE RETENCION DE DISCO DE 1 1/2"
Marca: GESTRA
Modelo: RK71/40

1

82,28

82,28

UD VÁLVULA DE RETENCION DE DISCO DE 2"
Marca: GESTRA
Modelo: RK71/50

3

95,14

285,42

UD FILTRO INCLINADO 1" ROSCADO

1

14,16

14,16

UD FILTRO INCLINADO 2" ROSCADO

1

48,50

48,50

ML TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE D=18MM
Marca: FILTUBE
Norma: UNE 19.0419/1. AISI 316

60

8,21

492,60

ML TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE D=35MM
Marca: FILTUBE
Norma: UNE 19.0419/1. AISI 316

12

15,60

187,20

ML TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE D=42MM CON CALORIFUGADO
Marca: FILTUBE
Norma: UNE 19.0419/1. AISI 316

12

15,60

187,20

ML TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE D=54MM CON CALORIFUGADO
Marca: FILTUBE
Norma: UNE 19.0419/1. AISI 316

12

15,60

187,20

Descripción

Código
UD VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/2"
UD VÁLVULA DE ESFERA DE 2"

TODOS LOS ARTICULOS INCLUYEN:
Accesorios y soportes de montaje
Mano de obra de montaje completa y colocada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE INTERCAMBIO Y ACUMULACION…………………………………………………………………………………
55.546,37

Descripción

Código

Cantidad

Precio

Importe €

SUBCAPÍTULO 02.03 LLENADO Y VACIADO DE LA INSTALACIÓN
UD DEPOSITO DE LLENADO CIRCULAR DE 300L
Marca: URAPLAST
Capacidad: 300 litros
Destino: llenado instalación

1

91,22

91,22

UD VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/4"
Diámetro: 1 1/4"
Incluye tuerca y junta

1

28,79

28,79

UD BOMBA DE LLENADO INSTALACION STAR-205T
Marca: ELIAS
Tensión: 220/380V

1

256,19

256,19

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 1/2"

14

9,01

126,14

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4"

7

11,29

79,03

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 1"

2

14,10

28,20

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/4"

6

22,46

134,76

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 2"
Destino: Caldera

2

54,43

108,86

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO DE 1 1/4"
Marca: GESTRA
Modelo: RK76/32

1

71,26

71,26

UD VÁLVULA DE ESFERA DE TRES VÍAS DE 1 1/4"
Destino: Expansión de seguridad de calderas

2

76,28

152,56

ML TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 1/2"
Tipo: Negra
Norma: DIN 2440
Diámetro: 1/2"

7

4,75

33,25

ML TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 3/4"
Tipo: Negra
Norma: DIN 2440
Diámetro: 3/4"

12

5,73

68,76

ML TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 1 1/4"
Tipo: Negra
Norma: DIN 2440
Diámetro: 1 1/4"

12

9,04

108,48

ML TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2"
Tipo: Galvanizado
Norma: DIN 2440
Diámetro: 1/2"

6

5,35

32,10

ML TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4"
Tipo: Galvanizado
Norma: DIN 2440
Diámetro: 3/4"

6

6,45

38,70

ML TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4"
Tipo: Galvanizado
Norma: DIN 2440
Diámetro: 1/4"

12

10,36

124,32

6

16,72

100,32

ML TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2"
Tipo: Galvanizado
Norma: DIN 2440
Diámetro: 2"
TODOS LOS ARTICULOS INCLUYEN:
Accesorios y soportes de montaje
Mano de obra de montaje completa y colocada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 LLENADO Y VACIADO DE LA INSTALACIÓN……………………………………………………………………………………
1.582,94

TOTAL CAPÍTULO 02 PRODUCCIÓN DE A.C.S CON ENERGÍA SOLAR……………………………………………………………………………
193.468,98

Descripción

Código

Cantidad

Precio

Importe €

CAPITULO 03. PRODUCCIÓN DE CALOR
UD CALDERA DE CHAPA DE ACERO EM-755
Caldera de chapa de acero
Marca:YGNIS
Modelo: EM-755
Potencia: 652.320 Kcal/h
Presión de trabajo: 5.5 kg/cm2

2

6.676,65

13.353,30

UD QUEMADOR MONARCH G7/1-DZMD
Quemador progresivo para gas natural
Incluye: control electrónico de estanqueidad, cuadro eléctrico.

2

9.868,24

19.736,48

UD BANCADA PARA CALDERA
Bancada para caldera
Dimensiones: 2,50x1,30m
Incluye: perfileria PN(100) para formación de bastidor.
hormigón armado para la formación de bancada con el bastidor
corcho aglomerado de 5cm.

2

549,16

1.098,32

UD INTERCAMBIADOR DE PLACAS UFX-12L
Marca: SEDICAL
Modelo: UFX-12L-15 placas S/S=0 S/D=0 D/S=7 D/D=0
Agrupación: 1x7/1x7
Potencia: 150.276 Kcal/h
Caudal primario: 10m3/h a 80/65º
Caudal secundario: 5,36m3/h a 27/55º
Caída presión primario: 1,8 m.c.a
Caída presión secundario: 1,6 m.c.a
Destino: calentamiento de piscinas.

2

1.437,61

2.875,22

UD DEPOSITO DE EXPANSION DE 800L CON COMPRESOR SEDICAL RG800+VS90/1
Deposito de Expansión capacidad 800 litros

1

5.316,17

5.316,17

UD VALVULA DE SEGURIDAD DE 2 1/2"
Marca: SEDICAL
Modelo: HH 2"X2 1/2"
Diámetro: 2 1/2"
Presión: 5 Kg/cm2

2

285,53

571,06

UD BOMBA SENCILLA SP 32/6-B
Marca: SEDICAL
Modelo: SP 32/6-B
Tensión: 400V III
Destino: intercambiadores piscina

3

1.015,88

3.047,64

UD BOMBA SENCILLA SP 32/8-B
Marca: SEDICAL
Modelo: SP 32/8-B
Tensión: 400V III
Destino: climatizador piscina

1

335,73

335,73

UD BOMBA SENCILLA SP 40/10-B
Marca: SEDICAL
Modelo: SP 40/10-B
Tensión: 400V III
Destino: primario A.C.S.

3

435,96

1.307,88

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO DE 1 1/4"
Marca: GESTRA
Modelo: RK76/32
Diámetro: 1 1/4"

1

71,26

71,26

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO DE 2"
Marca: GESTRA
Modelo: RK76/32
Diámetro: 2"

1

102,73

102,73

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO DE 2 1/2"
Marca: GESTRA
Modelo: RK76/32
Diámetro: 2 1/2"

6

133,12

798,72

UD VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/4"

4

22,46

89,84

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"
Marca: BELGICAST
Modelo: corto-F4 (PN 10/16) GGG-50 (dúctil)
Diámetro: 2"

4

143,19

572,76

21

163,78

3.439,38

4

227,25

909,00

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2"
Marca: BELGICAST
Modelo: corto-F4 (PN 10/16) GGG-50 (dúctil)
Diámetro: 2 1/2"
UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4"

Descripción

Código

Cantidad

Precio

Importe €

UD MANÓMETRO DE GLICERINA
Diámetro: 63
Escala: 0 a 6 Kg/cm2
Incluye 3 válvulas de esfera de 3/8

10

33,30

333,00

UD TERMÓMETRO
Diámetro: 80
Escala: 0 a 120ºC
Incluye Vaina

18

12,75

229,50

UD PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2"
Marca: SPIROTECH
Modelo: Spirotop
Diámetro: 1/2"

16

44,11

705,76

UD BOTE PARA DESAIRE
Formado por:0,15 m. de tubería de 2"

16

46,34

741,44

1

65,56

65,56

ML TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 2" CON CALORIFUGADO
Norma: DIN 2440
Diámetro: 2"

21

25,17

528,57

ML TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 2 1/2" CON CALORIFUGADO
Norma: DIN 2440
Diámetro: 2 1/2"

55

31,15

1.713,25

ML TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 5" CON CALORIFUGADO
Norma: DIN 2440
Diámetro: 5"

18

72,42

1.303,56

ML TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 6" CON CALORIFUGADO
Norma: DIN 2440
Diámetro: 6"
Destino: colectores
Incluye: Coquilla de 40 mm de ARMAFLEX con sellado de juntas.

6

91,61

549,66

UD REJILLA DE CHAPA DE ACERO DE 25x25 cm.
Lamas fijas a 45º
Dimensiones: 25x25cm
Incluye: pintura antioxidante y esmalte para exteriores.

2

20,67

41,34

UD REJILLA DE CHAPA DE ACERO DE 65x45 cm.
Lamas fijas a 45º
Dimensiones: 65x45cm
Incluye: pintura antioxidante y esmalte para exteriores.

6

76,86

461,16

UD VÁLVULA DE SOBRECARGA DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE 1"
Marca: SEDICAL
Diámetro: 1"

TODOS LOS ARTICULOS INCLUYEN:
Accesorios de montaje
Mano de obra de montaje completa y colocada.

TOTAL CAPÍTULO 03. PRODUCCIÓN DE CALOR………………………………………………………………………………………
60298,29

Descripción

Código

Cantidad

Precio

Importe €

CAPÍTULO 04. SEGURIDAD
UD CENTRAL PARA CONTROL Y DETECCION DE FUGAS DE GAS
Marca: FIDEGAS
Modelo: CA-4
Tensión central: 220V
Tensión : Control sondas 12V

1

1.228,72

1.228,72

UD BATERIA DE 12V
Marca: FIDEGAS
Modelo: B-01

1

22,26

22,26

UD ELECTROVÁLVULA DE GAS DE 3"
Marca: FIDEGAS
Modelo: DUNGS 3"
Cierre: Automático
Tensión: 220V

1

750,55

750,55

UD VÁVULA DE ESFERA DE 3"

1

125,48

125,48

35

2,93

102,55

ML CABLE MANGUERA CON MALLA DE 3x0,5mm2
Marca: FIDEGAS
Modelo: ACEFLEX

TODOS LOS ARTICULOS INCLUYEN:
Accesorios y soportes de montaje
Mano de obra de montaje completa y colocada.

TOTAL CAPÍTULO 04. SEGURIDAD……………………………………………………………………………………… 2.229,56

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe €

CAPÍTULO 05. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PARTIDA ALZADA DE CUADRO ELÉCTRICO GENERAL LOCAL DE CALDERA A.C.S. Y PISCINA,
INSTALACION ELECTRICA Y ALIMENTACIÓN
PILOTOS, CONMUTADORES, DIYUNTORES,DIFERENCIALES, RELES, INTERRUPTORES
SEGURIDADES Y EMERGENCIAS

TOTAL CAPÍTULO 05. INSTALACIÓN ELÉCTRICA………………………………………………………………………………………
15.500,00

Descripción

Código

Cantidad

Precio

Importe €

CAPÍTULO 06. REGULACIÓN Y CONTROL
UD CONJUNTO DE REGULACION
Incluye:
1 Ordenador intel core i5
1 Software de comunicación y supervision CENTRA XBS -Graphics
1 Tarjeta CENTRA XPC-500
1 Modulo adaptador CENTRA XD-505

1

5.565,09

5.565,09

UD CONJUNTO DE REGULACION MCR50PF
Incluye:
1 Transfomador CRT6
1 Multicontrolador MCR50PF
1 Sonda panel
7 Sondas inmesirón VF-20T
1 Modulo salidas digitales MCR50SD
1 Modulo S/D SDDOM4
1 Activacion gráfica puesto central.
1 Programacion y puesta en marcha.

1

4.108,70

4.108,70

120

2,93

351,60

UD SONDA EXTERIOR
Marca: CENTRA
Modelo: AF-20

1

40,13

40,13

UD SONDA DE HUMOS
Marca: CENTRA
Modelo: PT 5000

2

129,71

259,42

UD SONDA AMBIENTE
Marca: CENTRA
Modelo: IRG-20

20

46,70

934,00

3

85,45

256,35

11

61,63

677,93

ML LINEA DE DISTRIBUCIÓN (E-BUS)
Cable: Cobre
Categoría: 5FTP

405

3,63

1.470,15

ML TUBO DE PROTECCIÓN LISO REFORZADO ENCHUFABLE
Material: PVC
PG: 13

405

2,57

1.040,85

18

27,09

487,62

UD SOFTWARE GESTION SPX 5010C.

1

3.476,69

3.476,69

UD MODULO MULTICONTROLADOR
Marca: CENTRA
Modelos: SXFL 523 (12ED) y 524 (6ED)

7

280,37

1.962,59

UD MÓDULO FINAL BUS
Marca: CENTRA
Modelo: SXFL 511

2

38,10

76,20

UD VÁLVULA MOTORIZADA DE TRES VÍAS DE 2" (A.C.S.) (DIVERSORA)
Marca: CENTRA
Modelo: V5013R 1099 diversora de 2"
Servomotor: ML6420A5057
Destino: Salida acumuladores A.C.S

4

605,35

2.421,40

UD VÁLVULA MOTORIZADA DE TRES VÍAS DE 2" (A.C.S.) (MEZCLADORA)
Marca: CENTRA
Modelo: V5013R 1099 mezcladora de 2"
Servomotor: ML7420A3071
Destino: Circuito distribucion agua piscina

2

575,92

1.151,84

UD VÁLVULA MOTORIZADA DE TRES VÍAS DE ASIENTO 1 1/4"
Marca: CENTRA
Modelo: V5011R 1075 de 1 1/4"
Servomotor: ML7420A3071
Destino: Circuito retorno A.C.S.

1

409,22

409,22

UD VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS DE MARIPOSA DE 1"
Marca: CENTRA
Modelo: ZO11-40 de 1"
Servomotor: VMM20
Destino: Control seguridad para vaciado de sobrecalentamiento de depósito solar.

4

390,29

1.561,16

ML CABLE M BUS APANTALLADO
Cable: Cobre
T. aislamiento: 500V
Desisgnación: Blindex
Caracteristicas: Pantalla trenza de hilos
Seccion: 2x1,5 mm2

UD SONDA TEMPERATURA CONDUCTO
Marca: CENTRA
Modelo: LF 20
UD SONDA DE INMERSIÓN
Marca: CENTRA
Modelo: VF-20T

UD RELÉ MODULAR A 220V

Código

Descripción
UD TERMOSTATO DE INMERSIÓN TX813-301+R10
Marca: SEDICAL
Modelo: TX813-301+R10
Regulación: +80…..130ºC
Destino: Control seguridad para vaciado de sobrecalentamiento de depósito solar.

Cantidad
4

Precio
247,81

Importe €
991,24

TODOS LOS ARTICULOS INCLUYEN:
Accesorios y soportes de montaje
Mano de obra de montaje completa y colocada.

TOTAL CAPÍTULO 06. REGULACION Y CONTROL………………………………………………………………………………………
27.242,18

CAPÍTULO 07. SEGURIDAD Y SALUD
PARTIDA ALZADA CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD Y SALUD, INCLUYENDO
TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA, SEÑALIZACIÓN,
SERVICIOS DE BIENESTAR, FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, VIGILANCIA DE
LA SALUD, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, ETC, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO
DE LAS OBRAS EN LAS CORRECTAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LOS TRABAJADORES, SEGÚN QUEDA RECOGIDO EN EL CORRESPONDIENTE
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y EN LA NORMATIVA VIGENTE.

1

6.686,22

6.686,22

TOTAL CAPÍTULO 07. SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………………………………………………
6.686,22

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capítulo
Resumen
01
02
02.01
02.02
02.03
03
04
05
06
07

Importe €

CLIMATIZACIÓN PISCINA…………………………………………………………………
35.572,09
PRODUCCIÓN DE A.C.S CON ENERGÍA SOLAR………………………………………………………………………
193.468,98
CAMPO DE COLECTORES SOLARES………………………………………………………………………………………
136.339,67
SISTEMA DE INTERCAMBIO Y ACUMULACION…………………………………………………………………………
55.546,37
LLENADO Y VACIADO DE LA INSTALACIÓN……………………………………………………………………………
1.582,94
PRODUCCIÓN DE CALOR………………………………………………………………………………………
60.298,29
SEGURIDAD……………………………………………………………………………………… 2.229,56
INSTALACIÓN ELÉCTRICA………………………………………………………………………………………
15.500,00
REGULACION Y CONTROL………………………………………………………………………………………
27.242,18
SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………………………………………………
6.686,22

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL……………………………………………………………………………..
340.997,32
Gastos generales (13%)…………………………………………………………………………..
44.329,65
Benificio industrial (6%)………………………………………………………………………………………
20.459,84

PRESUPUESTO CONTRATA (PEM + GG + BI)…………………………………………………………………
405.786,81

% I.V.A (21%)……………………………………………………………………………………………………
85.215,23

TOTAL PRESUPUSTO CONTRATA + IVA…………………………………………………………………………
491.002,04
El presente PRESUPUESTO asciende a la cantidad total de:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS

