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RESUMEN 

 En este documento se present
un edificio de 104 viviendas en Azpilagaña (Pamplona, Navarra).

 Se ha realizado un estudio de la eficiencia energética actual del edificio con el 
programa CE3X, y se han calculado los consumos actuales de calefacción y

Tras el estudio de la situación actual, se han propuesto una serie de medidas 
de mejora de la eficiencia del edificio. Se han estudiado las medidas pasivas (medidas 
que actúan sobre la envolvente) y medidas activas (que actúan sobre la instalación 
térmica). 

Se ha realizado un nuevo estudio de la eficiencia energética del edificio tras 
implantar dichas medidas, para poder comparar
mejora que se alcanza. 

Finalmente se ha realizado un estudio de la inversión econó
así como su amortización,  

 

 

 

ABSTRACT  

In this document is shown the energetic auditory of a building of 104 flats in 
Azpilagaña (Pamplona, Navarra).

The study of the actual energetic ef
and the use of heating and ACS has been calculated too.

After having analyzed the 
indications to increase the eficiency of the building. There are two types of measur
which have been studied: passive’s measures (measures which take part with the 
thermal enclosure) and active’s measures (measures which perform over the t
installation). 

In addition, an economical study of the inversion has been carried out after 
having introduced these measures. 
previous one to foresee the percentage of improvement that we can be reached. 

Finally a report of the economical inversion of the project and the amortization 
of it has been carried out. The viability of the Project has been estimated too.
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En este documento se presenta la realización de una auditorí
un edificio de 104 viviendas en Azpilagaña (Pamplona, Navarra). 

Se ha realizado un estudio de la eficiencia energética actual del edificio con el 
programa CE3X, y se han calculado los consumos actuales de calefacción y

Tras el estudio de la situación actual, se han propuesto una serie de medidas 
de mejora de la eficiencia del edificio. Se han estudiado las medidas pasivas (medidas 
que actúan sobre la envolvente) y medidas activas (que actúan sobre la instalación 

Se ha realizado un nuevo estudio de la eficiencia energética del edificio tras 
implantar dichas medidas, para poder compararlo con el anterior y ver 

Finalmente se ha realizado un estudio de la inversión económica del proyecto 
  y se ha valorado la viabilidad económica del mismo.

In this document is shown the energetic auditory of a building of 104 flats in 
Azpilagaña (Pamplona, Navarra). 

The study of the actual energetic eficiency has been done with CE3X software 
and the use of heating and ACS has been calculated too. 

After having analyzed the current situation, there has been suggested some 
indications to increase the eficiency of the building. There are two types of measur
which have been studied: passive’s measures (measures which take part with the 
thermal enclosure) and active’s measures (measures which perform over the t

In addition, an economical study of the inversion has been carried out after 
aving introduced these measures. Besides, we have compared this study with the 

the percentage of improvement that we can be reached. 

Finally a report of the economical inversion of the project and the amortization 
The viability of the Project has been estimated too.
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PALABRAS CLAVE 

• Auditoría energética
• Demanda energética
• Calificación energética
• Etiqueta energética
• Emisiones de CO2 
• Medidas de mejora de  la eficiencia
• Eficiencia energética
• Agua caliente sanitaria ACS
• Demanda de calefacción CF
• Envolvente térmica 
• Instalación térmica 
• DB CTE-HE Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la 

edificación. 
• RITE 
• CE3X 
• Equipos de la instalación
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Justificación

 En la actualidad existe una creciente preocupación por el cambio 
consecuencias que el mismo ocasiona
principal efecto el aumento de temperatura
del nivel del mar debido al deshielo de los polos, desaparición de las especies 
incapaces de adaptarse o cuya velocidad de adaptación es inferior a la del cambio, 
aumento de las enfermedades tropicales…

 Este cambio es consecuencia
acuerdo firmado por las naciones unidas en diciembre de 2015 en la Cu
celebrada en París. 

 El objetivo general es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
para limitar el aumento de la te
preindustriales. Para ello se establecen una serie de objetivos conocidos como 
20/20/20 del 2020 los cuales son:

• Reducir las emisiones
alcanza un acuerdo 

• Ahorrar el 20% del consumo de
energética, además, en cada país el 10% de las necesidades del transporte 
deberán cubrirse mediante biocombustibles.

• Promover las energías

 La reducción del consum
importantes. La primera ventaja es que al mejorar la eficiencia se consume menos 
energía y por tanto se reduce el gasto económico. La segunda ventaja es que al 
reducir el consumo se reduce la depend

 La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, (en adelante la Directiva) por la 
que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 201
las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la 
eficiencia energética dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de 
alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014

 Dichas acciones consisten entre otras cosas en 
ayudas a distintos campos con el fin de renovar 
otras más eficientes. Un ejemplo de ello son las ayudas del 
la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal
través del organismo IDAE. 

 Existen otras subvenciones similares a la 
afecta de manera directa a este proyecto es la ayuda 
Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes
(Programa PAREER-CRECE). 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación  

existe una creciente preocupación por el cambio 
nsecuencias que el mismo ocasiona. Este cambio en al climatología

principal efecto el aumento de temperatura con las siguientes consecuencias
del nivel del mar debido al deshielo de los polos, desaparición de las especies 
incapaces de adaptarse o cuya velocidad de adaptación es inferior a la del cambio, 
aumento de las enfermedades tropicales… 

Este cambio es consecuencia de la acción humana, tal y como recoge el 
acuerdo firmado por las naciones unidas en diciembre de 2015 en la Cu

El objetivo general es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
para limitar el aumento de la temperatura global a 2 ºC por encima de los niveles 
preindustriales. Para ello se establecen una serie de objetivos conocidos como 
20/20/20 del 2020 los cuales son: 

emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% (30% si se 
alcanza un acuerdo internacional). 

el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia 
energética, además, en cada país el 10% de las necesidades del transporte 
deberán cubrirse mediante biocombustibles. 

las energías renovables hasta el 20% 

ción del consumo de energía además tiene dos ventajas muy 
La primera ventaja es que al mejorar la eficiencia se consume menos 

energía y por tanto se reduce el gasto económico. La segunda ventaja es que al 
reducir el consumo se reduce la dependencia energética que se tiene de otros países.

a Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, (en adelante la Directiva) por la 
que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan 
las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la 
eficiencia energética dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de 
alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020.

Dichas acciones consisten entre otras cosas en una serie de subvenciones y 
ayudas a distintos campos con el fin de renovar equipos e instalaciones antiguas por 

eficientes. Un ejemplo de ello son las ayudas del Gobierno de España 
enovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal

través del organismo IDAE.  

subvenciones similares a la anterior comentada pero la que 
afecta de manera directa a este proyecto es la ayuda  gestionada por 
Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes

CRECE). Además cada comunidad autónoma cuenta con su 
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existe una creciente preocupación por el cambio climático y las 
en al climatología tiene como 

s consecuencias: aumento 
del nivel del mar debido al deshielo de los polos, desaparición de las especies 
incapaces de adaptarse o cuya velocidad de adaptación es inferior a la del cambio, 

de la acción humana, tal y como recoge el 
acuerdo firmado por las naciones unidas en diciembre de 2015 en la Cumbre del Clima 

El objetivo general es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
por encima de los niveles 

preindustriales. Para ello se establecen una serie de objetivos conocidos como 

en un 20% (30% si se 

mediante una mayor eficiencia 
energética, además, en cada país el 10% de las necesidades del transporte 

dos ventajas muy 
La primera ventaja es que al mejorar la eficiencia se consume menos 

energía y por tanto se reduce el gasto económico. La segunda ventaja es que al 
que se tiene de otros países. 

a Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, (en adelante la Directiva) por la 

0/30/UE, y por la que se derogan 
las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la 
eficiencia energética dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de 

2020. 

una serie de subvenciones y 
equipos e instalaciones antiguas por 

obierno de España para 
enovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal gestionadas a 

anterior comentada pero la que 
da por  el IDAE: 

Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes 
Además cada comunidad autónoma cuenta con su 
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propio programa de ayudas y en el caso de Navarra se traduce en un programa de 
Subvenciones y Préstamos 

 En resumen, existe 
para cumplirlo no es suficiente
(maquinaria, edificios…) sino que resulta indispensable mejorar los ele
existentes. Con el objetivo de fomentar mejoras se han establecido una serie de 
ayudas y subvenciones. 

1.2. Objeto 

 El objeto de este proyecto es realizar un estudio de la situación energética 
actual del edificio, implantar una serie de mejoras t
instalación térmica y ver la mejora que se alcanza.

 Tras diseñar las mejoras se realizará un presupuesto y su plazo de 
amortización con el fin de conocer la viabilidad del proyecto.

 Es importante reseñar que 
de la sala de calderas  y que se ha decidido apoyar en una mejora de la envolvente. 
Por tanto los cálculos de dimensionamiento de la nueva sala de calderas están mucho 
más desarrollados que los de la envolvente.

1.2. Proyectista  

 El proyecto ha sido realizado por Alberto Javier Baigorri Dominguez de 
Vidaurreta, estudiante de ingeniería mecánica en la Uni
4º curso y que actualmente está 
Mantenimiento Integral S.L, dedicada a la instalación y mantenimiento de salas de 
calderas. 

1.3. Cliente 

 El cliente al que se dirige el proyecto es la comunidad de vecinos y propietarios 
del edificio, los cuales ya contrataron los servicios de Sertecq en el año 2014. S
ha ofrecido con anterioridad un cambio de la sala de calderas 
de 176.000€ que no se llevo a cabo debido a la negativa por parte de los propietarios. 
Sin embargo aprovechando las nuevas subvenciones del gobierno de 
IDAE que harían disminuir significativamente dicho presupuesto
el proyecto. 
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propio programa de ayudas y en el caso de Navarra se traduce en un programa de 
Subvenciones y Préstamos de Rehabilitación Protegida. 

 un tratado cuyo objetivo es reducir el consumo energético y 
no es suficiente aumentar la eficiencia de los nuevos elementos 

sino que resulta indispensable mejorar los ele
existentes. Con el objetivo de fomentar mejoras se han establecido una serie de 

El objeto de este proyecto es realizar un estudio de la situación energética 
actual del edificio, implantar una serie de mejoras tanto en la envolvente como en la 
instalación térmica y ver la mejora que se alcanza. 

Tras diseñar las mejoras se realizará un presupuesto y su plazo de 
amortización con el fin de conocer la viabilidad del proyecto.  

Es importante reseñar que el objetivo principal del proyecto es la reforma 
y que se ha decidido apoyar en una mejora de la envolvente. 

Por tanto los cálculos de dimensionamiento de la nueva sala de calderas están mucho 
más desarrollados que los de la envolvente. 

 

El proyecto ha sido realizado por Alberto Javier Baigorri Dominguez de 
Vidaurreta, estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Pública de Navarra de

que actualmente está realizando prácticas en la empresa 
Integral S.L, dedicada a la instalación y mantenimiento de salas de 

El cliente al que se dirige el proyecto es la comunidad de vecinos y propietarios 
del edificio, los cuales ya contrataron los servicios de Sertecq en el año 2014. S
ha ofrecido con anterioridad un cambio de la sala de calderas con un presupuesto final 

que no se llevo a cabo debido a la negativa por parte de los propietarios. 
Sin embargo aprovechando las nuevas subvenciones del gobierno de 

que harían disminuir significativamente dicho presupuesto, se vuelve a presentar 
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propio programa de ayudas y en el caso de Navarra se traduce en un programa de 

un tratado cuyo objetivo es reducir el consumo energético y 
aumentar la eficiencia de los nuevos elementos 

sino que resulta indispensable mejorar los elementos ya 
existentes. Con el objetivo de fomentar mejoras se han establecido una serie de 

El objeto de este proyecto es realizar un estudio de la situación energética 
anto en la envolvente como en la 

Tras diseñar las mejoras se realizará un presupuesto y su plazo de 

principal del proyecto es la reforma 
y que se ha decidido apoyar en una mejora de la envolvente. 

Por tanto los cálculos de dimensionamiento de la nueva sala de calderas están mucho 

El proyecto ha sido realizado por Alberto Javier Baigorri Dominguez de 
versidad Pública de Navarra de 

realizando prácticas en la empresa SERTECQ 
Integral S.L, dedicada a la instalación y mantenimiento de salas de 

El cliente al que se dirige el proyecto es la comunidad de vecinos y propietarios 
del edificio, los cuales ya contrataron los servicios de Sertecq en el año 2014. Se les 

con un presupuesto final 
que no se llevo a cabo debido a la negativa por parte de los propietarios. 

Sin embargo aprovechando las nuevas subvenciones del gobierno de Navarra y del 
e vuelve a presentar 
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2. ANTECEDENTES

2.1. Descripción del edificio

 El edificio objeto de estudio está situado en Pamplona (Navarra) en el barrio 
residencial de Azpilagaña. Su 
42º48’5” N, 1º38’43” W. Su referencia catastral es Polígono 4 parcela 606 y la 
superficie de parcela es de 1605 
y en la figura 2 se muestra una fachada del mismo.

Figura 1. Ortofoto del edificio (Google Maps).

Figura 2. Vista de la fachada suroeste del edi

 El edificio es del año 1982. Tiene 10 alturas, la planta baja y dos plantas de 
garaje. En la primera planta hay oficinas que tienen su propio sistema de calefacción.
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ANTECEDENTES 

2.1. Descripción del edificio  

El edificio objeto de estudio está situado en Pamplona (Navarra) en el barrio 
residencial de Azpilagaña. Su dirección es Luis Morondo Urra 3-5-
42º48’5” N, 1º38’43” W. Su referencia catastral es Polígono 4 parcela 606 y la 
superficie de parcela es de 1605 ��.	En la figura1 se muestra una ortofoto del
y en la figura 2 se muestra una fachada del mismo. 

ofoto del edificio (Google Maps). 

Vista de la fachada suroeste del edificio. 

l año 1982. Tiene 10 alturas, la planta baja y dos plantas de 
garaje. En la primera planta hay oficinas que tienen su propio sistema de calefacción.
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El edificio objeto de estudio está situado en Pamplona (Navarra) en el barrio 
-7, coordenadas 

42º48’5” N, 1º38’43” W. Su referencia catastral es Polígono 4 parcela 606 y la 
En la figura1 se muestra una ortofoto del edificio 

 

 

l año 1982. Tiene 10 alturas, la planta baja y dos plantas de 
garaje. En la primera planta hay oficinas que tienen su propio sistema de calefacción.  
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 El edificio consta de tres bloques de viviendas correspondientes a los portales 
3, 5-7 y 9. El portal 9 tiene su propia sala de calderas por lo que los cálculos solo 
reflejarán los portales 3, 5 y 7.

 El número de viviendas es de 104
y locales comerciales y bajeras. En la primera planta se
tienen su propio sistema de calefacción.
viviendas cada planta, la planta 9 tiene 10 viviendas y trasteros y la planta 10 tiene 9 
viviendas. Hay dos patios interiores de en torno a
edificio comparte patio con el edificio contiguo.

 Hay distintos tipos de viviendas que varían en tamaño y van desde los 129 m
la más grande a los 50 m
Sobre todo las viviendas tienen entre 75 y 120 m

 En la parte baja del edificio en la cara noreste hay una frutería, un 
supermercado y dos bajeras, en la cara noroeste la parte baja limita con un centro 
médico y en la cara suroeste hay únicamente bajeras.

 Como se explicará más adelante el edificio se construyo con cubiertas planas 
pero a la parte del edificio correspondiente a los portales 5 y 7 se le a
cubierta a dos aguas (no está 
gracias a las vistas ofrecidas por Google Maps

 Es importante reseñar
la suroeste, hay dos cotas 0 distintas. Por tanto desde la fachada noreste tomando 
cota 0 la calle hay dos plantas por debajo, sin embargo desde la 
solo una altura por debajo de la cota 0. Esto es importante ya que puede afectar al tipo 
de instalación como se explicará en el apartado 9.2.1

 El edificio de estudio consta de dos inmuebles distintos pero en adelante las 
referencias a los mismos se harán como si se tratase de uno solo.

2.2. Proyecto original del edificio

 El proyecto original se encuentra en 
1982 y tuvo dos modificaciones que afecta

 En el proyecto se hace referencia a un edificio de 35
otro de 49 viviendas que después pasaron

 Hay 3 carpetas de documentos: una de ellas contienen el proyecto original del 
edificio del portal 3, otra d
modificaciones realizadas en el proyecto original sobre el edificio de los portales 5 y 7.

 El proyecto no está completo, faltan muchos planos y está muy desorganizado. 
Todos los planos de fachada 
modificaciones) solo muestran
No sale ninguna de las fac
planta del portal 3. 
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El edificio consta de tres bloques de viviendas correspondientes a los portales 
l portal 9 tiene su propia sala de calderas por lo que los cálculos solo 

reflejarán los portales 3, 5 y 7. 

de viviendas es de 104. En la planta baja se encuentran los portales 
y locales comerciales y bajeras. En la primera planta se encuentran las oficinas que 
tienen su propio sistema de calefacción.  Las plantas 2 a la 8 son  iguales y tienen 12 
viviendas cada planta, la planta 9 tiene 10 viviendas y trasteros y la planta 10 tiene 9 

dos patios interiores de en torno a 60�� cada uno, y la cara sureste del 
edificio comparte patio con el edificio contiguo. 

Hay distintos tipos de viviendas que varían en tamaño y van desde los 129 m
la más grande a los 50 m2 la más pequeña aunque esos son los casos extremos. 

s viviendas tienen entre 75 y 120 m2. 

En la parte baja del edificio en la cara noreste hay una frutería, un 
supermercado y dos bajeras, en la cara noroeste la parte baja limita con un centro 
médico y en la cara suroeste hay únicamente bajeras. 

plicará más adelante el edificio se construyo con cubiertas planas 
pero a la parte del edificio correspondiente a los portales 5 y 7 se le a

no está reflejado en el proyecto original, se puede observar
recidas por Google Maps). 

reseñar que debido al desnivel del terreno entre la cara noreste y 
la suroeste, hay dos cotas 0 distintas. Por tanto desde la fachada noreste tomando 
cota 0 la calle hay dos plantas por debajo, sin embargo desde la fachada suroeste hay 
solo una altura por debajo de la cota 0. Esto es importante ya que puede afectar al tipo 

o se explicará en el apartado 9.2.1. 

El edificio de estudio consta de dos inmuebles distintos pero en adelante las 
a los mismos se harán como si se tratase de uno solo. 

2.2. Proyecto original del edificio  

El proyecto original se encuentra en el archivo municipal. Se realizó
1982 y tuvo dos modificaciones que afectaron principalmente al número de viviendas. 

En el proyecto se hace referencia a un edificio de 35 viviendas
49 viviendas que después pasaron a ser 63 (portales 5 y 7). 

Hay 3 carpetas de documentos: una de ellas contienen el proyecto original del 
edificio del portal 3, otra del edificio de portales 5 y 7 y la última contiene las 
modificaciones realizadas en el proyecto original sobre el edificio de los portales 5 y 7.

El proyecto no está completo, faltan muchos planos y está muy desorganizado. 
odos los planos de fachada y plantas que hay (tanto en el original como en las 

muestran las fachadasy plantas del edificio de los portales 5 y 7. 
No sale ninguna de las fachadas del edificio del portal 3 ni tampoco hay planos de 
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El edificio consta de tres bloques de viviendas correspondientes a los portales 
l portal 9 tiene su propia sala de calderas por lo que los cálculos solo 

. En la planta baja se encuentran los portales 
encuentran las oficinas que 

iguales y tienen 12 
viviendas cada planta, la planta 9 tiene 10 viviendas y trasteros y la planta 10 tiene 9 

cada uno, y la cara sureste del 

Hay distintos tipos de viviendas que varían en tamaño y van desde los 129 m2 
la más pequeña aunque esos son los casos extremos. 

En la parte baja del edificio en la cara noreste hay una frutería, un 
supermercado y dos bajeras, en la cara noroeste la parte baja limita con un centro 

plicará más adelante el edificio se construyo con cubiertas planas 
pero a la parte del edificio correspondiente a los portales 5 y 7 se le añadió una 

original, se puede observar 

que debido al desnivel del terreno entre la cara noreste y 
la suroeste, hay dos cotas 0 distintas. Por tanto desde la fachada noreste tomando 

fachada suroeste hay 
solo una altura por debajo de la cota 0. Esto es importante ya que puede afectar al tipo 

El edificio de estudio consta de dos inmuebles distintos pero en adelante las 

el archivo municipal. Se realizó en el año 
principalmente al número de viviendas.  

viviendas (portal 3) y a 

Hay 3 carpetas de documentos: una de ellas contienen el proyecto original del 
el edificio de portales 5 y 7 y la última contiene las 

modificaciones realizadas en el proyecto original sobre el edificio de los portales 5 y 7. 

El proyecto no está completo, faltan muchos planos y está muy desorganizado. 
que hay (tanto en el original como en las 

del edificio de los portales 5 y 7. 
ampoco hay planos de 
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 De los cerramientos de cubierta fachada…hay información pero incompleta por 
lo que se ha preguntado acerca de los materiales que se utilizaban en aquella época.

 De la instalación térmica la informaci
tenido que ir a la propia sala d

 Esta limitación de información 
que ir a tomar al propio edificio, como por ejemplo para el número de ventanas  
se hizo fue contarlas manualmente
aproximaciones o datos basados en la experiencia.

2.3. Proyecto realizado por Sertecq

 En la empresa SERTECQ
año 2013 y que ya no trabaja en la empresa.

 El presupuesto que
el precio final es de 176.000

 No se conservan los cálculos que se realizaron para determinar los equipos y 
las demandas de los edificios, únicamente el presupuesto.

2.4. Normativa 

 La normativa empleada para el cálculo de las necesidades y demanda del 
edificio y para el dimensionamiento de la instalación es la siguiente:

-DB-HE Ahorro de energía
reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. 
Las secciones de este DB se corresponden con
la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la 
bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.

-DB HS con comentarios Diciembre 2015 del Ministerio de Fomento, para el cálculo de 
las renovaciones. 

-UNE EN 10456_2012 para tomar los valores del coefic
λ de los materiales. 

 Para la instalación de gas

-BOE R.D. 919 2006 Reglamento de Gas. Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnic

-UNE_60601=2013. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor 
o frío o para cogeneración que utiliza combustibles gaseosos. Establece los requisitos 
exigibles a las salas o recintos que vayan a albergar, bien generadores
mediante fluido calorportador excluido el aire e incluido el vapor de agua a presión 

 
Página 15 de 96 

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta 

Auditoría energética de un edificio de viviendas

ntos de cubierta fachada…hay información pero incompleta por 
lo que se ha preguntado acerca de los materiales que se utilizaban en aquella época.

De la instalación térmica la información que hay es bastante limitada. S
tenido que ir a la propia sala de calderas para tomar todos los datos necesarios.

Esta limitación de información ha supuesto que muchos datos se hayan tenido 
propio edificio, como por ejemplo para el número de ventanas  

se hizo fue contarlas manualmente). También, muchos datos utilizados s
aproximaciones o datos basados en la experiencia. 

2.3. Proyecto realizado por Sertecq  

SERTECQ hay un presupuesto realizado por un ingeniero en el 
año 2013 y que ya no trabaja en la empresa. 

El presupuesto que hay es para cambiar la sala de calderas de gasóleo a gas y 
000€. 

o se conservan los cálculos que se realizaron para determinar los equipos y 
las demandas de los edificios, únicamente el presupuesto. 

La normativa empleada para el cálculo de las necesidades y demanda del 
namiento de la instalación es la siguiente: 

HE Ahorro de energía : Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. 
Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y 
la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores.  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (R.I.T.E.)
condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la 
bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 

con comentarios Diciembre 2015 del Ministerio de Fomento, para el cálculo de 

para tomar los valores del coeficiente de conductividad térmica 

nstalación de gas  se han seguido las siguientes normas:

Reglamento de Gas. Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor 
o frío o para cogeneración que utiliza combustibles gaseosos. Establece los requisitos 
exigibles a las salas o recintos que vayan a albergar, bien generadores
mediante fluido calorportador excluido el aire e incluido el vapor de agua a presión 
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ntos de cubierta fachada…hay información pero incompleta por 
lo que se ha preguntado acerca de los materiales que se utilizaban en aquella época. 

ón que hay es bastante limitada. Se ha 
e calderas para tomar todos los datos necesarios. 

a supuesto que muchos datos se hayan tenido 
propio edificio, como por ejemplo para el número de ventanas  (lo que 

muchos datos utilizados son 

hay un presupuesto realizado por un ingeniero en el 

hay es para cambiar la sala de calderas de gasóleo a gas y 

o se conservan los cálculos que se realizaron para determinar los equipos y 

La normativa empleada para el cálculo de las necesidades y demanda del 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. 

las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y 

(R.I.T.E.):establece las 
condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de 
bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y 

con comentarios Diciembre 2015 del Ministerio de Fomento, para el cálculo de 

iente de conductividad térmica 

n seguido las siguientes normas: 

Reglamento de Gas. Reglamento técnico de distribución y 
as complementarias. 

. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor 
o frío o para cogeneración que utiliza combustibles gaseosos. Establece los requisitos 
exigibles a las salas o recintos que vayan a albergar, bien generadores de calor o frío 
mediante fluido calorportador excluido el aire e incluido el vapor de agua a presión 
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máxima de trabajo inferior o igual a 0,5bar, cuya potencia útil nominal conjunta sea 
superior a 70kW, o bien equipos de cogeneración cuya potencia nominal
superior a 70 kW, que utilicen com

-UNE_60670 =2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Consta de 13 documentos 
individuales. 

 Para elección de tub

- UNE 19040:1993Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie 
normal. 

-UNE-EN 1057:2007+A1:2010
sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
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máxima de trabajo inferior o igual a 0,5bar, cuya potencia útil nominal conjunta sea 
superior a 70kW, o bien equipos de cogeneración cuya potencia nominal
superior a 70 kW, que utilicen combustibles gaseosos. 

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Consta de 13 documentos 

Para elección de tuberías: 

Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie 

EN 1057:2007+A1:2010 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, 
sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
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máxima de trabajo inferior o igual a 0,5bar, cuya potencia útil nominal conjunta sea 
superior a 70kW, o bien equipos de cogeneración cuya potencia nominal conjunta sea 

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Consta de 13 documentos 

Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie 

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, 
sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. 
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3. INSTALACIÓ N TÉRMICA ACTUAL

 En este apartado se presenta la instalación térmica de la que dispone 
actualmente el edificio. Se van a nombrar los distintos 
comentar las características

 La sala de calderas está situada en el sótano que desde la cara noreste del 
edificio es una altura -2 pero desde la 

 El combustible utilizado es

3.1. Funcionamiento de la instalación

 Antes de ver los equipos que componen 
funciona. 

 En primer lugar hay tres circuitos
común: el circuito de calefacción
secundario de ACS . También hay 2 entradas a la sala, una de co
caso gasoil, y otra de agua

 El circuito de calefacción y el primario de ACS 
no se renueva el agua. El
distribución donde podrá ir bien por el circuito de calefacción o bien por el circuito 
primario de ACS. 

 Circuito de calefacción: del colector salen dos circuitos distintos de calefacción, 
uno para el portal 3 y otro para el 5 y 7. 
cada vivienda tiene dos anillos (es una forma de distribución de calefacción en la cual 
cada vivienda tiene dos recorridos y cada uno cubre la mitad de radiadores). Una vez 
pasa por viviendas y cede el calor vuelve a la sala de calderas 
retorno. 

 Circuito primario de ACS: es un circuito pequeño que no sale de la sala de 
calderas y que coge el agua del colector de distribución que no se ha ido a calefacción 
y la lleva al interacumulador donde cede calor al circuito secundario de ACS y vu
la caldera. 

 El circuito secundario de ACS: es el agua de consu
Cuando se abre un grifo en viviendas la válvula de entrada del agua de red se abre y 
se distribuye por los interacumuladores. Llega fría y es en los interacumuladore
donde recibe el calor del agua de
quedarse en el interacumulador o salir hacia la instalación 
para mantener caliente la instalación. 

 Con la presión que lleva el agua de red no
que el agua de consumo lleg
pequeñas, que funcionan de apoyo y que mueven el agua 
hay consumo y de esta manera se mantiene caliente la instalación.
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N TÉRMICA ACTUAL  

En este apartado se presenta la instalación térmica de la que dispone 
actualmente el edificio. Se van a nombrar los distintos equipos y componentes

características principales de los más importantes. 

ras está situada en el sótano que desde la cara noreste del 
2 pero desde la cara suroeste es una altura -1. 

El combustible utilizado es gasóleo . 

Funcionamiento de la instalación  

Antes de ver los equipos que componen la instalación se va a

hay tres circuitos  de agua distintos que tienen elementos en 
circuito de calefacción , el circuito primario de ACS

. También hay 2 entradas a la sala, una de combustible
y otra de agua de red para consumo. 

El circuito de calefacción y el primario de ACS son circuitos cerrados e
El agua pasa por la caldera, se calienta y va al colector de 

drá ir bien por el circuito de calefacción o bien por el circuito 

Circuito de calefacción: del colector salen dos circuitos distintos de calefacción, 
uno para el portal 3 y otro para el 5 y 7. Además cada circuito se divide

tiene dos anillos (es una forma de distribución de calefacción en la cual 
cada vivienda tiene dos recorridos y cada uno cubre la mitad de radiadores). Una vez 
pasa por viviendas y cede el calor vuelve a la sala de calderas hasta el

Circuito primario de ACS: es un circuito pequeño que no sale de la sala de 
calderas y que coge el agua del colector de distribución que no se ha ido a calefacción 
y la lleva al interacumulador donde cede calor al circuito secundario de ACS y vu

El circuito secundario de ACS: es el agua de consumo de las viviendas. 
abre un grifo en viviendas la válvula de entrada del agua de red se abre y 

os interacumuladores. Llega fría y es en los interacumuladore
donde recibe el calor del agua del circuito primario de ACS. Una vez caliente puede 
quedarse en el interacumulador o salir hacia la instalación como agua de recirculación 
para mantener caliente la instalación.  

Con la presión que lleva el agua de red no es necesario colocar bombas para 
que el agua de consumo llegue a las viviendas. Sin embargo se colocan unas 

que funcionan de apoyo y que mueven el agua recirculándola cuando no se 
hay consumo y de esta manera se mantiene caliente la instalación. 
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En este apartado se presenta la instalación térmica de la que dispone 
equipos y componentes  y 

ras está situada en el sótano que desde la cara noreste del 

va a explicar  cómo 

de agua distintos que tienen elementos en 
primario de ACS  y el circuito 

mbustible, en este 

son circuitos cerrados en los que 
se calienta y va al colector de 

drá ir bien por el circuito de calefacción o bien por el circuito 

Circuito de calefacción: del colector salen dos circuitos distintos de calefacción, 
o se divide en dos ya que 

tiene dos anillos (es una forma de distribución de calefacción en la cual 
cada vivienda tiene dos recorridos y cada uno cubre la mitad de radiadores). Una vez 

hasta el colector de 

Circuito primario de ACS: es un circuito pequeño que no sale de la sala de 
calderas y que coge el agua del colector de distribución que no se ha ido a calefacción 
y la lleva al interacumulador donde cede calor al circuito secundario de ACS y vuelve a 

mo de las viviendas. 
abre un grifo en viviendas la válvula de entrada del agua de red se abre y 

os interacumuladores. Llega fría y es en los interacumuladores 
ircuito primario de ACS. Una vez caliente puede 

como agua de recirculación 

necesario colocar bombas para 
se colocan unas 

ndola cuando no se 
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3.2. Equipos 

 Los equipos y componentes principales de la sala de calderas se detallan a 
continuación: 

3.2.1. Caldera 
 Es la encargada de producir el calor mediante la quema de combustible en este 
caso gasóleo. Es una caldera ECOTHERM de la marca
830 N. La potencia nominal de la caldera es de 906 kw.

 Durante el funcionamiento la caldera 
2-3 min y para durante 6-8 minutos. Repite este ciclo de arranques y paradas hasta 
que detecta que en los interacumuladores la temperatura es la deseada.
muestra el estado de la caldera actual.

Figura 3: Imagen de la caldera que hay actualmente en la sala

3.2.2. Colector de distribución
 En la instalación se p
donde llegan el agua de la caldera que luego 
interacumuladores y el agua de retorno tanto del edificio como de los 
interacumuladores. No está claro si hay separación entre la di
pero este dato no afecta ya que la nueva instalación tendrá una distribución diferente. 

3.2.3. Bombas 
 Son las encargadas de hacer circular el agua a lo largo de todo el circuito.
Según su función dentro de la instalación deberán t
En la instalación hay bombas de agua caliente sanitaria (ACS), 
calefacción, y bombas de recirculación
sala actualmente. 
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Los equipos y componentes principales de la sala de calderas se detallan a 

s la encargada de producir el calor mediante la quema de combustible en este 
caso gasóleo. Es una caldera ECOTHERM de la marca INDELCASA y modelo PKS 

a potencia nominal de la caldera es de 906 kw. 

Durante el funcionamiento la caldera arranca, está en funcionamiento durante 
8 minutos. Repite este ciclo de arranques y paradas hasta 
teracumuladores la temperatura es la deseada.

el estado de la caldera actual. 

: Imagen de la caldera que hay actualmente en la sala

Colector de distribución  y de retorno 
la instalación se puede observar una tubería más ancha que el r

agua de la caldera que luego irá por el edificio o a los 
interacumuladores y el agua de retorno tanto del edificio como de los 
interacumuladores. No está claro si hay separación entre la distribución y el retorno 

ya que la nueva instalación tendrá una distribución diferente. 

las encargadas de hacer circular el agua a lo largo de todo el circuito.
Según su función dentro de la instalación deberán tener unas características u otras. 

bombas de agua caliente sanitaria (ACS), 
bombas de recirculación. La tabla 1 muestra las bombas que hay en la 
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Los equipos y componentes principales de la sala de calderas se detallan a 

s la encargada de producir el calor mediante la quema de combustible en este 
A y modelo PKS 

arranca, está en funcionamiento durante 
8 minutos. Repite este ciclo de arranques y paradas hasta 
teracumuladores la temperatura es la deseada. La figura 3 

 

: Imagen de la caldera que hay actualmente en la sala. 

uede observar una tubería más ancha que el resto a 
por el edificio o a los 

interacumuladores y el agua de retorno tanto del edificio como de los 
stribución y el retorno 

ya que la nueva instalación tendrá una distribución diferente.  

las encargadas de hacer circular el agua a lo largo de todo el circuito. 
ener unas características u otras. 

bombas de agua caliente sanitaria (ACS), bombas de 
muestra las bombas que hay en la 
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Tabla 1. Modelo de las bombas de la sala,
que actúan. CF: calefacción, ACS: agua caliente sanitaria

Modelo 

ROCA SC-1440 

WILO s65/125r 

ROCA MC-80 

BAXIROCA MC 80 

GRUNDFOS UPS 32-80 N 180

 

 Hay dos bombas para el ACS conectadas en paralelo 
figura 4 de manera que solo funciona una, la que esté conectada en ese momento.
encargan de hacer circular el agua que sale de la caldera por dentro de los 
interacumuladores y de vuelta a la caldera. 

Figura 

 Las bombas de CF son las
edificio. Hay dos circuitos distintos que salen del mismo colector, uno para el portal 3 y 
otro para los portales 5 y 7.
actualmente. 
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bombas de la sala, potencia nominal de las mismas 
que actúan. CF: calefacción, ACS: agua caliente sanitaria. 

Pot.Nominal (W) Cantidad 

2435 3 CF Portal 3

1100 2 CF Portal 5

1040 1 Prim

730 1 Primario ACS

80 N 180 220 3 Recirculación

dos bombas para el ACS conectadas en paralelo tal y como muestra la 
de manera que solo funciona una, la que esté conectada en ese momento.

de hacer circular el agua que sale de la caldera por dentro de los 
interacumuladores y de vuelta a la caldera. Se pueden ver en la figura 4.

 

Figura 4: Bombas del circuito primario de ACS. 

CF son las encargadas de llevar el agua de calefacción por el 
edificio. Hay dos circuitos distintos que salen del mismo colector, uno para el portal 3 y 
otro para los portales 5 y 7.En la figura 5 se pueden ver las bombas que hay instaladas 
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 y el circuito en el 

Uso 

CF Portal 3 

CF Portal 5 

Primario ACS 

Primario ACS 

Recirculación 

tal y como muestra la 
de manera que solo funciona una, la que esté conectada en ese momento. Se 

de hacer circular el agua que sale de la caldera por dentro de los 
figura 4. 

llevar el agua de calefacción por el 
edificio. Hay dos circuitos distintos que salen del mismo colector, uno para el portal 3 y 

que hay instaladas 
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Figura 5: Bombas de calefacción, las dos de la izquierda corresponden a los portales 5 y 7 y las 
3 de la derecha corresponden al portal 3

 Las bombas de recirculación: son las encargadas de hacer que el circuito de 
ACS se mantenga caliente en el edificio,
calentarse el circuito interior de la casa hasta el grifo. Si no se hiciese esta 
recirculación cada vez que se desease ACS en algún punto del edificio el agua 
debería calentar las tuberías desde la sala de c
en la figura 6. 

 

Figura 6: Bombas de recirculación, a la izquierda se ven las bombas dentro de la instalación y a 
la derecha una vista de detalle

 Las bombas que hay actualmente en la instal
constante que solo trabajan en la curva de la bomba

 Actualmente la normativa exige colocar bombas de alta eficiencia con 
potencias nominales inferiores. Estas bombas para cumplir los objetivo
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Bombas de calefacción, las dos de la izquierda corresponden a los portales 5 y 7 y las 
3 de la derecha corresponden al portal 3. 

ombas de recirculación: son las encargadas de hacer que el circuito de 
ACS se mantenga caliente en el edificio, de esta manera al abrir el grifo solo tiene que 
calentarse el circuito interior de la casa hasta el grifo. Si no se hiciese esta 
recirculación cada vez que se desease ACS en algún punto del edificio el agua 
debería calentar las tuberías desde la sala de calderas hasta el grifo.

: Bombas de recirculación, a la izquierda se ven las bombas dentro de la instalación y a 
la derecha una vista de detalle. 

Las bombas que hay actualmente en la instalación son bombas de velocidad 
constante que solo trabajan en la curva de la bomba. Esto se debe a que son antiguas

Actualmente la normativa exige colocar bombas de alta eficiencia con 
potencias nominales inferiores. Estas bombas para cumplir los objetivo
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Bombas de calefacción, las dos de la izquierda corresponden a los portales 5 y 7 y las 

ombas de recirculación: son las encargadas de hacer que el circuito de 
de esta manera al abrir el grifo solo tiene que 

calentarse el circuito interior de la casa hasta el grifo. Si no se hiciese esta 
recirculación cada vez que se desease ACS en algún punto del edificio el agua 

alderas hasta el grifo. Se pueden ver 

 

: Bombas de recirculación, a la izquierda se ven las bombas dentro de la instalación y a 

ación son bombas de velocidad 
Esto se debe a que son antiguas. 

Actualmente la normativa exige colocar bombas de alta eficiencia con 
potencias nominales inferiores. Estas bombas para cumplir los objetivos marcados 
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suelen ser modulantes lo que 
curva dependiendo de las necesidades del momento
inferiores a los de la potencia nominal y
instante. Por tanto hay que tener 
con la potencia nominal los resultados reales de consumo siempre son inferiores.
figura 7 es un ejemplo de grafica de la cu

Figura 7: Curva característica de una bomba de agua

3.2.3. Vaso de expansión
 Es un elemento de seguridad de cualquier instalación que 
circuito cerrado con un fluido 
función principal es absorber el aumento 
en el interior del circuito cuando 
aumento de presión puede dañar 

 En la sala de calderas hay un vaso de expansión cerrado que consiste en un 
depósito dividido en su interior en dos zonas separadas por una membrana elástica 
impermeable. Una zona está en contacto con el circuito primario de calefacción y por 
tanto llena de agua y una segunda zona llena de un fluido diferente; aire o gas inerte a 
la presión de trabajo. 

 El volumen de este vaso de expansión es de 1500 L tal y como se indica en el 
proyecto. La figura 8 muestra la situación del vaso 
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suelen ser modulantes lo que le permite trabajar en cualquier punto por debajo de la 
curva dependiendo de las necesidades del momento. Se consiguen
inferiores a los de la potencia nominal y son autoajustables a las necesidades de cada 
nstante. Por tanto hay que tener en cuenta que aunque para los cálculos se realizan 
con la potencia nominal los resultados reales de consumo siempre son inferiores.

es un ejemplo de grafica de la curva característica de una bomba.

Curva característica de una bomba de agua. 

de expansión  
un elemento de seguridad de cualquier instalación que esté

circuito cerrado con un fluido calor portador en su interior. En salas de calderas su 
unción principal es absorber el aumento o disminución de presión del agua que hay 

en el interior del circuito cuando se producen variaciones en su temperatura
aumento de presión puede dañar la instalación por lo que hay tratar de evitarlo

de calderas hay un vaso de expansión cerrado que consiste en un 
depósito dividido en su interior en dos zonas separadas por una membrana elástica 
impermeable. Una zona está en contacto con el circuito primario de calefacción y por 

a segunda zona llena de un fluido diferente; aire o gas inerte a 

El volumen de este vaso de expansión es de 1500 L tal y como se indica en el 
muestra la situación del vaso expansor actualmente en la sala.
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permite trabajar en cualquier punto por debajo de la 
Se consiguen consumos 

autoajustables a las necesidades de cada 
lculos se realizan 

con la potencia nominal los resultados reales de consumo siempre son inferiores. La 
rva característica de una bomba. 

esté conectada a un 
en su interior. En salas de calderas su 

de presión del agua que hay 
e producen variaciones en su temperatura. El 

la instalación por lo que hay tratar de evitarlo.  

de calderas hay un vaso de expansión cerrado que consiste en un 
depósito dividido en su interior en dos zonas separadas por una membrana elástica 
impermeable. Una zona está en contacto con el circuito primario de calefacción y por 

a segunda zona llena de un fluido diferente; aire o gas inerte a 

El volumen de este vaso de expansión es de 1500 L tal y como se indica en el 
expansor actualmente en la sala. 
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3.2.3. Depósitos interacumuladores
 En estos depósitos
viviendas. Las bombas de ACS primario llevan el agua desde la caldera hasta los 
interacumuladores donde p
serpentines se intercambia el calor que llega de la caldera al ACS.
sala se muestran en la figura 9.

Figura 
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Figura 8: Vaso expansor. 

Depósitos interacumuladores  
En estos depósitos se acumula el agua que va a ser consumida en las 

as bombas de ACS primario llevan el agua desde la caldera hasta los 
interacumuladores donde pasa por unos serpentines y regresa a la caldera. En
serpentines se intercambia el calor que llega de la caldera al ACS. Los depósitos de la

figura 9. 

Figura 9: Depósitos interacumuladores de la sala. 
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se acumula el agua que va a ser consumida en las 
as bombas de ACS primario llevan el agua desde la caldera hasta los 

asa por unos serpentines y regresa a la caldera. En estos 
Los depósitos de la 
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4. ANÁL ISIS TERMOGRÁ

 Para comprobar el estado de la envolvente actual y poder ver cuáles son los 
puntos de mayor pérdida de calor del edificio
Esto permite por ejemplo ver los 
sido rellenadas con aislante…

 Las imágenes del edificio fueron tomadas el día 26/4 /2017 a las 21:00
espera un resultado poco favorable de acuerdo con la antigüedad del edificio

 También se ha realizado un análisis termográ
ver la pérdida de calor que se produce en los equipos. De esta manera se comprueba 
su eficiencia. Las imágenes 
las 18:00 ya que el horario de calefacción del edificio era en dic
21:00 y la instalación debía estar encendida durante el análisis.

 Se utilizó una cámara termográ
prestada por la empresa JACAR. 

4.1. Termografías del edificio

 Se han realizado termo
como pilares en esquina, 
esperan ver en el edificio. 

 En la figura 10 se muestra
puentes térmicos en el frente de forjado y en pilares de fachada. Esto se aprecia muy 
bien en la parte izquierda de la imagen y en la parte de abajo donde no hay balcones. 
También se observa que la temperatura de las ventanas es muy baja.

Figura 10: Imagen de la fachada suroeste del edificio en vista norma y en termografía

 Los puentes térmicos del frente de forjado y pilares de fachada, por ejemplo en 
los balcones (se pueden apreciar los puentes térmicos de los balcones que no están 
cerrados) se pueden ver en la 
escala es de -40º porque en la esquina superior la cámara enfoca un poco al cielo.
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ISIS TERMOGRÁFICO 

Para comprobar el estado de la envolvente actual y poder ver cuáles son los 
puntos de mayor pérdida de calor del edificio, se ha realizado un análisis termográ

ermite por ejemplo ver los puentes térmicos , ver si las cáma
sido rellenadas con aislante… 

Las imágenes del edificio fueron tomadas el día 26/4 /2017 a las 21:00
espera un resultado poco favorable de acuerdo con la antigüedad del edificio

a realizado un análisis termográfico de la sala de calderas para 
rdida de calor que se produce en los equipos. De esta manera se comprueba 

su eficiencia. Las imágenes de la sala de calderas fueron tomadas el día 26/4 /2017 a 
las 18:00 ya que el horario de calefacción del edificio era en dicho periodo de 17:00 a 

debía estar encendida durante el análisis. 

una cámara termográfica modelo FLIR SYSTEMS ThermaCAM T360 
prestada por la empresa JACAR.  

Termografías del edificio  

termografías de las fachadas del edificio y de elementos  
como pilares en esquina, alfeizar, ventanas… para ver los puentes térmicos que se 

 

la figura 10 se muestra la cara suroeste del edificio y se pueden observar 
ente de forjado y en pilares de fachada. Esto se aprecia muy 

bien en la parte izquierda de la imagen y en la parte de abajo donde no hay balcones. 
También se observa que la temperatura de las ventanas es muy baja. 

en de la fachada suroeste del edificio en vista norma y en termografía

s puentes térmicos del frente de forjado y pilares de fachada, por ejemplo en 
los balcones (se pueden apreciar los puentes térmicos de los balcones que no están 

ver en la figura 11. En la primera imagen la temperatura de la 
40º porque en la esquina superior la cámara enfoca un poco al cielo.
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Para comprobar el estado de la envolvente actual y poder ver cuáles son los 
a realizado un análisis termográfico. 

, ver si las cámaras de aire han 

Las imágenes del edificio fueron tomadas el día 26/4 /2017 a las 21:00.Se 
espera un resultado poco favorable de acuerdo con la antigüedad del edificio. 

ala de calderas para 
rdida de calor que se produce en los equipos. De esta manera se comprueba 

deras fueron tomadas el día 26/4 /2017 a 
ho periodo de 17:00 a 

fica modelo FLIR SYSTEMS ThermaCAM T360 

las fachadas del edificio y de elementos  
ventanas… para ver los puentes térmicos que se 

se pueden observar 
ente de forjado y en pilares de fachada. Esto se aprecia muy 

bien en la parte izquierda de la imagen y en la parte de abajo donde no hay balcones. 
 

 

en de la fachada suroeste del edificio en vista norma y en termografía. 

s puentes térmicos del frente de forjado y pilares de fachada, por ejemplo en 
los balcones (se pueden apreciar los puentes térmicos de los balcones que no están 

imagen la temperatura de la 
40º porque en la esquina superior la cámara enfoca un poco al cielo. 
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Figura 11:Termografías de los puentes térmicos de esquina, alfeizar, forjado…

También se pueden apreciar en la 
jambas y alfeizares de las ventanas donde no hay aislante térmico.

Figura 12: Termografía de los puentes térmicos de las ventanas

 En la figura 13 se ve
puentes térmicos de pilares (Punto 1
de ventilación (Punto 3 28,2º
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Termografías de los puentes térmicos de esquina, alfeizar, forjado…

én se pueden apreciar en la figura 12 los puentes térmicos de los dinteles, 
jambas y alfeizares de las ventanas donde no hay aislante térmico. 

 

Termografía de los puentes térmicos de las ventanas. 

se ven las distintas temperaturas de la fachada donde hay 
puentes térmicos de pilares (Punto 1 11,7ºC), ventanas (Punto 2 5,6º

28,2ºC) y un cerramiento de fachada (Punto 4 8,8º
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Termografías de los puentes térmicos de esquina, alfeizar, forjado… 

los puentes térmicos de los dinteles, 

 

n las distintas temperaturas de la fachada donde hay 
5,6ºC), un conducto 

8,8ºC). 
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Figura 13: Termografía de la cara suroeste con puntos de medición de temperatura

4.2. Termografías de la sala de calderas

 Como ya se ha comentado, los equipos de la sala de calderas son poco 
eficientes. Una manera de comprobarlo es a través de termografías de los disti
elementos de manera que se puede observar la pérdida de calor que se produce 
dentro de la sala. 

 Las siguientes termografías muestran la pér
para comprobar su eficiencia
caldera, y como se puede ver
la zona blanca es superior a 150ºC. Aunque no 
del tubo de salida de humos era de 93ºC 

Figura 14: Termografía de la parte trasera de la caldera

 También se puede obser
Se pueden observar las tres bombas de calefacción 
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de la cara suroeste con puntos de medición de temperatura

Termografías de la sala de calderas  

Como ya se ha comentado, los equipos de la sala de calderas son poco 
eficientes. Una manera de comprobarlo es a través de termografías de los disti
elementos de manera que se puede observar la pérdida de calor que se produce 

ntes termografías muestran la pérdida de calor en algunos elementos 
para comprobar su eficiencia. Por ejemplo en figura 14 se ve la parte traser

ldera, y como se puede ver, la pérdida de calor es muy elevada. La temperatura de 
la zona blanca es superior a 150ºC. Aunque no aparece en la imagen, la temperatura 
del tubo de salida de humos era de 93ºC a pesar de estar recubierto de aislante

Termografía de la parte trasera de la caldera. 

se puede observar en la figura 15 la pérdida de calor de las bombas
e pueden observar las tres bombas de calefacción correspondientes al portal 3 
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de la cara suroeste con puntos de medición de temperatura. 

Como ya se ha comentado, los equipos de la sala de calderas son poco 
eficientes. Una manera de comprobarlo es a través de termografías de los distintos 
elementos de manera que se puede observar la pérdida de calor que se produce 

dida de calor en algunos elementos 
se ve la parte trasera de la 

. La temperatura de 
en la imagen, la temperatura 

a pesar de estar recubierto de aislante. 

 

rdida de calor de las bombas. 
correspondientes al portal 3 
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conectadas  en paralelo.  Se 
izquierda, y por la bomba de en medio no circula agua ya que tiene las válvulas 
cerradas (está por si se estropea alguna de las otras 2). La bomba de la derecha no 
tiene aislante. 

Figura 15: Termografía de las bombas del portal 3

 El resto de las bombas de la sala presentan pé
la bomba de la derecha en la figura 15. La figura 16 muestra la termografía de las 
bombas de los portales 5 y 

Figura 16: Termografía del resto de bombas de la sala

 En definitiva los elementos así como las tuberías están mal aislados y se pierde 
energía. Esto genera un aumento de temperatura en la s
Este efecto no se puede eliminar totalmente pero si reducir en parte aislando 
correctamente los equipos y tuberías.
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paralelo.  Se ha colocado una capa aislante a la bomba de la 
izquierda, y por la bomba de en medio no circula agua ya que tiene las válvulas 

por si se estropea alguna de las otras 2). La bomba de la derecha no 

Termografía de las bombas del portal 3. 

s bombas de la sala presentan pérdidas de calor similares a las de 
la bomba de la derecha en la figura 15. La figura 16 muestra la termografía de las 
bombas de los portales 5 y 7 y las del circuito primario de ACS. 

Termografía del resto de bombas de la sala. 

En definitiva los elementos así como las tuberías están mal aislados y se pierde 
Esto genera un aumento de temperatura en la sala que se acaba perdiendo. 

Este efecto no se puede eliminar totalmente pero si reducir en parte aislando 
correctamente los equipos y tuberías. 
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a colocado una capa aislante a la bomba de la 
izquierda, y por la bomba de en medio no circula agua ya que tiene las válvulas 

por si se estropea alguna de las otras 2). La bomba de la derecha no 

 

rdidas de calor similares a las de 
la bomba de la derecha en la figura 15. La figura 16 muestra la termografía de las 

 

En definitiva los elementos así como las tuberías están mal aislados y se pierde 
ala que se acaba perdiendo. 

Este efecto no se puede eliminar totalmente pero si reducir en parte aislando 
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5. CÁLCULO DE LA EFICIE
DEL EDIFICIO

 Se ha realizado un estudio del edificio para obtener la
del mismo. El resultado se da en forma de etiqueta y da información sobre la eficiencia
energética del mismo clasificándolo en una escala de letras que van desde la A (la 
más eficiente) hasta la G (la menos eficiente). 
de eficiencia energética: 

Figura 17: Etiqueta de eficiencia energética

 El resultado es la expresión del consumo de energía que se estima necesaria 
para satisfacer la demanda energética del edificio en
funcionamiento y ocupación, c
energía utilizada. 

 Esta calificación es muy importante para determinar la eficiencia energética 
edificio y sus instalaciones. Tiene una validez

5.1. Antecedentes

 La normativa aplicable a la
web oficial y consta de los siguientes 3 documentos:

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

-Corrección de errores de real decreto 235/2013, de 5 de abril.

-Orden Foral 199/2013, de 30 de mayo por la que se modifica el registro de 
certificados de eficiencia energética de los edifici

5.2. Software utilizado

 La herramienta utilizada para el cálculo de la etiqueta energética es el 
programa CE3X aceptado por el Gobierno de España para estos cálculos y que se 
encuentra disponible en su página web. 
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CÁLCULO DE LA EFICIE NCIA ENERGÉTICA ACTUAL 
DEL EDIFICIO 

Se ha realizado un estudio del edificio para obtener la calificación energética 
del mismo. El resultado se da en forma de etiqueta y da información sobre la eficiencia

clasificándolo en una escala de letras que van desde la A (la 
más eficiente) hasta la G (la menos eficiente). La figura 17 es un ejemplo de etiqueta 

 

Etiqueta de eficiencia energética. 

El resultado es la expresión del consumo de energía que se estima necesaria 
para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación, considerando las emisiones de CO2 de la fuente de 

Esta calificación es muy importante para determinar la eficiencia energética 
. Tiene una validez de 10 años. 

Antecedentes  

La normativa aplicable a la certificación de edificios en Navarra se recoge en su 
web oficial y consta de los siguientes 3 documentos: 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
a la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

Corrección de errores de real decreto 235/2013, de 5 de abril. 

Orden Foral 199/2013, de 30 de mayo por la que se modifica el registro de 
certificados de eficiencia energética de los edificios. 

Software utilizado  

La herramienta utilizada para el cálculo de la etiqueta energética es el 
programa CE3X aceptado por el Gobierno de España para estos cálculos y que se 
encuentra disponible en su página web.  
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ÉTICA ACTUAL 

calificación energética 
del mismo. El resultado se da en forma de etiqueta y da información sobre la eficiencia 

clasificándolo en una escala de letras que van desde la A (la 
es un ejemplo de etiqueta 

El resultado es la expresión del consumo de energía que se estima necesaria 
unas condiciones normales de 

de la fuente de 

Esta calificación es muy importante para determinar la eficiencia energética del 

avarra se recoge en su 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 

Orden Foral 199/2013, de 30 de mayo por la que se modifica el registro de 

La herramienta utilizada para el cálculo de la etiqueta energética es el 
programa CE3X aceptado por el Gobierno de España para estos cálculos y que se 
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5.3. Edificio 

 El programa comienza 
posteriormente del edificio. Los datos del edificio se han sacado tanto del proyecto 
original como de mediciones y observaciones realizadas in situ y mediciones a través 
de las páginas web SITNA y G
aproximaciones. Al ser un edificio de 35 años el proyecto se encuentra en el Archivo 
Municipal (Calle Mercado, 11, 31001 Pamplona, Navarra). 

 Hay datos y planos que faltaban en 
exigía en su momento o  se traspapelaron…)
cálculos.  

 Los datos que se introducen inicialmente se recogen en la tabla

Tabla 2. Datos generales del edificio

Superficie del edificio

Superficie Útil del edificio

Altura libre de planta

Número de plantas habitables

Ventilación del inmueble

Demanda diaria de ACS

Masa de particiones internas

Se ha ensayado estanq

5.4. Envolvente  

 La envolvente térmica del edificio se compone de los cerramientos del 
Estos separan los recintos habitables del aire exterior así
los espacios no habitables 
terreno, otros edificios…) 

 En este apartado se va a definir la envolvente térmica del edificio
en los distintos cerramientos como cubierta, fachadas… También se van a definir los 
puentes térmicos y los hue
el tipo de ventanas (dimensiones, vidrio, marco…). Al introducir los materiales para 
definir los cerramientos, estos se ordenan de exterior a interior

5.4.1. Cubierta plana
 Como se ha comentado
considerado también cubierta plana
(de ambos edificios) debido a que el suelo de dichas terrazas es la cubierta de los 
pisos de la planta 8. Esta 
sacada del programa CE3X muestra como es el cerramiento
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El programa comienza pidiendo unos datos básicos del autor y cliente y 
posteriormente del edificio. Los datos del edificio se han sacado tanto del proyecto 
original como de mediciones y observaciones realizadas in situ y mediciones a través 

SITNA y Google Maps, es decir, hay datos que son 
aproximaciones. Al ser un edificio de 35 años el proyecto se encuentra en el Archivo 

Calle Mercado, 11, 31001 Pamplona, Navarra).  

Hay datos y planos que faltaban en el proyecto original (la normativa no los 
o  se traspapelaron…) y que son necesarios para realizar los 

Los datos que se introducen inicialmente se recogen en la tabla

del edificio. 

DATO Cantidad  Unidades

el edificio 10090 m^2

Superficie Útil del edificio 8575 m^2

Altura libre de planta 2,85 

Número de plantas habitables 9 

Ventilación del inmueble 0,63 ren/h

Demanda diaria de ACS 6790 l/día

Masa de particiones internas Pesada 

Se ha ensayado estanqueidad del edificio No 

 

La envolvente térmica del edificio se compone de los cerramientos del 
s habitables del aire exterior así las particiones interiores de 

los espacios no habitables (que a su vez están en contacto con el aire exterior, el 

En este apartado se va a definir la envolvente térmica del edificio
en los distintos cerramientos como cubierta, fachadas… También se van a definir los 
puentes térmicos y los huecos y lucernarios del edificio (ventanas puertas…) así como 
el tipo de ventanas (dimensiones, vidrio, marco…). Al introducir los materiales para 
definir los cerramientos, estos se ordenan de exterior a interior 

Cubierta plana  
comentado, solo tiene cubierta plana el edificio del portal 3

considerado también cubierta plana las terrazas de las viviendas en las 
) debido a que el suelo de dichas terrazas es la cubierta de los 

Esta parte de la cubierta tiene un área de 914 �
sacada del programa CE3X muestra como es el cerramiento. 
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pidiendo unos datos básicos del autor y cliente y 
posteriormente del edificio. Los datos del edificio se han sacado tanto del proyecto 
original como de mediciones y observaciones realizadas in situ y mediciones a través 

ps, es decir, hay datos que son 
aproximaciones. Al ser un edificio de 35 años el proyecto se encuentra en el Archivo 

(la normativa no los 
y que son necesarios para realizar los 

Los datos que se introducen inicialmente se recogen en la tabla 2: 

Unidades  

m^2 

m^2 

m 

 
ren/h 

l/día 

 

 

La envolvente térmica del edificio se compone de los cerramientos del mismo. 
las particiones interiores de 

en contacto con el aire exterior, el 

En este apartado se va a definir la envolvente térmica del edificio, separándola 
en los distintos cerramientos como cubierta, fachadas… También se van a definir los 

cos y lucernarios del edificio (ventanas puertas…) así como 
el tipo de ventanas (dimensiones, vidrio, marco…). Al introducir los materiales para 

l edificio del portal 3.Se han 
en las plantas 9 y 10 

) debido a que el suelo de dichas terrazas es la cubierta de los 
��. La figura 18 
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Figura 18: Cerramiento de cubierta plana (CE3X)

5.4.2. Cubierta inclinada
 Como se acaba de comentar
portales 5 y 7. No se conocen los materiales
estimado los materiales 
experiencia adquirida. Esta parte de la cubierta tiene 512 
programa CE3X muestra como es el cerramiento

Figura 19: Cerramiento de cubierta inclinada

 

5.4.3. Partición superior con cubierta inclinada
 Lo que inicialmente era la cubierta plana del edific
construido encima una cubierta inclinada pasa a ser una partición superior. Por tanto el 
programa trata dichos datos de manera distinta aunque sean los mismos que en el 
cerramiento de cubierta plana.
del programa CE3X muestra como es el cerramiento
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Cerramiento de cubierta plana (CE3X). 

Cubierta inclinada  
Como se acaba de comentar solo hay cubierta inclinada en el 

conocen los materiales empleados en la misma.  S
estimado los materiales teniendo en cuanta el año de construcción según la 

Esta parte de la cubierta tiene 512 ��.La figura 19
muestra como es el cerramiento 

Cerramiento de cubierta inclinada. (CE3X) 

Partición superior con cubierta inclinada  
Lo que inicialmente era la cubierta plana del edificio de portales 5 y 7, al haber 

construido encima una cubierta inclinada pasa a ser una partición superior. Por tanto el 
programa trata dichos datos de manera distinta aunque sean los mismos que en el 

plana. La partición superior tiene 512 ��. La figura 20 
del programa CE3X muestra como es el cerramiento. 
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el edificio de los 
empleados en la misma.  Se han 

teniendo en cuanta el año de construcción según la 
La figura 19 sacada del 

 

io de portales 5 y 7, al haber 
construido encima una cubierta inclinada pasa a ser una partición superior. Por tanto el 
programa trata dichos datos de manera distinta aunque sean los mismos que en el 

La figura 20 sacada 
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Figura 20: Partición superior con cubierta inclinada

 

5.4.4. Cerramiento fachadas
 Hay 4 fachadas: noroeste, noreste, suroeste y sureste
edificio está en contacto con otro edificio por lo que en el programa se ha definido 
parte de ella como medianería y parte como fachada.
que se introduzcan los ��

una y después hay que especificar los 
las fachadas de los patios interiores con sus orientaciones correspondientes para los 
cálculos de este apartado. 

 La fachada noroeste tiene 2120 
fachada sureste tiene 2120 
del programa CE3X muestra como es el cerramiento.

Figura 21: Cerramiento de fachada

5.4.5. Partición con escaleras
 El cálculo del área de este cerramiento es aproximado ya que no se tienen 
datos en el proyecto. Se ha cogido el perímetro de escaleras midiendo con el SITNA y 
se ha multiplicado por la altura de cada planta. Es un valor aproxima

 
Página 30 de 96 

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta 

Auditoría energética de un edificio de viviendas

Partición superior con cubierta inclinada. (CE3X) 

Cerramiento fachadas  
4 fachadas: noroeste, noreste, suroeste y sureste. La fachada sureste de 

edificio está en contacto con otro edificio por lo que en el programa se ha definido 
como medianería y parte como fachada. Además el programa 

�de cada fachada contando los huecos que contenga cada 
especificar los ��de dichos huecos.También h se han añadido 

las fachadas de los patios interiores con sus orientaciones correspondientes para los 
 

La fachada noroeste tiene 2120 ��. La fachada noreste tiene1032 
fachada sureste tiene 2120 ��y la fachada suroeste tiene 674 ��.La figura 21 

muestra como es el cerramiento. 

Cerramiento de fachada. (CE3X) 

Partición con escaleras  
El cálculo del área de este cerramiento es aproximado ya que no se tienen 

datos en el proyecto. Se ha cogido el perímetro de escaleras midiendo con el SITNA y 
se ha multiplicado por la altura de cada planta. Es un valor aproxima
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a fachada sureste de 
edificio está en contacto con otro edificio por lo que en el programa se ha definido 

s el programa específica 
que contenga cada 

de dichos huecos.También h se han añadido 
las fachadas de los patios interiores con sus orientaciones correspondientes para los 

La fachada noreste tiene1032 ��, la 
La figura 21 sacada 

 

El cálculo del área de este cerramiento es aproximado ya que no se tienen 
datos en el proyecto. Se ha cogido el perímetro de escaleras midiendo con el SITNA y 
se ha multiplicado por la altura de cada planta. Es un valor aproximado pero se ha 
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comprobado que aun variando considerablemente el área en el programa los 
resultados no varían mucho por lo que se considera una buena aproximación. El valor 
que se ha puesto es de 2773
como es el cerramiento. 

Figura 22: Partición con escaleras

5.4.6. Partición inferior con oficinas
 La primera planta es de oficinas y llevan su propio sistema de calefac
Como no se puede estar seguro de que estén en uso y por tanto tengan conectada la 
calefacción se han considera
desfavorable. La figura 23
cerramiento. 

Figura 23: Partición inferior con oficinas

5.4.7. Medianería 
 El programa  CE3X no permite colocar los materiales que componen la 
medianería, solo permite decir si el tipo de muro es pesado o ligero y la superficie total 
de este cerramiento. Para el cálculo el programa define la medianería “por defecto”,
decir, tiene unos valores estándar basados en la época de construcción del edificio y la 
normativa empleada en su momento.
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comprobado que aun variando considerablemente el área en el programa los 
resultados no varían mucho por lo que se considera una buena aproximación. El valor 
que se ha puesto es de 2773��.La figura 22 sacada del programa CE3X muestra 

Partición con escaleras. (CE3X) 

Partición inferior con oficinas  
a primera planta es de oficinas y llevan su propio sistema de calefac

Como no se puede estar seguro de que estén en uso y por tanto tengan conectada la 
calefacción se han considerado espacio inferior no habitado considerando el caso más 

La figura 23 sacada del programa CE3X muestra como es el 

Partición inferior con oficinas. 

El programa  CE3X no permite colocar los materiales que componen la 
medianería, solo permite decir si el tipo de muro es pesado o ligero y la superficie total 

e cerramiento. Para el cálculo el programa define la medianería “por defecto”,
decir, tiene unos valores estándar basados en la época de construcción del edificio y la 
normativa empleada en su momento. 
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comprobado que aun variando considerablemente el área en el programa los 
resultados no varían mucho por lo que se considera una buena aproximación. El valor 

sacada del programa CE3X muestra 

 

a primera planta es de oficinas y llevan su propio sistema de calefacción. 
Como no se puede estar seguro de que estén en uso y por tanto tengan conectada la 

do espacio inferior no habitado considerando el caso más 
muestra como es el 

 

El programa  CE3X no permite colocar los materiales que componen la 
medianería, solo permite decir si el tipo de muro es pesado o ligero y la superficie total 

e cerramiento. Para el cálculo el programa define la medianería “por defecto”, es 
decir, tiene unos valores estándar basados en la época de construcción del edificio y la 
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 Como se comentará
cerramiento se pondrán las mismas capas que para las fachadas ya que el edificio 
contiguo se construyó más tarde.

La medianería corresponde a la mitad de la fachada sureste del edificio. La otra mitad 
se considera fachada ya que es u
de 473 ��. 

5.4.8. Huecos de ventanas y marcos
 En este apartado hay que introducir
los distintos tipos de ventanas y puertas. En el proyecto del archiv
plano que definía los tipos de ventanas que había y sus medidas pero no cuantas 
había ni en que fachadas
calculó un área de huecos aproximada para cada fachada .En cuanto al marco 
ventana se calcula como un 26% de los huecos totales.

 La  tabla 3 muestra los distintos tipos de ventanas y el área de cada una de 
ellas y calcula los �� totales por fachada.

Tabla 3. Área de huecos. 

Tipo de Ventana Fachada 
NO 

V-1 121 

V-3 48 

P-4 19 

P-5 3 

P-9 13 

P-10 
 

P-12 5 

V-15 4 

V-16 2 

V-17 7 

V-18 1 

20-E 
 

ÁREA TOTAL 
(m2) 512,9

Marco (m 2) 133,4

 

 Una vez especificadas las dimensiones hay que escoger el mat
de los marcos. Se ha escogido un vidrio simple con una transmitancia térmica de U= 
5,7 W/��K y un marco de madera de conífera con una U=2,2

5.4.9. Puentes térmicos
 Los puentes térmicos
mejor y por tanto se producen más pérdidas.
aislante en esas zonas. Hay que
Se van a dar las medidas por fachada que es como se 
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Como se comentará en el apartado 6, Demanda actual del edificio,
las mismas capas que para las fachadas ya que el edificio 

se construyó más tarde. 

La medianería corresponde a la mitad de la fachada sureste del edificio. La otra mitad 
se considera fachada ya que es un patio interior. En total la medianería tiene un área 

Huecos de ventanas y marcos  
hay que introducir el dato de �� totales de huecos, contando 

los distintos tipos de ventanas y puertas. En el proyecto del archivo municipal había un 
los tipos de ventanas que había y sus medidas pero no cuantas 

había ni en que fachadas. A través de fotos se contaron todas las ventanas y se 
calculó un área de huecos aproximada para cada fachada .En cuanto al marco 
ventana se calcula como un 26% de los huecos totales. 

muestra los distintos tipos de ventanas y el área de cada una de 
totales por fachada. 

Fachada 
 

Fachada 
NE 

Fachada 
SE 

Fachada 
SO 

 60 121 
 

 20 48 40 

 20 19 
 

 
3 

 
 

 
13 

 
20 

  

 
5 

 
4 4 

 

 
2 

 
20 7 

 

 1  
20 

  

512,9 363,6 512,9 109,2 

133,4 94,5 133,4 28,4 

Una vez especificadas las dimensiones hay que escoger el mat
de los marcos. Se ha escogido un vidrio simple con una transmitancia térmica de U= 

K y un marco de madera de conífera con una U=2,2 W/��K.  

Puentes térmicos  
Los puentes térmicos (PT) son zonas del edificio donde el calor se transmite 

mejor y por tanto se producen más pérdidas. Esto suele  deberse a que no hay 
. Hay que definir los puentes térmicos presentes en el edificio. 

Se van a dar las medidas por fachada que es como se introducen en el programa.
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del edificio, en este 
las mismas capas que para las fachadas ya que el edificio 

La medianería corresponde a la mitad de la fachada sureste del edificio. La otra mitad 
En total la medianería tiene un área 

totales de huecos, contando 
o municipal había un 

los tipos de ventanas que había y sus medidas pero no cuantas 
través de fotos se contaron todas las ventanas y se 

calculó un área de huecos aproximada para cada fachada .En cuanto al marco de 

muestra los distintos tipos de ventanas y el área de cada una de 

Área/vent. 
(m2) 

1,82 

2,73 

2,45 

2,45 

4,27 

1,98 

3,36 

4,55 

5,46 

0,25 

4,55 

4,40 

 

 

Una vez especificadas las dimensiones hay que escoger el material del vidrio y 
de los marcos. Se ha escogido un vidrio simple con una transmitancia térmica de U= 

 

son zonas del edificio donde el calor se transmite 
deberse a que no hay 

definir los puentes térmicos presentes en el edificio. 
en el programa. 
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• PT Pilar en Esquina:
fachadas. Estos pilares tienen 
distinta  

 En la fachada suroeste se podrían calcular los pilares en esquina pero como 
hay un edificio colindante se considera que esos dos pilares son también de fachada. 
En los patios interiores también

 Se puede ver en la imagen que el aislante de la 
fachada llega hasta el pilar y se corta. Esto es por ser un 
edificio antiguo. Normalmente ahora se rodea el pilar con 
aislante. 

Longitud total =57,3m 

 

• PT Pilar integrado en fachada
solo están en una fachada
Aquí también se ve como la franja de aislante no rodea el pilar.

 

 

 

 

 

• PT Encuentro de fachada con forjado
encuentro de la fachada con el forjado de cada planta.

 

 

 

 

 

• PT Contorno de Ventanas Jambas:
lados horizontales y dos lados verticales. Se le llama jambas a la parte vertical de los 
contornos.  

 En la tabla 4 se muestran los metros de
en cada fachada. 

 

 

 

Longitud (m)

Fachada noreste 

Fachada noroeste 

Fachada sureste 

Fachada suroeste 

 

Longitud m

Fachada noreste 

Fachada noroeste 

Fachada sureste 

Fachada suroeste 
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PT Pilar en Esquina:  son los pilares presentes en las esquinas de las 
fachadas. Estos pilares tienen una cara en una fachada y otra cara en otra fachada 

En la fachada suroeste se podrían calcular los pilares en esquina pero como 
hay un edificio colindante se considera que esos dos pilares son también de fachada. 
En los patios interiores también hay pilares en esquina. 

Se puede ver en la imagen que el aislante de la 
fachada llega hasta el pilar y se corta. Esto es por ser un 

ormalmente ahora se rodea el pilar con 

PT Pilar integrado en fachada : son los pilares en contacto con el exterior que 
fachada. Hay tanto en los patios interiores como en las fachadas. 

Aquí también se ve como la franja de aislante no rodea el pilar. 

PT Encuentro de fachada con forjado : como su nombre indica es el 
encuentro de la fachada con el forjado de cada planta. 

PT Contorno de Ventanas Jambas:  del contorno de las ventanas hay dos 
lados horizontales y dos lados verticales. Se le llama jambas a la parte vertical de los 

se muestran los metros de jamba que  hay 

Longitud (m) 

201,0 

458,4 

458,4 

143,0 

Longitud m 

280,0 

550,0 

550,0 

115,0 
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son los pilares presentes en las esquinas de las 
una cara en una fachada y otra cara en otra fachada 

En la fachada suroeste se podrían calcular los pilares en esquina pero como 
hay un edificio colindante se considera que esos dos pilares son también de fachada. 

son los pilares en contacto con el exterior que 
. Hay tanto en los patios interiores como en las fachadas. 

: como su nombre indica es el 

del contorno de las ventanas hay dos 
lados horizontales y dos lados verticales. Se le llama jambas a la parte vertical de los 
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Tabla 4. Metros de jamba. 

Tipo de 
Ventana 

Fachada 
NO

V-1 121

V-3 48

P-4 19

P-5 3

P-9 13

P-10 0

P-12 5

V-15 4

V-16 2

V-17 7

V-18 1

20-E 0

TOTAL (m) 637,1

 

• PT Contorno de Ventanas Alfeizar:
ventanas. Suelen tener una sección que sobresale 
centímetros del hueco de ventana.

 La tabla 5 muestra los metros de a
cada fachada. 

Tabla 5. Metros de alfeizar. 

Tipo de 
Ventana 

Fachada 
NO

V-1 121

V-3 4

P-4 19

P-5 3

P-9 13

P-10 0

P-12 5

V-15 4

V-16 2

V-17 7

V-18 1

20-E 0

TOTAL (m) 375,6

 

• PT Caja de Persiana Ventanas:
horizontal superior del contorno de las ventanas. Es la caja 
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Fachada 
NO 

Fachada 
NE 

Fachada 
SE 

Fachada 
SO 

121 60 121 
 

48 20 48 40 

19 20 19 
 

3 
 

3 
 

13 
 

13 
 

0 20 
  

5 
 

5 
 

4 4 4 
 

2 
 

2 
 

7 20 7  
1 

 
1 

 
0 20 

  
637,1 448,4 637,1 104 

PT Contorno de Ventanas Alfeizar:  es la parte horizontal inferior de las 
ventanas. Suelen tener una sección que sobresale unos 
centímetros del hueco de ventana. 

muestra los metros de alfeizar que hay en 

Fachada 
NO 

Fachada 
NE 

Fachada 
SE 

Fachada 
SO 

121 60 121 
 

48 20 48 40 

19 20 19  
3 

 
3 

 
13 

 
13 

 
0 20 

  
5 

 
5 

 
4 4 4 

 
2 

 
2 

 
7 20 7 

 
1 

 
1 

 
0 20 

  
375,6 231,0 375,6 84,0 

PT Caja de Persiana Ventanas:  corresponde a la parte 
horizontal superior del contorno de las ventanas. Es la caja 
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Fachada m/unidad 

2,6 

2,6 

4,4 

4,4 

4,4 

4,4 

4,4 

2,6 

2,6 

0,5 

2,6 

2,2 

 

es la parte horizontal inferior de las 

Fachada m/unidad 

1,4 

2,1 

1,4 

1,4 

2,8 

0,9 

2,1 

3,5 

4,2 

0,25 

3,5 

2 
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donde va la persiana y tiene una ranura por la que entra aire (la ranura por la que sale 
la persiana). Estas cajas hoy en día llevan aislante interior pero en los edificios 
antiguos no. 

 La tabla 6 muestra los metros de caja de persiana que hay en cada fachada

Tabla 6. Metros de caja de persona

Tipo de 
Ventana 

Fachada 
NO

V-1 121

V-3 48

P-4 19

P-5 3

P-9 13

P-10 0

P-12 5

V-15 4

V-16 2

V-17 7

V-18 1

20-E 0

TOTAL  (m) 373,8

5.5. Instalación térmica

 La instalación térmica ya s
exponer los datos usados en el programa CE3X.

 Caldera estándar con combustible Gasóleo
antigua con mal aislamiento. Cubre el 100% de la demanda energética de calefacción 
y ACS al no haber contribucion
aerotermia…  

 La potencia de la caldera es de 906 kW con una carga media real de 0,2 y un 
rendimiento de 91,5% según catálogo.

 En cuanto a la acumulación se han considerado 3 depósi
con una capa de aislante de 3 cm de poliuretano rígido.

 Por último hay que elegir la temperatura a la que se acumula el agua. Esta 
temperatura se mantiene constante pero se le permite estar dentro de un rango
optimizar los tiempos de arranque y parada de la caldera y conseguir así una mayor 
eficiencia. Esta variación de temperatura se fijó en 5 ºC de 52,5 a 57,5 ºC.

5.6. Resultados obtenidos

 Una vez introducidos todos los datos se procede a calcular la certificac
energética. El programa da un resultado y posteriormente permite generar un informe 
de 6 páginas disponible en el 
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donde va la persiana y tiene una ranura por la que entra aire (la ranura por la que sale 
la persiana). Estas cajas hoy en día llevan aislante interior pero en los edificios 

muestra los metros de caja de persiana que hay en cada fachada

de persona. 

Fachada 
NO 

Fachada 
NE 

Fachada 
SE 

Fachada 
SO 

121 60 121 Blanco ? 

48 20 48 40 

19 20 19  
3 

 
3 

 
13 

 
13 

 
0 20 

  
5 

 
5 

 
4 4 4 

 
2 

 
2 

 
7 20 7 

 
1 

 
1 

 
0 20 

  
373,8 226 373,8 84 

Instalación térmica  

La instalación térmica ya se ha explicado anteriormente así que se van a 
exponer los datos usados en el programa CE3X. 

aldera estándar con combustible Gasóleo-C. Se ha considerado una caldera 
antigua con mal aislamiento. Cubre el 100% de la demanda energética de calefacción 

al no haber contribuciones energéticas como serían energía solar, eólica, 

La potencia de la caldera es de 906 kW con una carga media real de 0,2 y un 
rendimiento de 91,5% según catálogo. 

En cuanto a la acumulación se han considerado 3 depósitos de 318 l cada uno 
con una capa de aislante de 3 cm de poliuretano rígido. 

ltimo hay que elegir la temperatura a la que se acumula el agua. Esta 
temperatura se mantiene constante pero se le permite estar dentro de un rango

pos de arranque y parada de la caldera y conseguir así una mayor 
eficiencia. Esta variación de temperatura se fijó en 5 ºC de 52,5 a 57,5 ºC.

Resultados obtenidos  y conclusiones 

Una vez introducidos todos los datos se procede a calcular la certificac
energética. El programa da un resultado y posteriormente permite generar un informe 
de 6 páginas disponible en el ANEXO B-1. En el informe se pueden ver varias 
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donde va la persiana y tiene una ranura por la que entra aire (la ranura por la que sale 
la persiana). Estas cajas hoy en día llevan aislante interior pero en los edificios 

muestra los metros de caja de persiana que hay en cada fachada. 

Fachada m/unidad 

 1,4 

2,1 

1,4 

1,4 

2,8 

0,9 

2,1 

3,5 

4,2 

0 

3,5 

2 

 

e ha explicado anteriormente así que se van a 

C. Se ha considerado una caldera 
antigua con mal aislamiento. Cubre el 100% de la demanda energética de calefacción 

an energía solar, eólica, 

La potencia de la caldera es de 906 kW con una carga media real de 0,2 y un 

tos de 318 l cada uno 

ltimo hay que elegir la temperatura a la que se acumula el agua. Esta 
temperatura se mantiene constante pero se le permite estar dentro de un rango, para 

pos de arranque y parada de la caldera y conseguir así una mayor 
eficiencia. Esta variación de temperatura se fijó en 5 ºC de 52,5 a 57,5 ºC. 

Una vez introducidos todos los datos se procede a calcular la certificación 
energética. El programa da un resultado y posteriormente permite generar un informe 

. En el informe se pueden ver varias 
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etiquetas parecidas pero la importante es la que da el resultado de los 
expulsados a la atmosfera como consecuencia del consumo energético del edificio.
figura 24 es muestra el tipo de resultado que ofrece la certificación energética.

Figura 24: Resultados que muestra la etiqueta energética

 También es importante la etiqueta que da como resultado los 
energía consumida por el edificio no renovable. Esta energía es la que procede de 
fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de transformación o 
conversión. La figura 25 muestra la et
kWh/m2año 

Figura 25: Resultados en kWh/m

 La calificación obtenida
repartidas en 43,9 KgCO2/m
emisiones de ACS.  

 Es una calificación muy baja
compara con algunas de las calificaciones energéticas realizadas a viviendas 
individuales de este mismo edificio y que están disponibles
gobierno de Navarra, se puede comprobar que los resultados obtenidos son similares.
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parecidas pero la importante es la que da el resultado de los 
os a la atmosfera como consecuencia del consumo energético del edificio.

figura 24 es muestra el tipo de resultado que ofrece la certificación energética.

Resultados que muestra la etiqueta energética. 

mportante la etiqueta que da como resultado los 
energía consumida por el edificio no renovable. Esta energía es la que procede de 
fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de transformación o 

La figura 25 muestra la etiqueta que ofrece la certificación energética en 

Resultados en kWh/m2año. 

calificación obtenida  es una E con unas emisiones de 50,2 KgCO
/m2año de emisiones de calefacción y 6,3 KgCO

calificación muy baja  pero es acorde a la antigüedad del edificio. Si se 
compara con algunas de las calificaciones energéticas realizadas a viviendas 
individuales de este mismo edificio y que están disponibles en la página web del 
gobierno de Navarra, se puede comprobar que los resultados obtenidos son similares.
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parecidas pero la importante es la que da el resultado de los KgCO 2/m
2año 

os a la atmosfera como consecuencia del consumo energético del edificio. La 
figura 24 es muestra el tipo de resultado que ofrece la certificación energética. 

 

mportante la etiqueta que da como resultado los kWh/m 2año  de 
energía consumida por el edificio no renovable. Esta energía es la que procede de 
fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de transformación o 

iqueta que ofrece la certificación energética en 

 

con unas emisiones de 50,2 KgCO2/m
2año 

6,3 KgCO2/m
2año de 

pero es acorde a la antigüedad del edificio. Si se 
compara con algunas de las calificaciones energéticas realizadas a viviendas 

en la página web del 
gobierno de Navarra, se puede comprobar que los resultados obtenidos son similares. 
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6. DEMANDA ENERGÉTICA

 La demanda actual del edificio está compuesta por la demanda de calefacción 
y la demanda de ACS. Ambas se ca
suministrar dicha energía puede hacerse de manera simultánea o por separado como 
se explicará más adelante.

-DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente
ocupación y demanda de ACS.

-DA-DB-HE-1 -Calculo de parámetros característicos para el cálculo de pérdidas.

-DB HS con comentarios Diciembre 2015 del Ministerio de Fomento, para el cálculo de 
las renovaciones. 

-UNE EN 10456_2012 para tomar los valores del coeficiente de conductividad térmica 
λ de los materiales. 

6.1. Demanda actual de ACS

 La demanda de ACS va a dar como resultado la cantidad de litros diarios que 
necesita el edificio. Depende de varios parámetros que se van a ir ca
explicando a continuación. Como ya se ha comentado, para el cálculo de este 
apartado se ha seguido el documento
caliente sanitaria del código técnico.

 Para el cálculo de la demanda en primer lugar hace 
del edificio y esta a su vez se puede estimar según el tipo de viviendas y el número de 
habitaciones de las mismas. El proyecto original dice que hay 13 tipos distintos de 
viviendas según el número de habitaciones, tamaño, piso, 

 El código técnico da unos valores mínimos de ocupación de cálculo en uso 
residencial privado que se recogen en la tabla

Tabla 7. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso 

Número de 
dormitorios 

Número de personas 

 

 Sabiendo el número de personas por vivienda según los dormitorios y 
conociendo el número de viviendas y los dormitorios de cada una se calcula la 
ocupación del edificio. Este valor es teórico, no se
tabla 8muestra el cálculo de la ocupación en función de las viviendas.
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DEMANDA ENERGÉTICA ACTUAL DEL EDIFICIO

La demanda actual del edificio está compuesta por la demanda de calefacción 
y la demanda de ACS. Ambas se calculan por separado aunque a la hora de 
suministrar dicha energía puede hacerse de manera simultánea o por separado como 
se explicará más adelante. Las normas  utilizadas para el cálculo de la demanda son:

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria para 
ocupación y demanda de ACS. 

Calculo de parámetros característicos para el cálculo de pérdidas.

con comentarios Diciembre 2015 del Ministerio de Fomento, para el cálculo de 

ra tomar los valores del coeficiente de conductividad térmica 

Demanda actual de ACS  

La demanda de ACS va a dar como resultado la cantidad de litros diarios que 
necesita el edificio. Depende de varios parámetros que se van a ir ca
explicando a continuación. Como ya se ha comentado, para el cálculo de este 
apartado se ha seguido el documento DB HE 4 Contribución solar mínima de agua 

del código técnico. 

Para el cálculo de la demanda en primer lugar hace falta conocer la 
del edificio y esta a su vez se puede estimar según el tipo de viviendas y el número de 
habitaciones de las mismas. El proyecto original dice que hay 13 tipos distintos de 
viviendas según el número de habitaciones, tamaño, piso, terrazas… 

El código técnico da unos valores mínimos de ocupación de cálculo en uso 
residencial privado que se recogen en la tabla 7. 

Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado.

1 2 3 4 5

1,5 3 4 5 6

Sabiendo el número de personas por vivienda según los dormitorios y 
conociendo el número de viviendas y los dormitorios de cada una se calcula la 
ocupación del edificio. Este valor es teórico, no se puede conocer la ocupación real

culo de la ocupación en función de las viviendas. 
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ACTUAL DEL EDIFICIO  

La demanda actual del edificio está compuesta por la demanda de calefacción 
lculan por separado aunque a la hora de 

suministrar dicha energía puede hacerse de manera simultánea o por separado como 
utilizadas para el cálculo de la demanda son: 

 el cálculo de la 

Calculo de parámetros característicos para el cálculo de pérdidas. 

con comentarios Diciembre 2015 del Ministerio de Fomento, para el cálculo de 

ra tomar los valores del coeficiente de conductividad térmica 

La demanda de ACS va a dar como resultado la cantidad de litros diarios que 
necesita el edificio. Depende de varios parámetros que se van a ir calculando y 
explicando a continuación. Como ya se ha comentado, para el cálculo de este 

Contribución solar mínima de agua 

falta conocer la ocupación  
del edificio y esta a su vez se puede estimar según el tipo de viviendas y el número de 
habitaciones de las mismas. El proyecto original dice que hay 13 tipos distintos de 

El código técnico da unos valores mínimos de ocupación de cálculo en uso 

 

5 >=6 

6 7 

Sabiendo el número de personas por vivienda según los dormitorios y 
conociendo el número de viviendas y los dormitorios de cada una se calcula la 

conocer la ocupación real. La 
 



 

 

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta

Tabla 8. Cálculo de ocupación en base a las viviendas

TIPO de 
Vivienda DORMITORIOS

A-1 2 

B-4 2 

B-6 2 

B-1 2 

B-2 3 

B-3 3 

V-1 3 

B-5 4 

A-2 4 

A-3 4 

A-4 4 

V-2 4 

W-1 4 

  
 

 Una vez calculado el número de pe
consumo por persona según el tipo de edificio
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Cálculo de ocupación en base a las viviendas. 

DORMITORIOS Nº de 
Viviendas 

Nº de 
personas/vivienda

4 3 

4 3 

16 3 

26 3 

4 4 

3 4 

3 4 

6 5 

7 5 

12 5 

4 5 

12 5 

3 5 

 
Total de personas

Una vez calculado el número de personas el código técnico da unos valores de 
consumo por persona según el tipo de edificio, que se muestran en la tabla
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personas/vivienda  
Nº 

personas 

12 

12 

48 

78 

16 

12 

12 

30 

35 

60 

20 

60 

15 

Total de personas  410 

rsonas el código técnico da unos valores de 
que se muestran en la tabla 9. 
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Tabla 9. Consumos de referencia de los distintos tipos de edificios (

 El edificio objeto de estudio
consumo diario por persona es de 28 l/día
referencia a 60º. Esos 60º son la temperatura a la que se demanda
acumulador (si se acumula a 60º sale del acumulador a 60º
sale de la sala de calderas. La tem
calderas por norma es de 55º 
ese caso en el acumulador debería haber una temperatura tamb

 Una vez obtenida la ocupación y el consumo por persona hay que obtener el 
factor de centralización. En edificios de viviendas multifamiliares se 
de centralización correspondiente al núme
diaria de ACS calculada. La tabla 
dicho factor en función del número

Tabla 10. Valor del factor de centralizado (DB HE4)

 Al ser un edificio de 104 vivie
vez obtenidos los valores necesarios, se puede calcular la demanda como:
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onsumos de referencia de los distintos tipos de edificios (DB HE4)

El edificio objeto de estudio es un edificio de viviendas por lo que el valor de 
consumo diario por persona es de 28 l/día . Este es un valor de demanda de 
referencia a 60º. Esos 60º son la temperatura a la que se demanda
acumulador (si se acumula a 60º sale del acumulador a 60º) no la temperatura a la que 
sale de la sala de calderas. La temperatura mínima a la que el agua sale

es de 55º puede mandarse a una temperatura superior a
caso en el acumulador debería haber una temperatura también superior.

Una vez obtenida la ocupación y el consumo por persona hay que obtener el 
factor de centralización. En edificios de viviendas multifamiliares se utilizará
de centralización correspondiente al número de viviendas, que multiplicará l

calculada. La tabla 10 sacada del código técnico muestra los valores de 
dicho factor en función del número de viviendas. 

Valor del factor de centralizado (DB HE4). 

Al ser un edificio de 104 viviendas el factor de centralización es de 0,7
vez obtenidos los valores necesarios, se puede calcular la demanda como:

Auditoría energética de un edificio de viviendas 
Luis Morondo Urra 3-5-7 

MEMORIA 

DB HE4). 

 

es un edificio de viviendas por lo que el valor de 
. Este es un valor de demanda de 

referencia a 60º. Esos 60º son la temperatura a la que se demanda ACS al 
) no la temperatura a la que 

peratura mínima a la que el agua sale de la sala de 
puede mandarse a una temperatura superior a 60º.En 

ién superior. 

Una vez obtenida la ocupación y el consumo por persona hay que obtener el 
utilizará un factor 

ro de viviendas, que multiplicará la demanda 
sacada del código técnico muestra los valores de 

 

factor de centralización es de 0,7 . Una 
vez obtenidos los valores necesarios, se puede calcular la demanda como: 
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Demanda de ACS

 Este es el consumo que se debe cubrir según el código técnico pero no es el 
real. Hay un contador de agua en la sala
desde hace dos años y dicho contador muestra que el consumo es de unos 2550 
cada año y si se traduce a consumo diario es de  6800 L, valor que está por debajo del 
valor teórico. Esto puede deberse a que la ocupación del edificio no 
hecho de que se trata de un edificio antiguo donde reside mucha gente mayor y puede 
que no consuman tanta ACS. 

 Para los cálculos de demanda de ACS de la nueva sala se tomara el valor del 
código técnico ya que es más restrictivo. Se va a producir un sobredimensionamiento 
pero de esta manera en caso de que se produzca un relevo generacional o
ocupación aumente, se podrá cubrir la demanda.

6.2. Demanda de Calefacción

 Para la demanda de calefacción hay que calcular las pérdidas de calor que se 
producen en el edificio a través de los cerramientos y de las renovaciones de aire. 
Para poder mantener una temperatura constante dentro del edificio se debe aportar 
una potencia igual a las pérdidas totales. A continuación se muestran los cálculos 
realizados para obtener dichas pé

6.2.1. Renovaciones de aire
 Las renovaciones de aire consisten e
viviendas de manera que cada cierto tiempo todo el aire haya sido
exterior. De esta manera se consigue aumentar la calidad del aire interior
pierde calor. 

 La forma de calcularlas vien
básico CTE DB HS cuando
caso de otros edificios hay 

 Las renovaciones 
misma. Además dependerán
considera que entra el aire.
muestran en la tabla 11 saca

Tabla 11. Caudales de ventilación (DB HE4

 Con los valores de la tabla y conoci
dormitorios de la misma se puede calcular el caudal total de aire en L/s.
resume el cálculo realizado para obtener las renovaciones.
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Demanda de ACS = 410*28*0,7= 8036 �

�í�
 

Este es el consumo que se debe cubrir según el código técnico pero no es el 
real. Hay un contador de agua en la sala, del cual se han cogido datos mes a mes 
desde hace dos años y dicho contador muestra que el consumo es de unos 2550 

año y si se traduce a consumo diario es de  6800 L, valor que está por debajo del 
valor teórico. Esto puede deberse a que la ocupación del edificio no es del 100%
hecho de que se trata de un edificio antiguo donde reside mucha gente mayor y puede 

no consuman tanta ACS.  

Para los cálculos de demanda de ACS de la nueva sala se tomara el valor del 
código técnico ya que es más restrictivo. Se va a producir un sobredimensionamiento 
pero de esta manera en caso de que se produzca un relevo generacional o
ocupación aumente, se podrá cubrir la demanda. 

Demanda de Calefacción  

Para la demanda de calefacción hay que calcular las pérdidas de calor que se 
producen en el edificio a través de los cerramientos y de las renovaciones de aire. 

ener una temperatura constante dentro del edificio se debe aportar 
una potencia igual a las pérdidas totales. A continuación se muestran los cálculos 
ealizados para obtener dichas pérdidas. 

Renovaciones de aire  
Las renovaciones de aire consisten en ir cambiando el aire del interior de las 

viviendas de manera que cada cierto tiempo todo el aire haya sido sustituido
exterior. De esta manera se consigue aumentar la calidad del aire interior

La forma de calcularlas viene recogida en la sección HS3 del
cuando es de aplicación en viviendas, garajes 

 que recurrir al RITE. 

dependen del tipo de vivienda y de los ocupantes
dependerán de los dormitorios y del salón que es

aire. Los valores de cálculo según dormitorios
saca del CTE DB HS3: 

Caudales de ventilación (DB HE4). 

Con los valores de la tabla y conociendo el tipo de vivienda y el nú
dormitorios de la misma se puede calcular el caudal total de aire en L/s.
resume el cálculo realizado para obtener las renovaciones. 
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Este es el consumo que se debe cubrir según el código técnico pero no es el 
del cual se han cogido datos mes a mes 

desde hace dos años y dicho contador muestra que el consumo es de unos 2550 �	 
año y si se traduce a consumo diario es de  6800 L, valor que está por debajo del 

es del 100% o al 
hecho de que se trata de un edificio antiguo donde reside mucha gente mayor y puede 

Para los cálculos de demanda de ACS de la nueva sala se tomara el valor del 
código técnico ya que es más restrictivo. Se va a producir un sobredimensionamiento 
pero de esta manera en caso de que se produzca un relevo generacional o la 

Para la demanda de calefacción hay que calcular las pérdidas de calor que se 
producen en el edificio a través de los cerramientos y de las renovaciones de aire. 

ener una temperatura constante dentro del edificio se debe aportar 
una potencia igual a las pérdidas totales. A continuación se muestran los cálculos 

n ir cambiando el aire del interior de las 
sustituido por aire 

exterior. De esta manera se consigue aumentar la calidad del aire interior, pero se 

del  documento 
 trasteros…en el 

ocupantes de la 
es por donde se 

dormitorios y salón se 

 

endo el tipo de vivienda y el número de 
dormitorios de la misma se puede calcular el caudal total de aire en L/s. La tabla 12 



 

 

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta

Tabla 12. Renovaciones en l/s

TIPO DE 
VIV 

Nº 
personas

A-1 12

B-4 12

B-6 48

B-1 78

B-2 16

B-3 12

V-1 12

B-5 30

A-2 35

A-3 60

A-4 20

V-2 60

W-1 15

 
 

 Este caudal expresado en l/s se pasa a 
pérdidas en kwh: 

 Las renovaciones son de aire exterior frio el cual hay que calentar una vez este 
en la vivienda. Por tanto esto se traduce en términos de en

Q=Cp*ΔT*V/1000 

Q=

,	�	

�

��º�
�	������º�

�





�

Q=96,4 kW 

 Por tanto para suplir las pérdidas producidas por las renovaciones hay que dar 
96,4 Kw de potencia. A esto habrá que añadirle las pé
calculadas a continuación. 

6.2.2. Pérdidas en cerramientos
 Cuando hay diferencias de temperatura entre dos elementos, la energía se 
transmite en forma de calor, del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor 
temperatura. En este caso se trata
cerramiento formado por capas de distintos materiales. El calor del 
transmitirse al exterior. 
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en l/s. 

Nº 
personas  RevDorm/pers  Rev 

Salón/perso 
Reno 

totales

12 60 36 

12 60 36 

48 240 144 

78 390 234 

16 80 48 

12 60 36 

12 60 36 

30 150 90 

35 175 105 

60 300 180 

20 100 60 

60 300 180 

15 75 45 

  
Renv (l/s) 3280

Este caudal expresado en l/s se pasa a �	/h para poder después calcular las 

3280 
�

�
x
��

�


�
x
	�

�

��
=11808

��

�
 

renovaciones son de aire exterior frio el cual hay que calentar una vez este 
en la vivienda. Por tanto esto se traduce en términos de energía como:

�º�	�	���
�	
��

�
�



�

 

Por tanto para suplir las pérdidas producidas por las renovaciones hay que dar 
A esto habrá que añadirle las pérdidas por cerram

 

rdidas en cerramientos  
Cuando hay diferencias de temperatura entre dos elementos, la energía se 

transmite en forma de calor, del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor 
temperatura. En este caso se trata de dos espacios con aire separados por un 
cerramiento formado por capas de distintos materiales. El calor del 

Cp aire: 0,34 Wh/
del aire 

ΔT: incremento de temperatura

V: volumen de aire renovado en una 
hora 

Q: calor para c
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Reno 
totales  

96 

96 

384 

624 

128 

96 

96 

240 

280 

480 

160 

480 

120 

3280 

der después calcular las 

renovaciones son de aire exterior frio el cual hay que calentar una vez este 
ergía como: 

Por tanto para suplir las pérdidas producidas por las renovaciones hay que dar 
rdidas por cerramientos 

Cuando hay diferencias de temperatura entre dos elementos, la energía se 
transmite en forma de calor, del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor 

de dos espacios con aire separados por un 
cerramiento formado por capas de distintos materiales. El calor del edificio va a 

Cp aire: 0,34 Wh/�	
� calor especifico 

T: incremento de temperatura 

V: volumen de aire renovado en una 

Q: calor para calentar el aire 
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 La velocidad a la que se transmite el calor y por tanto se enfría
habitado, depende de 
cerramientos se han definido ya en el apartado 
de forma manual las pérdidas que se producen a través de ellos.

 Se ha utilizado la norma UNE EN 10456_2012para tomar los val
coeficiente de conductividad térmica 
Calculo de parámetros característicos para el cálculo de pérdidas.

 Para el cálculo de las pé
componen cada cerramiento, sus
resistencia de cada material
valores que dependen el uno del otro, normalmente dan la 
la resistencia si se conoce el espesor y en ot
la resistencia. 

 La transmitancia térmica U (W/m2·K) 

 La resistencia térmica total 
capas térmicamente homogéneas se calcula mediante la expresión
 
 
 ! =  "# +  "$ +  % +  &

 
 
 La resistencia térmica 
viene definida por la expresión:
 

R = 
'

(
, donde “e” es el es

material. 

 Se han calculado las 
tablas 13-21. 
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velocidad a la que se transmite el calor y por tanto se enfría
de los materiales que componen el cerramiento

cerramientos se han definido ya en el apartado 5 y ahora se van a utilizar para calcular 
de forma manual las pérdidas que se producen a través de ellos. 

Se ha utilizado la norma UNE EN 10456_2012para tomar los val
coeficiente de conductividad térmica λ de los materiales y la norma DA
Calculo de parámetros característicos para el cálculo de pérdidas. 

Para el cálculo de las pérdidas es necesario saber los materiales
componen cada cerramiento, sus coeficientes de conductividad térmica 
resistencia de cada material . La resistencia y la conductividad térmica son dos 
valores que dependen el uno del otro, normalmente dan la λ y con eso se puede sacar 
la resistencia si se conoce el espesor y en otras ocasiones directamente la norma da 

La transmitancia térmica U (W/m2·K) viene dada por la siguiente expresión:

U = 
%

 !
 

 
La resistencia térmica total )* (��·K/ W).de un componente constituido por 

ogéneas se calcula mediante la expresión: 

& +…+ + 

La resistencia térmica ), (��·K/ W).de una capa térmicamente homogénea 
viene definida por la expresión: 

donde “e” es el espesor de dicha capa y “λ” es la conductividad t

Se han calculado las -* de cada cerramiento tal y como se muestra en las 

 

),: Resistencia térmica del material n
)./, ).0: Las resistencias térmicas 
superficiales correspondientes al aire interior 
y exterior 
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velocidad a la que se transmite el calor y por tanto se enfría el espacio 
el cerramiento . Los 

y ahora se van a utilizar para calcular 

Se ha utilizado la norma UNE EN 10456_2012para tomar los valores del 
 de los materiales y la norma DA-DB-HE-1-

materiales  que 
coeficientes de conductividad térmica λ y la 

. La resistencia y la conductividad térmica son dos 
 y con eso se puede sacar 

ras ocasiones directamente la norma da 

viene dada por la siguiente expresión: 

de un componente constituido por 

de una capa térmicamente homogénea 

” es la conductividad térmica del 

de cada cerramiento tal y como se muestra en las 

: Resistencia térmica del material n 
Las resistencias térmicas 

superficiales correspondientes al aire interior 
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Tabla 13.Cálculo de la transmitancia térmica de las fachadas

FACHADAS 

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm

Mortero de cemento 1250<d<1450
PUR proyección con CO2 celda 
cerrada (0,032 W/m*K) 
Tabique de LH sencillo 
(40mm<espesor<60mm) 
Yeso dureza media 600<d<900

  

  
 

Tabla 14.Cálculo de la transmitancia térmica de la cubi

CUBIERTA PLANA  

Resistencia térmica superficial 
exterior 
Resistencia térmica superficial 
interior 
Poliestireno (PS) 
Tabicón de LH doble 
(60mm<d90mm) 
PUR proyección con CO2 celda 
cerrada (0,032W7mK) 
FU entrevigado de hormigón Canto 
300mm 
Yeso de alta dureza 900<d<1200

  

  
 

Tabla 15.Cálculo de la transmitancia térmica de la cubierta inclinada

CUBIERTA INCL INADA

Resistencia térmica superficial 
exterior 
Resistencia térmica superficial 
interior 
Teja de arcilla cocida 

Mortero de cemento 1250<d<1450

Plaqueta o baldosa cerámica

Plaqueta o baldosa cerámica
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smitancia térmica de las fachadas. 

ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial exterior - - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm 0,12 - 

Mortero de cemento 1250<d<1450 0,01 0,7 
n CO2 celda 

0,05 0,032 

0,06 - 

Yeso dureza media 600<d<900 0,01 0,3 

  
Rt 

  
Ut 

smitancia térmica de la cubierta plana. 

 ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial 
- - 

Resistencia térmica superficial 
- - 

0,02 0,16 

0,1 - 

PUR proyección con CO2 celda 
0,05 0,032 

FU entrevigado de hormigón Canto 
0,3 - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,02 0,43 

  Rt 

  Ut 

smitancia térmica de la cubierta inclinada. 

INADA ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial 
- - 

Resistencia térmica superficial 
- - 

0,02 1 

Mortero de cemento 1250<d<1450 0,02 0,7 

Plaqueta o baldosa cerámica 0,04 1 

Plaqueta o baldosa cerámica 0,04 1 

  Rt 

  Ut 
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Resistencia (m 2*K/W) 

0,40 

0,13 

0,16 

0,01 

1,56 

0,09 

0,03 

2,39 

0,42 

Resistencia (m 2*K/W) 

0,40 

0,10 

0,13 

0,16 

1,56 

0,21 

0,05 

2,61 

0,38 

Resistencia (m 2*K/W) 

0,40 

0,10 

0,02 

0,02 

0,04 

0,04 

0,62 

1,61 
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Tabla 16.Cálculo de la transmitancia térmica de la partición superior

PARTICION SUPERIOR

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

Poliestireno (PS) 

Tabicón de LH doble (60mm<d90mm)
PUR proyección con CO2 celda 
cerrada (0,032W7m*K) 
FU entrevigado de hormigón Canto 
300mm 
Yeso de alta dureza 900<d<1200

  

  

  
 

 En la tabla anterior se ha necesitado un coeficiente b que se obtiene de la 
norma DA-DB-HE-1- Calculo de parámetros característicos
entre el área del cerramiento del espacio habitado y la del espacio no habitado.

Tabla 17. Cálculo de la transmitancia térmica de la 

MEDIANERIA 

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm

Mortero de cemento 1250<d<1450
PUR proyección con CO2 celda 
cerrada (0,032 W/m*K) 
Tabique de LH sencillo 
(40mm<espesor<60mm) 
Yeso dureza media 600<d<900
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smitancia térmica de la partición superior. 

PARTICION SUPERIOR ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

al exterior - - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

0,02 0,16 

Tabicón de LH doble (60mm<d90mm) 0,1 - 
PUR proyección con CO2 celda 

0,05 0,032 

FU entrevigado de hormigón Canto 
0,3 - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,02 0,43 

b 0,94 Rt 

  
Ub 

  
Ut 

En la tabla anterior se ha necesitado un coeficiente b que se obtiene de la 
Calculo de parámetros característicos, y depende de la 

entre el área del cerramiento del espacio habitado y la del espacio no habitado.

smitancia térmica de la medianería. 

ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

erficial exterior - - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm 0,12 - 

Mortero de cemento 1250<d<1450 0,01 0,7 
PUR proyección con CO2 celda 

0,05 0,032 

0,06 - 

Yeso dureza media 600<d<900 0,01 0,3 

  
Rt 

  
Ut 
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Resistencia (m 2*K/W) 

0,10 

0,10 

0,13 

0,16 

1,56 

0,21 

0,05 

2,31 

0,43 

0,41 

En la tabla anterior se ha necesitado un coeficiente b que se obtiene de la 
y depende de la relación 

entre el área del cerramiento del espacio habitado y la del espacio no habitado. 

Resistencia (m 2*K/W) 

0,13 

0,13 

0,16 

0,01 

1,56 

0,09 

0,03 

2,12 

0,47 
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Tabla 18.Cálculo de la transmitancia térmica de la partición con escaleras

PARTICION CON ESCALERAS

Resistencia térmica superficial 
exterior 
Resistencia térmica superficial 
interior 
Yeso de alta dureza 900<d<1200
Tabicón de LH doble 
60mm<E<90mm 
Yeso de alta dureza 900<d<1200

  

  
 

Tabla 19.Cálculo de la transmitancia térmica del suelo con las bajeras

SUELO CON BAJERAS

Resistencia térmica superficial 
exterior 
Resistencia térmica superficial 
interior 
Yeso de alta dureza 900<d<1200

Forjado de hormigón 

Mortero de cemento 1250<d<1450

Parque 

  

  
 

Tabla 20.Cálculo de la transmitancia térmica de las ventanas

VENTANAS 

Vidrio simple 

  

  
 

Tabla 21.Cálculo de la transmitancia térmica de los marcos

MARCOS 

Madera 
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smitancia térmica de la partición con escaleras. 

PARTICION CON ESCALERAS  ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial 
- - 

Resistencia térmica superficial 
- - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,01 0,43 

0,12 - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,01 0,43 

  Rt 

  Ut 

smitancia térmica del suelo con las bajeras. 

SUELO CON BAJERAS  ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial 
- - 

istencia térmica superficial 
- - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,01 0,43 

0,3 - 

Mortero de cemento 1250<d<1450 0,08 0,7 

0,02 0,18 

  Rt 

  Ut 

smitancia térmica de las ventanas. 

ESPESOR 
(m) λ (W/m*K) Resistencia (m

0,06 - 

  
Rt 

  
Ut 

smitancia térmica de los marcos. 

ESPESOR 
(m) λ (W/m*K) Resistencia (m

- - 

  
Rt 

  
Ut 
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Resistencia (m 2*K/W) 

0,13 

0,13 

0,02 

0,16 

0,02 

0,47 

2,14 

Resistencia (m 2*K/W) 

0,17 

0,17 

0,02 

0,21 

0,11 

0,11 

0,80 

1,25 

Resistencia (m 2*K/W) 

- 

0 

5,70 

Resistencia (m 2*K/W) 

- 

- 

2,20 
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Una vez calculadas las -*
con la siguiente expresión:

Q = UT* A * ∆T  

 

 Como temperatura exterior se ha escogido el valor más bajo anual que según 
el IDAE es -2ºC. Y como temperatura interior
valor entre 21  y 23ºC por lo que se ha escogido 22ºC.por otra parte cuando el 
cerramiento está en contacto con un espacio no habitado la temperatura de dicho 
espacio se ha cogido 10ºC ya que se entiende que no es un 
tampoco es aire exterior. 

 Con estos datos se calculan las pérdidas de cada cerramiento y la
totales del edificio. La tabla 22 muestra los cálculos realizados para calcular las 
pérdidas en los cerramientos.

Tabla 22.Cálculo de las pérdidas totales 

º 

Fachadas 

Cubierta Plana 

Cubierta inclinada 

Partición superior 

Medianería 

Partición escaleras 

Suelo con bajeras 

Ventanas 

Marcos 

  
   

 Las pérdidas por renovaciones de aire junto con las pé
cerramientos dan lugar a un total de pérdidas que deberá multiplicarse por un 
coeficiente de seguridad de 1,2 para obtener las perdidas finales del edificio. 
en el cálculo no se han tenido en cuenta las pé
estas se pueden estimar como un 10% de las pé
cálculos realizados. 

Tabla 23.Cálculo de las pérdidas finales

Pérdidas por cerramientos

Pérdidas por ventilación

Pérdidas totales

Coeficiente de seguridad

Aumento del 10% por puentes térmicos

Pérdidas finales
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* de cada cerramiento se calculan las pérdidas del edificio 
con la siguiente expresión: 

Como temperatura exterior se ha escogido el valor más bajo anual que según 
como temperatura interior la norma dice que se debe utilizar un 

valor entre 21  y 23ºC por lo que se ha escogido 22ºC.por otra parte cuando el 
cerramiento está en contacto con un espacio no habitado la temperatura de dicho 
espacio se ha cogido 10ºC ya que se entiende que no es un lugar calefactado pero 

Con estos datos se calculan las pérdidas de cada cerramiento y la
totales del edificio. La tabla 22 muestra los cálculos realizados para calcular las 
pérdidas en los cerramientos. 

Cálculo de las pérdidas totales en los cerramientos. 

SUPERFICIE ( m2) Ut (W/ m2*k) ∆T 

4446 0,42 24 

914 0,38 24 

530 1,61 12 

512 0,41 12 

473 0,47 12 

2821,5 2,14 12 

1540 1,25 12 

1109 5,7 24 

389 2,2 24 

   Total  

    

Las pérdidas por renovaciones de aire junto con las pérdidas totales en 
cerramientos dan lugar a un total de pérdidas que deberá multiplicarse por un 
coeficiente de seguridad de 1,2 para obtener las perdidas finales del edificio. 

o se han tenido en cuenta las pérdidas en los puentes térm
mar como un 10% de las pérdidas. La tabla 23 resume los 

Cálculo de las pérdidas finales. 

rdidas por cerramientos 336,4 

rdidas por ventilación 96,4 

Pérdidas totales 432,7 

Coeficiente de seguridad 1,2 

Aumento del 10% por puentes térmicos 1,1 

rdidas finales  571,2 

Q: perdidas por calor 

A: superficie de cerramientos

∆T: incremento de temperatura
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de cada cerramiento se calculan las pérdidas del edificio 

Como temperatura exterior se ha escogido el valor más bajo anual que según 
la norma dice que se debe utilizar un 

valor entre 21  y 23ºC por lo que se ha escogido 22ºC.por otra parte cuando el 
cerramiento está en contacto con un espacio no habitado la temperatura de dicho 

lugar calefactado pero 

Con estos datos se calculan las pérdidas de cada cerramiento y las pérdidas 
totales del edificio. La tabla 22 muestra los cálculos realizados para calcular las 

Q (W) 

44815,7 

8335,7 

10239,6 

2519,0 

2667,7 

72456,1 

23100,0 

151711,2 

20539,2 

 336,4 

 

rdidas totales en 
cerramientos dan lugar a un total de pérdidas que deberá multiplicarse por un 
coeficiente de seguridad de 1,2 para obtener las perdidas finales del edificio. Además 

rdidas en los puentes térmicos pero 
rdidas. La tabla 23 resume los 

A: superficie de cerramientos 

T: incremento de temperatura 
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 Por tanto las pérdidas finales en el edificio serán de 571,2 Kw
es la potencia que hay que aportar al edificio para mantener la temperatura
Este valor servirá para compararlo con las pérdidas del edificio tras colocarle la 
envolvente y ver la energía que se aprovecha.

 Esa potencia no es la potencia que hay que instalar es la potencia que hay que 
aportar en las casas para mantener 
que sumarle las pérdidas de las tuberías que van por el edificio (que habrá que estimar 
obteniendo datos de edificios con contadores) y
rendimiento de la caldera para saber la
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rdidas finales en el edificio serán de 571,2 Kw
es la potencia que hay que aportar al edificio para mantener la temperatura
Este valor servirá para compararlo con las pérdidas del edificio tras colocarle la 
envolvente y ver la energía que se aprovecha. 

Esa potencia no es la potencia que hay que instalar es la potencia que hay que 
aportar en las casas para mantener la temperatura constante. A esta potencia habrá 
que sumarle las pérdidas de las tuberías que van por el edificio (que habrá que estimar 

os de edificios con contadores) y el rendimiento de la sala más el 
rendimiento de la caldera para saber la potencia que se consume realmente.
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rdidas finales en el edificio serán de 571,2 Kw , es decir esa 
es la potencia que hay que aportar al edificio para mantener la temperatura constante. 
Este valor servirá para compararlo con las pérdidas del edificio tras colocarle la 

Esa potencia no es la potencia que hay que instalar es la potencia que hay que 
la temperatura constante. A esta potencia habrá 

que sumarle las pérdidas de las tuberías que van por el edificio (que habrá que estimar 
el rendimiento de la sala más el 

potencia que se consume realmente. 
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7. ENVOLVENTE TÉRMICA D

 Una de las medidas de mejora de la eficiencia energética del edificio consiste 
en actuar sobre las medidas pasivas del mismo es decir actuar sobre cerramientos de 
fachadas, cubiertas… cambiando los cerramientos al añadir nuevas capas a los 
mismos o reparando las capas existentes. 
que se trata de un edificio antiguo

 Se van a valorar distintas opciones teniendo en cuenta la información obtenida 
de la empresa JACAR especializada en envolventes térmicas.

7.1. Tipos de envolvente

 Hay distintos tipos  de envolvente atendiendo a la ventilación, al material 
aislante, al material exterior, color… Aquí  se van a explicar algunas de las opciones 
existentes (las opciones con las que trabaja la emp

7.1.1. Ventilación de la fachada
 En primer lugar la envolvente térmica puede ser ventilada o no. Las fachadas 
no ventiladas reciben el nombre de S.A.T.E. La elección de una u otra depende de 
distintos parámetros como la zona climática, los parámetros del edificio y las 
necesidades que se quieren cubrir.

 Las fachadas tipo S.A.T.E. pueden ser más estrechas o tener más aislante 
teniendo la misma anchura que las ventiladas. Sin embargo presentan dos problem
fundamentales. En este tipo de envolventes
aislante, es muy complicado sacarla. Además trabajan mucho peor en verano ya que, 
cuando el sol da sobre la fachada esta se calienta pudiendo alcanzar hasta 80
temperatura según el material utilizado, color… y no hay manera de enfriarla.

 En la figura 26 se pueden ver las distintas capas que componen una 
envolvente tipo S.A.T.E. 

Figura 26: Imagen de las distintas capas del S.A.T.E.
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ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

Una de las medidas de mejora de la eficiencia energética del edificio consiste 
en actuar sobre las medidas pasivas del mismo es decir actuar sobre cerramientos de 

ambiando los cerramientos al añadir nuevas capas a los 
mismos o reparando las capas existentes. Se ha decidido añadir una envolvente ya 
que se trata de un edificio antiguo. 

Se van a valorar distintas opciones teniendo en cuenta la información obtenida 
la empresa JACAR especializada en envolventes térmicas. 

Tipos de envolvente  

Hay distintos tipos  de envolvente atendiendo a la ventilación, al material 
aislante, al material exterior, color… Aquí  se van a explicar algunas de las opciones 

(las opciones con las que trabaja la empresa JACAR). 

Ventilación de la fachada  
En primer lugar la envolvente térmica puede ser ventilada o no. Las fachadas 

no ventiladas reciben el nombre de S.A.T.E. La elección de una u otra depende de 
arámetros como la zona climática, los parámetros del edificio y las 

necesidades que se quieren cubrir. 

Las fachadas tipo S.A.T.E. pueden ser más estrechas o tener más aislante 
teniendo la misma anchura que las ventiladas. Sin embargo presentan dos problem

n este tipo de envolventes, si consigue colarse humedad en el 
es muy complicado sacarla. Además trabajan mucho peor en verano ya que, 

cuando el sol da sobre la fachada esta se calienta pudiendo alcanzar hasta 80
según el material utilizado, color… y no hay manera de enfriarla.

se pueden ver las distintas capas que componen una 

Imagen de las distintas capas del S.A.T.E. 
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Una de las medidas de mejora de la eficiencia energética del edificio consiste 
en actuar sobre las medidas pasivas del mismo es decir actuar sobre cerramientos de 

ambiando los cerramientos al añadir nuevas capas a los 
añadir una envolvente ya 

Se van a valorar distintas opciones teniendo en cuenta la información obtenida 

Hay distintos tipos  de envolvente atendiendo a la ventilación, al material 
aislante, al material exterior, color… Aquí  se van a explicar algunas de las opciones 

En primer lugar la envolvente térmica puede ser ventilada o no. Las fachadas 
no ventiladas reciben el nombre de S.A.T.E. La elección de una u otra depende de 

arámetros como la zona climática, los parámetros del edificio y las 

Las fachadas tipo S.A.T.E. pueden ser más estrechas o tener más aislante 
teniendo la misma anchura que las ventiladas. Sin embargo presentan dos problemas 

consigue colarse humedad en el 
es muy complicado sacarla. Además trabajan mucho peor en verano ya que, 

cuando el sol da sobre la fachada esta se calienta pudiendo alcanzar hasta 80º de 
según el material utilizado, color… y no hay manera de enfriarla. 

se pueden ver las distintas capas que componen una 
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 En las fachadas ventiladas se deja una cámara de unos 2
entre la capa exterior y el aislante. Se ponen espesores no muy 
genere una corriente de aire, conocida como tiro, que se debe a la diferencia de 
presión entre la parte baja de la
densidad del aire ya que al pasar por la cámara se calienta y por tanto su densidad 
disminuye. Si se colocan espesores mayores se generan turbulencias dentro de la 
cámara que impiden que el aire sig

 La figura 27 muestra la estructura y el resultado final de colocar una envolvente 
ventilada con recubrimiento de baldosa cerámica.

Figura 27: Ejemplo de fachada ventilada

 Las ventajas de esta corriente de aire que se genera son: en primer lugar esta 
ventilación hace que la fachada se enfríe en verano impidiendo que estas altas 
temperaturas comentadas antes alcancen el interior del edificio, por lo que será más 
fácil mantenerlo fresco durante el verano, y en segundo lugar las posibles hu
que se generan por capilar

 Además en caso de que consiga colarse algo de agua dentro de la capa 
exterior (de cerámica u otros materia
capa donde se encuentra la capa de aire sin alcanzar el aislante.

7.1.2. Aislante de la envolvente
 La elección del aislante se hace en función de las necesidades que se deben 
cubrir así como las prestacione

 En primer lugar el aislante tendrá cierta capacidad para absorber y retener 
humedad mayor o menor en función del material empleado. La humedad genera una 
serie de problemas en el material. Un aislante húmedo pierde gran par
capacidad aislante y además se vuelve más pesado. Si esta humedad se ve sometida 
a procesos de congelación y descongelación acaba rompiendo y deteriorando el 
aislante. Puede incluso darse

 
Página 49 de 96 

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta 

Auditoría energética de un edificio de viviendas

s ventiladas se deja una cámara de unos 2-3 cm de espesor 
entre la capa exterior y el aislante. Se ponen espesores no muy grandes
genere una corriente de aire, conocida como tiro, que se debe a la diferencia de 
presión entre la parte baja de la fachada y la parte alta de la misma y a la diferencia de 
densidad del aire ya que al pasar por la cámara se calienta y por tanto su densidad 
disminuye. Si se colocan espesores mayores se generan turbulencias dentro de la 
cámara que impiden que el aire siga un recorrido recto de abajo a arriba.

muestra la estructura y el resultado final de colocar una envolvente 
cubrimiento de baldosa cerámica. 

Ejemplo de fachada ventilada con baldosa cerámica. 

Las ventajas de esta corriente de aire que se genera son: en primer lugar esta 
que la fachada se enfríe en verano impidiendo que estas altas 

temperaturas comentadas antes alcancen el interior del edificio, por lo que será más 
antenerlo fresco durante el verano, y en segundo lugar las posibles hu

que se generan por capilarización del edificio, se secan rápidamente. 

Además en caso de que consiga colarse algo de agua dentro de la capa 
exterior (de cerámica u otros materiales) esta discurre por la cara interior de dicha 
capa donde se encuentra la capa de aire sin alcanzar el aislante. 

Aislante de la envolvente  
La elección del aislante se hace en función de las necesidades que se deben 

ciones que quiere conseguirse de él. 

En primer lugar el aislante tendrá cierta capacidad para absorber y retener 
humedad mayor o menor en función del material empleado. La humedad genera una 
serie de problemas en el material. Un aislante húmedo pierde gran par
capacidad aislante y además se vuelve más pesado. Si esta humedad se ve sometida 
a procesos de congelación y descongelación acaba rompiendo y deteriorando el 
aislante. Puede incluso darse el caso de que al deteriorarse el aislante acaba 
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3 cm de espesor 
grandes para que se 

genere una corriente de aire, conocida como tiro, que se debe a la diferencia de 
fachada y la parte alta de la misma y a la diferencia de 

densidad del aire ya que al pasar por la cámara se calienta y por tanto su densidad 
disminuye. Si se colocan espesores mayores se generan turbulencias dentro de la 

a un recorrido recto de abajo a arriba. 

muestra la estructura y el resultado final de colocar una envolvente 

 

Las ventajas de esta corriente de aire que se genera son: en primer lugar esta 
que la fachada se enfríe en verano impidiendo que estas altas 

temperaturas comentadas antes alcancen el interior del edificio, por lo que será más 
antenerlo fresco durante el verano, y en segundo lugar las posibles humedades, 

Además en caso de que consiga colarse algo de agua dentro de la capa 
les) esta discurre por la cara interior de dicha 

La elección del aislante se hace en función de las necesidades que se deben 

En primer lugar el aislante tendrá cierta capacidad para absorber y retener 
humedad mayor o menor en función del material empleado. La humedad genera una 
serie de problemas en el material. Un aislante húmedo pierde gran parte de su 
capacidad aislante y además se vuelve más pesado. Si esta humedad se ve sometida 
a procesos de congelación y descongelación acaba rompiendo y deteriorando el 

caso de que al deteriorarse el aislante acaba 
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rasgándose en la parte de las sujeciones y cae amontonándose y comprimiéndose en 
la parte baja. 

 Otra de las propiedades del material es su peso, sin embargo esta no suele 
suponer un problema en la instalación ya que los paneles exteriores son mucho más 
pesados y la estructura se dimensiona para aguantar el peso. 

 Los materiales aislantes más empleados por la empresa JACAR son la lana 
mineral, la lana de vidrio y el poliestireno.
materiales en la figura 28. 

Figura 28: Tipos de aislantes utilizados en envolventes de edificios

 La lana de vidrio es un material más barato pero se dan los problemas de 
humedades  descritos anteriormente. La lana de roca y el poliestireno no absorben la 
humedad. 

7.3. Solución ad optada

 Finalmente se ha adoptado la solución que se describe a continuación ya que 
por la experiencia de la empresa consultada  parece la solución más adecuada en este 
tipo de edificios. 

 En primer lugar se ha decidido colocar una fachada ventilada debido
ventajas anteriormente expuestas. Esta solución 
de tipo S.A.T.E. y aun teniendo una inversión inicial mayor
la mejor opción. 

 El material aislante será una capa de 16 cm de lana de roca 
muchas ventajas: 

- Eficiencia térmica: permite alcanzar un 
propiedades aislantes. Su estructura multidireccional, que contiene aire seco en su 
interior, constituye una barrera al flujo de calor, adem
térmica de los filamentos minerales que la componen.

- Protección contra el fuego: es un material incombustible que contribuye a aumentar 
la resistencia del edificio contra el fuego.

- Es un material transpirable que perm
de la vivienda impidiendo que se generen humedades.
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en la parte de las sujeciones y cae amontonándose y comprimiéndose en 

Otra de las propiedades del material es su peso, sin embargo esta no suele 
suponer un problema en la instalación ya que los paneles exteriores son mucho más 

estructura se dimensiona para aguantar el peso.  

Los materiales aislantes más empleados por la empresa JACAR son la lana 
mineral, la lana de vidrio y el poliestireno. Se pueden ver ejemplos de dichos 

 

Tipos de aislantes utilizados en envolventes de edificios. 

La lana de vidrio es un material más barato pero se dan los problemas de 
humedades  descritos anteriormente. La lana de roca y el poliestireno no absorben la 

optada  

Finalmente se ha adoptado la solución que se describe a continuación ya que 
por la experiencia de la empresa consultada  parece la solución más adecuada en este 

En primer lugar se ha decidido colocar una fachada ventilada debido
ventajas anteriormente expuestas. Esta solución se conserva mejor que las fachadas 
de tipo S.A.T.E. y aun teniendo una inversión inicial mayor, con el tiempo acaba siendo 

El material aislante será una capa de 16 cm de lana de roca 

Eficiencia térmica: permite alcanzar un buen nivel de confort térmico gracias a sus 
propiedades aislantes. Su estructura multidireccional, que contiene aire seco en su 
interior, constituye una barrera al flujo de calor, además del bajo nivel de conductividad 
térmica de los filamentos minerales que la componen. 

Protección contra el fuego: es un material incombustible que contribuye a aumentar 
la resistencia del edificio contra el fuego. 

Es un material transpirable que permite dejar pasar el agua generada en los muros 
de la vivienda impidiendo que se generen humedades. 
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en la parte de las sujeciones y cae amontonándose y comprimiéndose en 

Otra de las propiedades del material es su peso, sin embargo esta no suele 
suponer un problema en la instalación ya que los paneles exteriores son mucho más 

Los materiales aislantes más empleados por la empresa JACAR son la lana 
Se pueden ver ejemplos de dichos 

 

La lana de vidrio es un material más barato pero se dan los problemas de 
humedades  descritos anteriormente. La lana de roca y el poliestireno no absorben la 

Finalmente se ha adoptado la solución que se describe a continuación ya que 
por la experiencia de la empresa consultada  parece la solución más adecuada en este 

En primer lugar se ha decidido colocar una fachada ventilada debido a las 
que las fachadas 

con el tiempo acaba siendo 

El material aislante será una capa de 16 cm de lana de roca ya que tiene 

nivel de confort térmico gracias a sus 
propiedades aislantes. Su estructura multidireccional, que contiene aire seco en su 

ás del bajo nivel de conductividad 

Protección contra el fuego: es un material incombustible que contribuye a aumentar 

ite dejar pasar el agua generada en los muros 
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- Es un material no higroscópico, es decir no absorbe la humedad.

- Es buen aislante acústico.

- Tiene una larga vida útil y es un material reciclable.

 Como capa exterior se van a colocar placas cerámicas de dos metros de largo 
y casi medio metro de ancho. Se ha decidido este material ya que permite dichas 
dimensiones sin partirse ni dañarse y aguanta muy bien las condiciones ambientales. 
Es un material que se calienta mucho cuando le da el sol pero
fachada ventilada. 

 Se ha conseguido obtener fotos de un expositor que tienen en la empresa 
JACAR del tipo de envolvente que se ha decidido colocar como se puede ver a 
continuación en la figura 29.

Figura 29: Foto de la envolvente que se ha decidido colocar

 Las placas cerámicas s
dimensionar de forma correcta las sujeciones al edificio que reciben el nombre de 
ménsulas. Además el grosor de las placas cerámicas ha de ser suficiente para 
soportar las cargas que genera el viento de succión y que no se partan. 

 Suelen romperse en las partes más débiles, 
anclaje se suele practicar algún tipo de mec
material y por tanto disminuye su sección haciendo que esa zona sea más débil y 
propensa a romperse). La figura 30
envolvente. 
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Es un material no higroscópico, es decir no absorbe la humedad. 

Es buen aislante acústico. 

Tiene una larga vida útil y es un material reciclable. 

capa exterior se van a colocar placas cerámicas de dos metros de largo 
y casi medio metro de ancho. Se ha decidido este material ya que permite dichas 
dimensiones sin partirse ni dañarse y aguanta muy bien las condiciones ambientales. 

calienta mucho cuando le da el sol pero se soluciona con la 

Se ha conseguido obtener fotos de un expositor que tienen en la empresa 
JACAR del tipo de envolvente que se ha decidido colocar como se puede ver a 

9. 

Foto de la envolvente que se ha decidido colocar. 

Las placas cerámicas son elementos bastante pesados por lo que hay que 
dimensionar de forma correcta las sujeciones al edificio que reciben el nombre de 

el grosor de las placas cerámicas ha de ser suficiente para 
soportar las cargas que genera el viento de succión y que no se partan. 

Suelen romperse en las partes más débiles, (por ejemplo en las zonas de 
anclaje se suele practicar algún tipo de mecanización que conlleva la retirada de 
material y por tanto disminuye su sección haciendo que esa zona sea más débil y 

La figura 30 muestra las ménsulas utilizadas para este tipo de 
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capa exterior se van a colocar placas cerámicas de dos metros de largo 
y casi medio metro de ancho. Se ha decidido este material ya que permite dichas 
dimensiones sin partirse ni dañarse y aguanta muy bien las condiciones ambientales. 

se soluciona con la 

Se ha conseguido obtener fotos de un expositor que tienen en la empresa 
JACAR del tipo de envolvente que se ha decidido colocar como se puede ver a 

 

on elementos bastante pesados por lo que hay que 
dimensionar de forma correcta las sujeciones al edificio que reciben el nombre de 

el grosor de las placas cerámicas ha de ser suficiente para 
soportar las cargas que genera el viento de succión y que no se partan.  

(por ejemplo en las zonas de 
anización que conlleva la retirada de 

material y por tanto disminuye su sección haciendo que esa zona sea más débil y 
utilizadas para este tipo de 
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Figura 30: Ejemplo de las ménsulas y estructura de sujeción que se va a emplear

 Además hay que dejar un pequeño espacio entre las placas de cerámica para 
evitar tensiones cuando se produce dilatación de las mismas. Si no se prevé este 
detalle las placas se acaban movi

 Para la cubierta se van a colocar unas baldosas cerámicas transitables 
apoyadas sobra unas piezas de plástico colocadas de manera que exista una capa de 
aire entre las baldosas y el aislante. Como aislant
de roca en vez de 16 cm como se va a hacer en las fachadas

7.4. Ventanas y marcos

 Cuando se cambia la envolvente del edificio generalmente también se actúa 
sobre las ventanas y los marcos de las mismas. 

 Para las ventanas s
propiedades térmicas muy por encima del mono cristal de semiluna
instalado actualmente. 

 En cuanto al marco de las ventanas se ha escogido un marco metálico de 
aluminio con rotura de puente térmico RPT. 
con RPT: 
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mplo de las ménsulas y estructura de sujeción que se va a emplear

Además hay que dejar un pequeño espacio entre las placas de cerámica para 
evitar tensiones cuando se produce dilatación de las mismas. Si no se prevé este 
detalle las placas se acaban moviendo, en el mejor de los casos, o incluso dañando.

Para la cubierta se van a colocar unas baldosas cerámicas transitables 
apoyadas sobra unas piezas de plástico colocadas de manera que exista una capa de 
aire entre las baldosas y el aislante. Como aislante se colocara capa de 8 cm de lana 
de roca en vez de 16 cm como se va a hacer en las fachadas. 

Ventanas y marcos  

Cuando se cambia la envolvente del edificio generalmente también se actúa 
sobre las ventanas y los marcos de las mismas.  

nas se ha elegido el cristal doble bajo emisivo ya que tiene unas 
propiedades térmicas muy por encima del mono cristal de semiluna cristacris

En cuanto al marco de las ventanas se ha escogido un marco metálico de 
rotura de puente térmico RPT. La figura 31 muestra un ejemplo de marco 
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mplo de las ménsulas y estructura de sujeción que se va a emplear. 

Además hay que dejar un pequeño espacio entre las placas de cerámica para 
evitar tensiones cuando se produce dilatación de las mismas. Si no se prevé este 

endo, en el mejor de los casos, o incluso dañando. 

Para la cubierta se van a colocar unas baldosas cerámicas transitables 
apoyadas sobra unas piezas de plástico colocadas de manera que exista una capa de 

e se colocara capa de 8 cm de lana 

Cuando se cambia la envolvente del edificio generalmente también se actúa 

e ha elegido el cristal doble bajo emisivo ya que tiene unas 
cristacris que hay 

En cuanto al marco de las ventanas se ha escogido un marco metálico de 
muestra un ejemplo de marco 
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Figura 31: Marco con rotura de puente térmico

 Para poder integrar los huecos de ventanas con la nueva fachada hay que 
colocar un cerramiento que c
ventanas. JACAR fabrica para ello un cerramiento a medida como el que se ve en 
figura 32. 

Figura 32: Imagen de un cerramiento de ventanas fabricado por JACAR
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Marco con rotura de puente térmico. 

Para poder integrar los huecos de ventanas con la nueva fachada hay que 
colocar un cerramiento que contenga aislante y la profundidad del nuevo hueco de 
ventanas. JACAR fabrica para ello un cerramiento a medida como el que se ve en 

 

Imagen de un cerramiento de ventanas fabricado por JACAR. 
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Para poder integrar los huecos de ventanas con la nueva fachada hay que 
ontenga aislante y la profundidad del nuevo hueco de 

ventanas. JACAR fabrica para ello un cerramiento a medida como el que se ve en a 
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8. NUEVA DEMANDA D

8.1. Nueva demanda de ACS

 La demanda de ACS va a seguir siendo la misma ya que no se ha cambiado 
nada relacionado con sus circuit

 El consumo de ACS 
anteriormente. 

8.2. Nueva demanda de CF

 En cuanto a la demanda de calefacción
envolvente que se ha colocado 
intercambio de calor entre interior y exte
disminuirán y con ello disminuirá 

 Los cálculos que se han realizado son los mismos que l
apartado 6 Demanda energética actual del edificio
los cálculos ya que la forma de calcularlos esta explicada en dicho apartado.

Tabla 24.Cálculo de la nueva transmitancia térmica de las fachadas

FACHADAS 

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

Plaqueta o baldosa cerámica 

Cámara de aire vertical ventilada

MW Lana mineral  

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm

Mortero de cemento 1250<d<1450
PUR proyección con CO2 celda 
cerrada (0,032 W/mK) 
Tabique de LH sencillo 
(40mm<espesor<60mm) 
Yeso dureza media 600<d<900
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NUEVA DEMANDA D E ENERGÍA DEL EDIFICIO

Nueva demanda de ACS  

La demanda de ACS va a seguir siendo la misma ya que no se ha cambiado 
nada relacionado con sus circuitos, estructura, aislamientos, pérdidas en tuberías…

El consumo de ACS sigue siendo, 8036 L/día  como se

Nueva demanda de CF  

En cuanto a la demanda de calefacción, como se ha comentado ya, la 
envolvente que se ha colocado hará que desaparezcan los puentes térmicos y que el 
intercambio de calor entre interior y exterior sea menor.Por tanto, que las pé

con ello disminuirá la potencia que hay que suministrar. 

Los cálculos que se han realizado son los mismos que los planteados en el 
Demanda energética actual del edificio . Las tablas 24-32 muestran 

los cálculos ya que la forma de calcularlos esta explicada en dicho apartado.

Cálculo de la nueva transmitancia térmica de las fachadas. 

ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial exterior - - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

 0,02 1 

Cámara de aire vertical ventilada 0,02 - 

0,16 0,031 

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm 0,12 - 

Mortero de cemento 1250<d<1450 0,01 0,7 
PUR proyección con CO2 celda 

0,05 0,032 

Tabique de LH sencillo 
0,06 - 

Yeso dureza media 600<d<900 0,01 0,3 

  Rt 

  Ut 
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A DEL EDIFICIO 

La demanda de ACS va a seguir siendo la misma ya que no se ha cambiado 
rdidas en tuberías… 

como se ha calculado 

como se ha comentado ya, la 
que desaparezcan los puentes térmicos y que el 

que las pérdidas 

os planteados en el 
32 muestran solo 

los cálculos ya que la forma de calcularlos esta explicada en dicho apartado. 

Resistencia (m2*K/W) 

0,40 

0,13 

0,02 

0,08 

5,16 

0,16 

0,01 

1,56 

0,09 

0,03 

7,65 

0,13 
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Tabla 25. Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la cubierta plana

CUBIERTA PLANA

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

Plaqueta o baldosa cerámica 

Cámara de aire horizontal ventilada

MW Lana mineral 

Poliestireno (PS) 

Tabicón de LH doble (60mm<d90mm)
PUR proyección con CO2 celda cerrada 
(0,032W7mK) 
FU entrevigado de hormigón Canto 
300mm 
Yeso de alta dureza 900<d<1200

  

  
 

Tabla 26.Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la cubierta inclinada

CUBIERTA INCLINADA

Resistencia térmica superficial 
exterior 
Resistencia térmica superficial interior

Teja de arcilla cocida 

Mortero de cemento 1250<d<1450

Plaqueta o baldosa cerámica 

Plaqueta o baldosa cerámica 
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Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la cubierta plana. 

CUBIERTA PLANA  ESPESOR (m) λ (W/m*K)  Resistencia (m

Resistencia térmica superficial exterior - - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

 0,02 1 

Cámara de aire horizontal ventilada 0,02 - 

0,08 0,031 

0,02 0,16 

Tabicón de LH doble (60mm<d90mm) 0,1 - 
PUR proyección con CO2 celda cerrada 

0,05 0,032 

FU entrevigado de hormigón Canto 
0,3 - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,02 0,43 

  
Rt 

  
Ut 

Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la cubierta inclinada. 

CUBIERTA INCLINADA  ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial 
- - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

0,02 1 

Mortero de cemento 1250<d<1450 0,02 0,7 

 0,04 1 

 0,04 1 

  
Rt 

  
Ut 
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Resistencia (m 2*K/W) 

0,40 

0,10 

0,02 

0,08 

2,58 

0,13 

0,16 

1,56 

0,21 

0,05 

5,29 

0,19 

Resistencia (m 2*K/W) 

0,40 

0,10 

0,02 

0,02 

0,04 

0,04 

0,62 

1,61 
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Tabla 27.Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la partición superior.

PARTICIÓN SUPERIOR

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

MW Lana mineral  

Poliestireno (PS) 

Tabicón de LH doble (60mm<d90mm)
PUR proyección con CO2 celda 
cerrada (0,032W7mK) 
FU entrevigado de hormigón Canto 
300mm 
Yeso de alta dureza 900<d<1200

  
b 

   

   
 

Tabla 28.Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la medianería.

MEDIANERÍA 

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm

Mortero de cemento 1250<d<1450
PUR proyección con CO2 celda
cerrada (0,032 W/mK) 
Tabique de LH sencillo 
(40mm<espesor<60mm) 
Yeso dureza media 600<d<900

  

  
 

Tabla 29.Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la partición c

PARTICIÓN CON ESCALERAS

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

Yeso de alta dureza 900<d<1200

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm

Yeso de alta dureza 900<d<1200

   

   
 

 
Página 56 de 96 

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta 

Auditoría energética de un edificio de viviendas

Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la partición superior. 

N SUPERIOR ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

rficial exterior - - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

0,08 0,031 

0,02 0,16 

Tabicón de LH doble (60mm<d90mm) 0,1 - 
PUR proyección con CO2 celda 

0,05 0,032 

FU entrevigado de hormigón Canto 
0,3 - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,02 0,43 

0,94 Rt 

 
Ub 

 
Ut 

Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la medianería. 

ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial exterior - - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm 0,12 - 

Mortero de cemento 1250<d<1450 0,01 0,7 
PUR proyección con CO2 celda 

0,05 0,032 

0,06 - 

Yeso dureza media 600<d<900 0,01 0,3 

  
Rt 

  
Ut 

Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de la partición con escaleras.

N CON ESCALERAS  ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial exterior - - 

Resistencia térmica superficial interior - - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,01 0,43 

Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm 0,12 - 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,01 0,43 

  
Rt 

  
Ut 
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Resistencia (m 2*K/W) 

0,10 

0,10 

2,58 

0,13 

0,16 

1,56 

0,21 

0,05 

4,89 

0,20 

0,19 

Resistencia (m 2*K/W) 

0,13 

0,13 

0,16 

0,01 

1,56 

0,09 

0,03 

2,12 

0,47 

on escaleras. 

Resistencia (m 2*K/W) 

0,13 

0,13 

0,02 

0,16 

0,02 

0,47 

2,14 
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Tabla 30.Cálculo de la nueva trasmitancia térmica del suelo con bajeras.

SUELO CON BAJERAS

Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica superficial interior

MW Lana mineral  

Yeso de alta dureza 900<d<1200

Forjado de hormigón 

Mortero de cemento 1250<d<1450

Parque 

   

   
 

Tabla 31.Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de las ventanas

VENTANAS 

Vidrio simple 

  

  
 

Tabla 32.Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de los marcos.

MARCOS 

Madera 

  

  
 

 Al igual que antes, una vez calculadas las transmitancias térmicas de los 
cerramientos se pueden calcular las pérdidas globales
T del exterior -2ºC y como temperatura de los espacios no habitados 10ºC igual que en 
el caso anterior. Y también
resume los cálculos realizados.
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Cálculo de la nueva trasmitancia térmica del suelo con bajeras. 

SUELO CON BAJERAS  ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

Resistencia térmica superficial exterior - - 

sistencia térmica superficial interior - - 

0,06 0,031 

Yeso de alta dureza 900<d<1200 0,01 0,43 

0,3 - 

Mortero de cemento 1250<d<1450 0,08 0,7 

0,02 0,18 

  
Rt 

  
Ut 

Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de las ventanas 

ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

0,06 - 

  
Rt 

  
Ut 

Cálculo de la nueva trasmitancia térmica de los marcos. 

ESPESOR (m) λ (W/m*K) Resistencia (m

- - 

  
Rt 

  
Ut 

Al igual que antes, una vez calculadas las transmitancias térmicas de los 
cerramientos se pueden calcular las pérdidas globales del edificio. Se ha tomado como 

2ºC y como temperatura de los espacios no habitados 10ºC igual que en 
también se ha cogido como temperatura interior 22ºC.

cálculos realizados. 
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Resistencia (m 2*K/W) 

0,17 

0,17 

1,94 

0,02 

0,21 

0,11 

0,11 

2,73 

0,37 

Resistencia (m 2*K/W) 

- 

0 

2,70 

Resistencia (m 2*K/W) 

- 

- 

4,00 

Al igual que antes, una vez calculadas las transmitancias térmicas de los 
Se ha tomado como 

2ºC y como temperatura de los espacios no habitados 10ºC igual que en 
se ha cogido como temperatura interior 22ºC. La tabla 33 
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Tabla 33.Cálculo de las nuevas pérdidas totales en los cerramientos.

CERRAMIENTO 

Fachadas 

Cubierta Plana 

Cubierta inclinada 

Partición superior 

Medianería 

Partición escaleras 

Suelo con bajeras 

Ventanas 

Marcos 

   

 De nuevo las pérdidas totales son
pérdidas por renovaciones. Las pé
apartado 6 ya que el cálculo de las mismas no varía.
el coeficiente de seguridad de 1,2 pero no hay que añadir 
térmicos que se ha añadido 
envolvente se eliminan dichos puentes.
perdidas finales. 

Tabla 34.Cálculo de las nuevas pérdidas finales.

Pérdidas por cerramientos

Pérdidas por ventilación

Pérdidas totales

Coeficiente de seguridad

Pérdidas finales

 

 Podemos ver que las pé
380,5. Es una disminución del 33% de las pérdidas (Esto son los cálculos teóricos).

8.3. Certificación energétic

 Si en el CE3X añadimos únicamente la envolvente con las ventanas y los 
marcos (sin añadir la sala de calderas) l
KgCO 2/m

2*Año . Está disponible el documento de esta nuev
en el ANEXO B-2.Por tanto se entiende que ya solo el cambio de envolvente supone 
una disminución de las emisiones de casi el 40%.

 Esto supone una gran mejora en cuanto a eficiencia del edificio. 
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Cálculo de las nuevas pérdidas totales en los cerramientos. 

SUPERFICIE (m2) Ut (W/ m 2*K) ∆T 
4446 0,13 24 

914 0,19 24 

530 1,61 12 

512 0,19 12 

473 0,47 12 

2821,5 2,14 12 

1540 0,37 12 

1109 2,70 24 

389 4,00 24 

  
Total 

De nuevo las pérdidas totales son las pérdidas en cerramientos 
pérdidas por renovaciones. Las pérdidas por renovaciones son las mism

ya que el cálculo de las mismas no varía. También hay que multiplicar por 
el coeficiente de seguridad de 1,2 pero no hay que añadir el porcentaje de puentes 

añadido en el apartado 6 ya que en principio con la nueva 
nan dichos puentes. La tabla 34 muestra el cálculo para obtener las 

Cálculo de las nuevas pérdidas finales. 

Pérdidas por cerramientos (kW) 220,8 

Pérdidas por ventilación (kW) 96,4 

Pérdidas totales (kW) 317,1 

Coeficiente de seguridad 1,2 

Pérdidas finales  (kW) 380,53 

Podemos ver que las pérdidas finales del edificio han pasado de ser 571,2 a 
380,5. Es una disminución del 33% de las pérdidas (Esto son los cálculos teóricos).

Certificación energétic a tras añadir la envolvente

Si en el CE3X añadimos únicamente la envolvente con las ventanas y los 
marcos (sin añadir la sala de calderas) las emisiones de CO 2  pasan de 50,2 a 31,8 

. Está disponible el documento de esta nueva certificación en
Por tanto se entiende que ya solo el cambio de envolvente supone 

disminución de las emisiones de casi el 40%.  

Esto supone una gran mejora en cuanto a eficiencia del edificio. 
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Q (W) 

13945,7 

4150,1 

10258,1 

1182,1 

2677,2 

72577,0 

6759,0 

71863,2 

37344,0 

220.800 

 
en cerramientos más las 

rdidas por renovaciones son las mismas que en el 
También hay que multiplicar por 

el porcentaje de puentes 
ya que en principio con la nueva 

La tabla 34 muestra el cálculo para obtener las 

rdidas finales del edificio han pasado de ser 571,2 a 
380,5. Es una disminución del 33% de las pérdidas (Esto son los cálculos teóricos). 

a tras añadir la envolvente  

Si en el CE3X añadimos únicamente la envolvente con las ventanas y los 
pasan de 50,2 a 31,8 

a certificación energética 
Por tanto se entiende que ya solo el cambio de envolvente supone 

Esto supone una gran mejora en cuanto a eficiencia del edificio.  
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9. INSTALACIÓN DE CALEF

 .En la instalación act
calefacción juntas y las man
ambas. En la nueva instalación se pretenden separa
caldera para ACS y otra para calefacci

 Para dimensionar la instalación de calefacción hay que conocer la 
que se debe instalar. Esta potencia dependerá de las pérdidas de calor que se 
producen en los cerramientos del edificio y también las pérdidas de calor que se 
producen a lo largo del circuito. 

  Las pérdidas por cerramientos se 
DEMANDA DE ENERGÍA DEL EDIFICIO
que llegar a las viviendas) pero no hay forma de saber las pérdidas reales que se 
producen en el circuito sin contadores de energía.

 Hay edificios, con características similares a las del edificio de estudio, de los 
que si se tienen datos ya que si tienen contadores. 
ha estimado una potencia de 68 W/m

 La superficie útil  con la que se va a calcular la potencia es de 
potencia , de 68 W/m2. La potencia que ha de poder dar la caldera es de:

Pcaldera

 Esa es la potencia que tienen que tener como mínimo la calder
cuenta el máximo de consumo de los otros edificios. 

9.1. Obra en viviendas

 Actualmente las viviendas cuentan con calefacción centralizada pura, es decir, 
o todas tienen calefacción o no tiene ninguna.

 Pero ahora la normativa exige 
viviendas tengan control sobre el consumo de calefacción de manera que si el inquilino 
no se encuentra en la vivienda puede no tener la calefacción encendida. Esto se exige 
ya que hasta ahora en este tipo de instalacion
ventana con el consiguiente derroche de energía que eso supone.

 Lo que se hace es colocar una 
apagar la calefacción o encenderla, siempre que esté en horario de calefacci
edificio y las calderas estén en funcionamiento. También hay que poner un c
en las tuberías de retorno
vecinos pagan solo por lo que consumen y en vez de abrir las ventanas pueden 
apagar la calefacción. 
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INSTALACIÓN DE CALEF ACCIÓN 

En la instalación actual la caldera que hay calienta el agua de ACS y de 
calefacción juntas y las manda al colector de distribución, no hace distinción entre 
ambas. En la nueva instalación se pretenden separar ambas demandas y colocar una 
caldera para ACS y otra para calefacción.  

Para dimensionar la instalación de calefacción hay que conocer la 
que se debe instalar. Esta potencia dependerá de las pérdidas de calor que se 

en los cerramientos del edificio y también las pérdidas de calor que se 
rgo del circuito.  

Las pérdidas por cerramientos se han calculado en el apartado
DEMANDA DE ENERGÍA DEL EDIFICIO , y son de 380 kW (es la potencia que tiene 
que llegar a las viviendas) pero no hay forma de saber las pérdidas reales que se 

n en el circuito sin contadores de energía. 

Hay edificios, con características similares a las del edificio de estudio, de los 
que si se tienen datos ya que si tienen contadores. Por analogía  con esos edificios 
ha estimado una potencia de 68 W/m 2. 

con la que se va a calcular la potencia es de 
. La potencia que ha de poder dar la caldera es de:

caldera  = 
�1	
	2�	∗	��	4/2�

�



= 580,04 kW 

Esa es la potencia que tienen que tener como mínimo la calder
cuenta el máximo de consumo de los otros edificios.  

Obra en viviendas  

Actualmente las viviendas cuentan con calefacción centralizada pura, es decir, 
o todas tienen calefacción o no tiene ninguna. 

la normativa exige individualizar el consumo , de manera que
viviendas tengan control sobre el consumo de calefacción de manera que si el inquilino 
no se encuentra en la vivienda puede no tener la calefacción encendida. Esto se exige 
ya que hasta ahora en este tipo de instalaciones cuando un vecino tenía calor abría la 
ventana con el consiguiente derroche de energía que eso supone. 

Lo que se hace es colocar una electroválvula  en cada vivienda que permita 
apagar la calefacción o encenderla, siempre que esté en horario de calefacci
edificio y las calderas estén en funcionamiento. También hay que poner un c
en las tuberías de retorno  e individualizar las facturas de calefacción
vecinos pagan solo por lo que consumen y en vez de abrir las ventanas pueden 
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ual la caldera que hay calienta el agua de ACS y de 
no hace distinción entre 

ambas demandas y colocar una 

Para dimensionar la instalación de calefacción hay que conocer la potencia  
que se debe instalar. Esta potencia dependerá de las pérdidas de calor que se 

en los cerramientos del edificio y también las pérdidas de calor que se 

han calculado en el apartado 8. NUEVA 
y son de 380 kW (es la potencia que tiene 

que llegar a las viviendas) pero no hay forma de saber las pérdidas reales que se 

Hay edificios, con características similares a las del edificio de estudio, de los 
con esos edificios se 

con la que se va a calcular la potencia es de 8530 m2 y la 
. La potencia que ha de poder dar la caldera es de: 

Esa es la potencia que tienen que tener como mínimo la caldera teniendo en 

Actualmente las viviendas cuentan con calefacción centralizada pura, es decir, 

, de manera que las 
viviendas tengan control sobre el consumo de calefacción de manera que si el inquilino 
no se encuentra en la vivienda puede no tener la calefacción encendida. Esto se exige 

es cuando un vecino tenía calor abría la 

en cada vivienda que permita 
apagar la calefacción o encenderla, siempre que esté en horario de calefacción del 
edificio y las calderas estén en funcionamiento. También hay que poner un contador 

individualizar las facturas de calefacción . Así los 
vecinos pagan solo por lo que consumen y en vez de abrir las ventanas pueden 
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 La obra que hay que realizar es en el patinillo
tuberías de ida hacia la vivienda, y dos de retorno. Esto es porque cada vivienda tiene 
dos circuitos de anillo con la mitad de radiadores cada uno.

 Los patinillos del portal 3 estan dentro de las viviendas y es en estos donde hay 
que realizar la obra. Hay que añadir una electrovalvula des
tubería  principal que viene de caldera y antes de qu
anillos. El contador se coloca en el retorno.
viviendas no se ha podido acceder a los mismos por lo que no se tienen imágenes.

 En los portales 5 y 7 ya se realizo est
desactivadas ya que pagaba
querían apagar la calefacción. 
enchufes de las electroválvulas desconectados:

Figura 33: Foto de un patinillo del portal

 Con esto además de cumplir la normativa se consigue mejorar la eficiencia de 
la instalación ya que el caudal requerido en viviendas pasa de ser constante a 
variable. No tiene que salir tanto caudal de la sala de calderas y se necesita aportar 
menos energía en viviendas por lo que el consumo de gas disminuye. Por experiencia 
con edificios en los que se ha cambiado esto se sabe que la eficiencia mejora. 

9.2. Caldera de calefacción

 Se ha escogido una caldera De Dietrich C
una potencia de 700kW . Es una caldera doble que se monta como si fuera una sola.
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La obra que hay que realizar es en el patinillo  .En los patinillos hay dos 
tuberías de ida hacia la vivienda, y dos de retorno. Esto es porque cada vivienda tiene 
dos circuitos de anillo con la mitad de radiadores cada uno. 

del portal 3 estan dentro de las viviendas y es en estos donde hay 
que realizar la obra. Hay que añadir una electrovalvula despues de la acometida a la 

a  principal que viene de caldera y antes de que la tubería se bifurque en los dos 
tador se coloca en el retorno. Al estar los patinillos en las propias 

viviendas no se ha podido acceder a los mismos por lo que no se tienen imágenes.

En los portales 5 y 7 ya se realizo esta obra pero tienen las electrová
desactivadas ya que pagaban lo mismo que los del portal 3 y decidieron que no 

an apagar la calefacción. La figura 33 muestra un patinillo del portal 5 con los 
enchufes de las electroválvulas desconectados: 

 

Foto de un patinillo del portal 5. 

Con esto además de cumplir la normativa se consigue mejorar la eficiencia de 
la instalación ya que el caudal requerido en viviendas pasa de ser constante a 
variable. No tiene que salir tanto caudal de la sala de calderas y se necesita aportar 

ergía en viviendas por lo que el consumo de gas disminuye. Por experiencia 
con edificios en los que se ha cambiado esto se sabe que la eficiencia mejora. 

.2. Caldera de calefacción  

Se ha escogido una caldera De Dietrich C-630 700 ECO de condensación
. Es una caldera doble que se monta como si fuera una sola.

Ench
de la electroválvula en 
portales 5 y 7
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.En los patinillos hay dos 
tuberías de ida hacia la vivienda, y dos de retorno. Esto es porque cada vivienda tiene 

del portal 3 estan dentro de las viviendas y es en estos donde hay 
pues de la acometida a la 

a se bifurque en los dos 
Al estar los patinillos en las propias 

viviendas no se ha podido acceder a los mismos por lo que no se tienen imágenes. 

a obra pero tienen las electroválvulas 
rtal 3 y decidieron que no 

muestra un patinillo del portal 5 con los 

Con esto además de cumplir la normativa se consigue mejorar la eficiencia de 
la instalación ya que el caudal requerido en viviendas pasa de ser constante a 
variable. No tiene que salir tanto caudal de la sala de calderas y se necesita aportar 

ergía en viviendas por lo que el consumo de gas disminuye. Por experiencia 
con edificios en los que se ha cambiado esto se sabe que la eficiencia mejora.  

630 700 ECO de condensación con 
. Es una caldera doble que se monta como si fuera una sola. 

Enchufe desconectado 
de la electroválvula en 
portales 5 y 7 
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La ventaja de que sea doble es que en caso de que falle una de las calderas el edificio 
no se queda completamente sin calefacción.

 En cuanto a la potencia, la caldera va a t
60 a 80 grados y a esta temperatura la potencia útil máxima de la caldera es de 654 
kW y era la más pequeña que cubriese la demanda. La anterior se quedaba muy por 
debajo siendo su potencia máxima 520 kW.

 La ficha técnica de la caldera se puede ver en el 

 El problema que presenta esta caldera es que debido a sus dimensiones no 
puede introducirse por las puertas que hay actualmente. Pero hay que realizar obra en 
las puertas de acceso para poder cambiarlas po
para introducir la caldera (y el acumulador que se calculará más adelante). En caso de 
que aun y todo hubiese problemas se puede abrir un hueco en una de las paredes e 
introducir por ahí la caldera.

9.3. Bombas de ca

 Para dimensionar las 
hay que conocer el caudal
circuito. 

 En primer lugar hay 4 circuitos de calefacción en el edificio: uno para las 
viviendas del portal 3 con orientación norte y otro para las del sur, y otro para las 
viviendas de los portales 5 y 7 con orientación norte y otro para las del sur. Hay que 
conocer los metros útiles a los que abastece cada circuito.

Tabla 35. Metros cuadrados de viviendas a los que abastece cada circuito de CF

Portal 3 norte

Portal 3 sur

Portal 5-7 norte

Portal 5-7 sur

 

 Para el dimensionamiento de la bomba se h
W/m2 en vez de los 68 que se han tomado para la caldera. Esto es para no ajustar 
mucho el cálculo con el de caldera y asegurar que la bomba va a llevar un caudal a 
viviendas suficientemente grande como para calentarlas con ci

 Por último hay que conocer la diferencia de temperatura del agua entre la ida y 
el retorno y es de 15 ºC. Con estos datos se calcula el caudal de cada bomba por hora 
con la siguiente expresión:

QB = 
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La ventaja de que sea doble es que en caso de que falle una de las calderas el edificio 
no se queda completamente sin calefacción. 

En cuanto a la potencia, la caldera va a trabajar con temperaturas de
60 a 80 grados y a esta temperatura la potencia útil máxima de la caldera es de 654 
kW y era la más pequeña que cubriese la demanda. La anterior se quedaba muy por 
debajo siendo su potencia máxima 520 kW. 

nica de la caldera se puede ver en el ANEXO A.1.  

El problema que presenta esta caldera es que debido a sus dimensiones no 
puede introducirse por las puertas que hay actualmente. Pero hay que realizar obra en 
las puertas de acceso para poder cambiarlas por lo que se abrirá el espacio necesario 
para introducir la caldera (y el acumulador que se calculará más adelante). En caso de 
que aun y todo hubiese problemas se puede abrir un hueco en una de las paredes e 
introducir por ahí la caldera. 

.3. Bombas de ca lefacción 

Para dimensionar las bombas  de calefacción (y en general el resto de bombas) 
caudal  que va a mover y las pérdidas  de presión que tiene el 

En primer lugar hay 4 circuitos de calefacción en el edificio: uno para las 
iviendas del portal 3 con orientación norte y otro para las del sur, y otro para las 

viviendas de los portales 5 y 7 con orientación norte y otro para las del sur. Hay que 
conocer los metros útiles a los que abastece cada circuito. Se muestran en la tabla

Metros cuadrados de viviendas a los que abastece cada circuito de CF

Circuito m^2 útiles 

Portal 3 norte 1848 

Portal 3 sur 1752 

7 norte 2522 

7 sur 2453 

Para el dimensionamiento de la bomba se ha utilizado una potencia de 80 
en vez de los 68 que se han tomado para la caldera. Esto es para no ajustar 

mucho el cálculo con el de caldera y asegurar que la bomba va a llevar un caudal a 
viviendas suficientemente grande como para calentarlas con cierta velocidad.

Por último hay que conocer la diferencia de temperatura del agua entre la ida y 
el retorno y es de 15 ºC. Con estos datos se calcula el caudal de cada bomba por hora 
con la siguiente expresión: 

= 
678	�4/2��	∗	2�	∗	��
	9:;</=4>

?*∗�
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La ventaja de que sea doble es que en caso de que falle una de las calderas el edificio 

rabajar con temperaturas de fluido de 
60 a 80 grados y a esta temperatura la potencia útil máxima de la caldera es de 654 
kW y era la más pequeña que cubriese la demanda. La anterior se quedaba muy por 

 

El problema que presenta esta caldera es que debido a sus dimensiones no 
puede introducirse por las puertas que hay actualmente. Pero hay que realizar obra en 

r lo que se abrirá el espacio necesario 
para introducir la caldera (y el acumulador que se calculará más adelante). En caso de 
que aun y todo hubiese problemas se puede abrir un hueco en una de las paredes e 

de calefacción (y en general el resto de bombas) 
de presión que tiene el 

En primer lugar hay 4 circuitos de calefacción en el edificio: uno para las 
iviendas del portal 3 con orientación norte y otro para las del sur, y otro para las 

viviendas de los portales 5 y 7 con orientación norte y otro para las del sur. Hay que 
Se muestran en la tabla 38. 

Metros cuadrados de viviendas a los que abastece cada circuito de CF. 

a utilizado una potencia de 80 
en vez de los 68 que se han tomado para la caldera. Esto es para no ajustar 

mucho el cálculo con el de caldera y asegurar que la bomba va a llevar un caudal a 
erta velocidad. 

Por último hay que conocer la diferencia de temperatura del agua entre la ida y 
el retorno y es de 15 ºC. Con estos datos se calcula el caudal de cada bomba por hora 
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 La tabla 39 muestra los resultados de aplicar la expresión
circuito de CF. 

Tabla 36. Caudal total que mueve cada bomba

Q=caudal que pasa por la 
bomba 

 

 Una vez conocido el caudal de las bombas hay que conocer las pérdidas de 
presión de cada circuito. Se tomaron los valores del puente manométrico en la p
sala de calderas el día 19 de marzo de 2017 a las 18:00. 

 Un puente manométrico consiste en colocar un manómetro antes de la bomba 
(aspiración) y después de la bomba (impulsión). El único elemento de impulsión del 
agua es la bomba por lo que la dife
serán las pérdidas totales del circuito. Estas pérdidas de carga se producen por la 
fricción del agua con las tuberías, los codos…y se miden en metros

 Con la perdida de carga y el caudal se pueden elegir la
calefacción. Se han redondeado los valores de caudal tal y como se muestra 
tabla 40. 

Tabla 37. Tabla de pérdidas de presión en cada circuito de CF

Circuito 

Portal 3 norte 

Portal 3 sur 

Portal 5-7 norte 

Portal 5-7 sur 

 

 La elección de las bombas
curvas de las bombas , que son gráficas en las que se representa el caudal frente a la 
altura de agua que da la bom

 Se va a explicar cómo se ha realizado el proceso de elección para una de ellas 
pero el proceso es el mismo para todas las bombas que se van a calcular.

9.3.1. Proceso de elección de las bombas
 Con la altura de pérdidas y el caudal se tiene el punto 
bomba. Hay que buscar bombas cuya curva de trabajo esté por encima de dicho 
punto. En el caso de la bomba 3
pérdidas= 7m. 

 Hay que buscar una bomba cuya curva este por encima de dic
trabajo. Hay muchas que cumplen esto por lo que hay que procurar quedarse cerca de 
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muestra los resultados de aplicar la expresión 

Caudal total que mueve cada bomba 

BOMBA Pot.(w/m^2) m^2 AT(ºC)

Bomba  N3 80 1848 15

Bomba S3 80 1752 15

Bomba N5-7 80 2522 15

Bomba S5-7 80 2453 15

Una vez conocido el caudal de las bombas hay que conocer las pérdidas de 
presión de cada circuito. Se tomaron los valores del puente manométrico en la p
sala de calderas el día 19 de marzo de 2017 a las 18:00.  

Un puente manométrico consiste en colocar un manómetro antes de la bomba 
(aspiración) y después de la bomba (impulsión). El único elemento de impulsión del 
agua es la bomba por lo que la diferencia entre la entrada y la salida de la misma 
serán las pérdidas totales del circuito. Estas pérdidas de carga se producen por la 
fricción del agua con las tuberías, los codos…y se miden en metros. 

Con la perdida de carga y el caudal se pueden elegir la
calefacción. Se han redondeado los valores de caudal tal y como se muestra 

Tabla de pérdidas de presión en cada circuito de CF. 

Q (l/h) Pérdida de carga (m)

8500 7 

8100 7 

 11600 8 

11300 8 

elección de las bombas  de calefacción se ha realizado a través de las 
, que son gráficas en las que se representa el caudal frente a la 

altura de agua que da la bomba.  

Se va a explicar cómo se ha realizado el proceso de elección para una de ellas 
pero el proceso es el mismo para todas las bombas que se van a calcular.

.3.1. Proceso de elección de las bombas  
Con la altura de pérdidas y el caudal se tiene el punto en el que trabaja la 

bomba. Hay que buscar bombas cuya curva de trabajo esté por encima de dicho 
punto. En el caso de la bomba 3 norte el punto de trabajo es: Q= 8500 l/h y Altura de 

Hay que buscar una bomba cuya curva este por encima de dic
trabajo. Hay muchas que cumplen esto por lo que hay que procurar quedarse cerca de 
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 anterior a cada 

AT(ºC) Q(l/h) 

15 8476,16 

15 8035,84 

15 11567,57 

15 11251,09 

Una vez conocido el caudal de las bombas hay que conocer las pérdidas de 
presión de cada circuito. Se tomaron los valores del puente manométrico en la propia 

Un puente manométrico consiste en colocar un manómetro antes de la bomba 
(aspiración) y después de la bomba (impulsión). El único elemento de impulsión del 

rencia entre la entrada y la salida de la misma 
serán las pérdidas totales del circuito. Estas pérdidas de carga se producen por la 

Con la perdida de carga y el caudal se pueden elegir las bombas de 
calefacción. Se han redondeado los valores de caudal tal y como se muestra en la 

Pérdida de carga (m)  

de calefacción se ha realizado a través de las 
, que son gráficas en las que se representa el caudal frente a la 

Se va a explicar cómo se ha realizado el proceso de elección para una de ellas 
pero el proceso es el mismo para todas las bombas que se van a calcular. 

en el que trabaja la 
bomba. Hay que buscar bombas cuya curva de trabajo esté por encima de dicho 

norte el punto de trabajo es: Q= 8500 l/h y Altura de 

Hay que buscar una bomba cuya curva este por encima de dicho punto de 
trabajo. Hay muchas que cumplen esto por lo que hay que procurar quedarse cerca de 
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la curva (tampoco muy cerca).
bomba. El punto de la bomba debería estar más o menos

 Aún y todo habrá varias posibilidades por lo que se escogerá aquella cuyo 
tamaño de tubería se parezca más a la tubería que va a ir por la instalación. Es cierto 
que a más pequeña la bomba
reducción en cada extremo de la bomba para acoplarlo a las tuberías y esto produce 
pérdidas. Se suele tender a una continuidad de tubería.

 Las tuberías de calefacción son las que van desde la sala de calderas
viviendas y no se van a cambiar. Son tuberías de DN 65.

 Los modelos de bomba elegidos
para los circuitos del portal 3 y 
3 es el modelo de la bomba, 50 es
que da cada bomba. Las fichas técnicas se pueden ver en 
A.4  

 La figuras 35 y 36 muestran la curva de las bombas MAGNA 3 50
bombas MAGNA 3 50-120 F.
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la curva (tampoco muy cerca).En la figura 34 se muestra un ejemplo de cómo elegir la 
bomba. El punto de la bomba debería estar más o menos dentro de la línea ama

Figura 34: Curva de una bomba 

n y todo habrá varias posibilidades por lo que se escogerá aquella cuyo 
tamaño de tubería se parezca más a la tubería que va a ir por la instalación. Es cierto 
que a más pequeña la bomba, más barata será pero habrá que poner un cono de 
reducción en cada extremo de la bomba para acoplarlo a las tuberías y esto produce 
pérdidas. Se suele tender a una continuidad de tubería. 

Las tuberías de calefacción son las que van desde la sala de calderas
viviendas y no se van a cambiar. Son tuberías de DN 65. 

modelos de bomba elegidos  para la instalación son: MAGNA 3 50
para los circuitos del portal 3 y MAGNA 3 50-120  para los circuitos del 5 y 7. MAGNA 
3 es el modelo de la bomba, 50 es el tamaño de la brida y 100 y 120 son las alturas 
que da cada bomba. Las fichas técnicas se pueden ver en los ANEXO 

muestran la curva de las bombas MAGNA 3 50
120 F. 
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se muestra un ejemplo de cómo elegir la 
de la línea amarilla. 

 

n y todo habrá varias posibilidades por lo que se escogerá aquella cuyo 
tamaño de tubería se parezca más a la tubería que va a ir por la instalación. Es cierto 

ás barata será pero habrá que poner un cono de 
reducción en cada extremo de la bomba para acoplarlo a las tuberías y esto produce 

Las tuberías de calefacción son las que van desde la sala de calderas hasta las 

MAGNA 3 50-100 
para los circuitos del 5 y 7. MAGNA 

el tamaño de la brida y 100 y 120 son las alturas 
ANEXO A.3 y ANEXO 

muestran la curva de las bombas MAGNA 3 50-100 F y las 
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Figura 35: Curva de las bombas MAGNA 3 50
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Curva de las bombas MAGNA 3 50-100 F 
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Figura 36: Curva de las bombas MAGNA 3 50

9.4. Bombas de caldera de calefacción

 Son dos bombas, una para cada caldera, que están situadas  entre la aguja 
hidráulica y las calderas en la zona de retorno. La función de estas bombas es 
impulsar el agua por la caldera hasta la aguja hidráulica y de la aguja hidráulica 
vuelta a la caldera.  

 Para dimensionar las bombas de caldera hay que conocer las pérdidas del 
circuito y el caudal que van a impulsar.

 Para la elección de tuberías se ha considerado 1,15 m/s de velocidad del agua. 
No se pueden poner velocidades elevadas de agua porque se producen ruidos en la 
instalación.  

 Las tuberías se han dimensionado según la norma UNE 
roscables de acero de uso general. Medidas y masas, serie normal. 

 La potencia de la caldera hay que ponerla en Kcal/h y eso se hace 
multiplicando los kW por 860 Kcal/h que tiene un kW. 
realizados para dimensionar la bomba:
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Curva de las bombas MAGNA 3 50-120 F 

.4. Bombas de caldera de calefacción  

Son dos bombas, una para cada caldera, que están situadas  entre la aguja 
calderas en la zona de retorno. La función de estas bombas es 

impulsar el agua por la caldera hasta la aguja hidráulica y de la aguja hidráulica 

Para dimensionar las bombas de caldera hay que conocer las pérdidas del 
l caudal que van a impulsar. 

Para la elección de tuberías se ha considerado 1,15 m/s de velocidad del agua. 
No se pueden poner velocidades elevadas de agua porque se producen ruidos en la 

Las tuberías se han dimensionado según la norma UNE 19040
roscables de acero de uso general. Medidas y masas, serie normal.  

La potencia de la caldera hay que ponerla en Kcal/h y eso se hace 
multiplicando los kW por 860 Kcal/h que tiene un kW. La tabla 41 muestra los cálculos 

ensionar la bomba: 
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Son dos bombas, una para cada caldera, que están situadas  entre la aguja 
calderas en la zona de retorno. La función de estas bombas es 

impulsar el agua por la caldera hasta la aguja hidráulica y de la aguja hidráulica de 

Para dimensionar las bombas de caldera hay que conocer las pérdidas del 

Para la elección de tuberías se ha considerado 1,15 m/s de velocidad del agua. 
No se pueden poner velocidades elevadas de agua porque se producen ruidos en la 

19040:1993 Tubos 

La potencia de la caldera hay que ponerla en Kcal/h y eso se hace 
muestra los cálculos 
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Tabla 38.Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de caldera de 
CF 

Potencia (kW) (Kcalh/kW)

350 

    

    

Pérdidas en tuberías

Tubería Longitud (m)

DN 65 12

  
 

Pérdidas en caldera

  
 
Total de pérdidas (mCA)

 

 Para dimensionar la bomba s
cálculo realizado es una aproximación y es más seguro 

 La bomba elegida es una MAGNA 3 65
descrito en bombas de calefacción. La ficha técnica se 

 La imagen 37 muest
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Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de caldera de 

CAUDAL DE LA BOMBA 

Q=Pot / ΔT 

(Kcalh/kW) ΔT (ºC) Caudal (l/h)

860 20 15

    

PÉRDIDAS DEL CIRCUITO 

     

Pérdidas en tuberías 
  

Longitud (m) Pérdida por m de tubería Coeficiente

12 0,016 1,2 

  
Pérdidas en caldera 

  

  
Total de pérdidas (mCA)  1,3304

Para dimensionar la bomba se van a utilizar unas pérdidas de 2 mCa ya que el 
aproximación y es más seguro coger más pérdidas. 

La bomba elegida es una MAGNA 3 65-40 y se ha elegido siguiendo el proceso 
descrito en bombas de calefacción. La ficha técnica se puede ver en el 

muestra la curva de la bomba elegida. 
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Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de caldera de 

Caudal (l/h) 

15.050 

  

  

  

Coeficiente 
Total 
(mCa) 
0,2304 

  

1,1 

  

1,3304 

e van a utilizar unas pérdidas de 2 mCa ya que el 
coger más pérdidas.  

40 y se ha elegido siguiendo el proceso 
puede ver en el ANEXO A.5 . 
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Figura 37: Curva de la bomba MAGNA 3 65

9.5. Vaso de expansión

 A continuación se van a mostrar los cálculos realizados para dimensionar el 
vaso de expansión y la elección que se ha realizado del mismo.

 En primer lugar se ha calculado el volumen de agua que contiene la instalación 
de calefacción y se calcula con la siguiente expresión:

Vt = Pot instalada(kW)*12(l/kW) = 650*12= 7800 L

 Una vez hallado el 
VD con la siguiente expresión:

VD=Vt*1,1*0,324*10-3*(T1

VD=
@�

∗�,�∗
,	��∗�A
B

�




 

 Otro parámetro necesario es el volumen de agua de reserva mínimo que se 
calcula como e 2% del volumen total:
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Curva de la bomba MAGNA 3 65-40 F 

.5. Vaso de expansión  

A continuación se van a mostrar los cálculos realizados para dimensionar el 
de expansión y la elección que se ha realizado del mismo. 

En primer lugar se ha calculado el volumen de agua que contiene la instalación 
de calefacción y se calcula con la siguiente expresión: 

= Pot instalada(kW)*12(l/kW) = 650*12= 7800 L

 volumen de agua hay que calcular su volumen de dilatación 
VD con la siguiente expresión: 

*(T1-T2) 

B�
�
=222,4L 

Otro parámetro necesario es el volumen de agua de reserva mínimo que se 
% del volumen total: 

T1= 90º C es la temperatura que alcanza 
el agua en la caldera 

T2= 10 º C es la temperatura más baja que 
alcanza el agua cuando se enfría durante 
el verano 
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A continuación se van a mostrar los cálculos realizados para dimensionar el 

En primer lugar se ha calculado el volumen de agua que contiene la instalación 

= Pot instalada(kW)*12(l/kW) = 650*12= 7800 L 

volumen de agua hay que calcular su volumen de dilatación 

Otro parámetro necesario es el volumen de agua de reserva mínimo que se 

T1= 90º C es la temperatura que alcanza 
 

T2= 10 º C es la temperatura más baja que 
alcanza el agua cuando se enfría durante 
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 Por último hay que calcular la presión máxima de trabajo (P1) del vaso y la 
presión máxima permitida  por el mismo (P2), de la siguiente forma:

 

P1= H1 + Pm + 10 =39,6 + 8 + 10 = 57,6 m

P2= H2 + PM + 10 = 0 + 70 + 10 = 80 m

 

 Con los datos anteriores se puede calcular el volumen del vaso de expansión 
mediante la siguiente expresión:

V = [(VD+VR)*P2-VR*P1]/(P2

 El volumen del vaso de expansión es de 950,3 
un depósito de expansión de 1000 litros de la casa INDELCASA
 La ficha técnica se puede ver en el

9.6. Aguja hidráulica

 La aguja hidráulica o depósito de inercia es un elemento del circuito sim
un pequeño depósito o tubería más ancha donde se mezcla agua caliente con agua 
fría. En el caso de calefacción es agua que viene de la caldera con agua que viene del 
edificio. 

 Sirve para aumentar el volumen de agua del circuito y hacer que cueste m
calentarlo y enfriarlo y de esta forma hacer que la caldera 
arranque-parada menos veces. Por tanto mejora la eficiencia de la instalación. 

 Básicamente consiste en una tubería ancha o 
entradas y dos salidas. L
muestra en la figura 38. 
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VR = 7800 * 0,02 = 156 L 

Por último hay que calcular la presión máxima de trabajo (P1) del vaso y la 
presión máxima permitida  por el mismo (P2), de la siguiente forma: 

+ 10 =39,6 + 8 + 10 = 57,6 m 

70 + 10 = 80 m 

Con los datos anteriores se puede calcular el volumen del vaso de expansión 
mediante la siguiente expresión: 

VR*P1]/(P2-P1) = [(222,4+156)*80-156*57,6)]/(80
 

V= 950,3 L 
 

El volumen del vaso de expansión es de 950,3 litros por lo que 
un depósito de expansión de 1000 litros de la casa INDELCASA modelo SG 1000.10. 

La ficha técnica se puede ver en el ANEXO A.7. 

.6. Aguja hidráulica  

La aguja hidráulica o depósito de inercia es un elemento del circuito sim
un pequeño depósito o tubería más ancha donde se mezcla agua caliente con agua 
fría. En el caso de calefacción es agua que viene de la caldera con agua que viene del 

Sirve para aumentar el volumen de agua del circuito y hacer que cueste m
y de esta forma hacer que la caldera realice menos ciclos de 

menos veces. Por tanto mejora la eficiencia de la instalación. 

Básicamente consiste en una tubería ancha o depósito pequeño que tiene dos 
La disposición de las entradas y salidas es tal y como se

Pm y PM : Presión mínima y máxima de la 
caldera 

H1: Altura  entre el punto más alto del 
edificio y el vaso 

H2: Altura entre el punto más bajo y el vaso
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Por último hay que calcular la presión máxima de trabajo (P1) del vaso y la 

Con los datos anteriores se puede calcular el volumen del vaso de expansión 

156*57,6)]/(80-57,6) 

litros por lo que Se ha elegido 
modelo SG 1000.10. 

La aguja hidráulica o depósito de inercia es un elemento del circuito similar a 
un pequeño depósito o tubería más ancha donde se mezcla agua caliente con agua 
fría. En el caso de calefacción es agua que viene de la caldera con agua que viene del 

Sirve para aumentar el volumen de agua del circuito y hacer que cueste más 
realice menos ciclos de  

menos veces. Por tanto mejora la eficiencia de la instalación.  

pequeño que tiene dos 
a disposición de las entradas y salidas es tal y como se 

: Presión mínima y máxima de la 

: Altura  entre el punto más alto del 

: Altura entre el punto más bajo y el vaso 
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 Como se puede ver
fría se mezclen parcialment

 Se coloca entre la caldera y los colectores de ida y retorno como se muestra en 
los planos. 

 Para dimensionar la aguja hidráulica se ha utilizado una tabla de cálculo del 
fabricante De Dietrich. Introduciendo los datos de: potencia de caldera 700kW,  
temperatura de salida de caldera 80ºC y temperatura de entrada a caldera 60ºC la 
hoja de cálculo da el resto de valores para dimensionar la aguja. La tabla 
los resultados. 

Tabla 39. Tabla con las dimensiones de la aguja h

Diámetro de botella
Altura de botella
Distancia a 
Distancia b 
Distancia c 

 

 La aguja hidráulica es fácil de hacer por lo que se fabricará con una tubería de 
30 cm de ancho en el prop
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Figura 38: Aguja hidráulica 

 

Como se puede ver, el recorrido del agua hace que el agua caliente y el agua 
fría se mezclen parcialmente.  

Se coloca entre la caldera y los colectores de ida y retorno como se muestra en 

Para dimensionar la aguja hidráulica se ha utilizado una tabla de cálculo del 
fabricante De Dietrich. Introduciendo los datos de: potencia de caldera 700kW,  
temperatura de salida de caldera 80ºC y temperatura de entrada a caldera 60ºC la 
hoja de cálculo da el resto de valores para dimensionar la aguja. La tabla 

Tabla con las dimensiones de la aguja hidráulica. 

Diámetro de botella  ᴓ (mm) 278,6 
Altura de botella H (mm) 1220 

a (mm) 190 
b (mm) 280 
c (mm) 560 

La aguja hidráulica es fácil de hacer por lo que se fabricará con una tubería de 
30 cm de ancho en el propio taller de la empresa. 
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el recorrido del agua hace que el agua caliente y el agua 

Se coloca entre la caldera y los colectores de ida y retorno como se muestra en 

Para dimensionar la aguja hidráulica se ha utilizado una tabla de cálculo del 
fabricante De Dietrich. Introduciendo los datos de: potencia de caldera 700kW,  
temperatura de salida de caldera 80ºC y temperatura de entrada a caldera 60ºC la 
hoja de cálculo da el resto de valores para dimensionar la aguja. La tabla 42 muestra 

La aguja hidráulica es fácil de hacer por lo que se fabricará con una tubería de 
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10. INSTALACIÓN

 En la producción de ACS hay dos circuitos distintos que comparten un 
intercambiador de calor. Las calderas calientan el agua de circuito primario y esa agua 
transmite el calor al circuito secun

 Para poder saber los equipos que se necesitan en el circuito de ACS se 
necesitan conocer la potencia requerida. Por tanto se va a calcular primero la potencia 
y con ella se elegirán los equipos.

10.1. Potencia de ACS

 Anteriormente se ha calculado la demanda de ACS diaria siendo esta de 8036 
l/día. Para poder dimensionar la caldera es necesario además conocer otros 
parámetros como por ejemplo si la producción va a ser instantánea o con acumulación 
y en caso de ser con acumulación, que porcentaje será.

 Se han realizado los cálculos para los distintos casos y de esta manera poder 
comparar los resultados obtenidos.

10.1.1. Producción Instantánea
 La producción instantánea consiste en ir calentando el agua conforme se va 
consumiendo de manera que en el momento en el que alguien abre el grifo y consume 
agua del circuito secundario, la caldera se enciende y se repone dicho agua. Se 
calcula de la siguiente manera: 

 

P (W) = Qc*3600*(Tacs 

Pot (W)= 731990 W
 

 

 

Qc= A*(QT)*B*C = 3,65 l/s

 

 

 La figura 39 son unas tablas sacadas del 
coeficientes para calcular el caudal
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Qc = Caudal simultáneo 
l/s 

Tacs=55ºC 

Tafch=7ºC 

1,16Wh/LºC 

A = 1,7 

B = 0,21 

C = -0,7 

Son coeficientes sacados de las 
siguientes tablas cogidas del

NSTALACIÓN  CIRCUITO PRIMARIO DE

En la producción de ACS hay dos circuitos distintos que comparten un 
intercambiador de calor. Las calderas calientan el agua de circuito primario y esa agua 
transmite el calor al circuito secundario a través del intercambiador. 

Para poder saber los equipos que se necesitan en el circuito de ACS se 
necesitan conocer la potencia requerida. Por tanto se va a calcular primero la potencia 
y con ella se elegirán los equipos. 

Potencia de ACS  

teriormente se ha calculado la demanda de ACS diaria siendo esta de 8036 
l/día. Para poder dimensionar la caldera es necesario además conocer otros 
parámetros como por ejemplo si la producción va a ser instantánea o con acumulación 

mulación, que porcentaje será. 

Se han realizado los cálculos para los distintos casos y de esta manera poder 
comparar los resultados obtenidos. 

Producción Instantánea  
La producción instantánea consiste en ir calentando el agua conforme se va 

umiendo de manera que en el momento en el que alguien abre el grifo y consume 
agua del circuito secundario, la caldera se enciende y se repone dicho agua. Se 
calcula de la siguiente manera:  

P (W) = Qc*3600*(Tacs – Tafch) *1,16 
 

Pot (W)= 731990 W 

)*B*C = 3,65 l/s 

son unas tablas sacadas del IDAE de donde se han sacado los 
coeficientes para calcular el caudal. 
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Qc = Caudal simultáneo 

 

entes sacados de las 
siguientes tablas cogidas del IDAE:  

CIRCUITO PRIMARIO DE ACS 

En la producción de ACS hay dos circuitos distintos que comparten un 
intercambiador de calor. Las calderas calientan el agua de circuito primario y esa agua 

Para poder saber los equipos que se necesitan en el circuito de ACS se 
necesitan conocer la potencia requerida. Por tanto se va a calcular primero la potencia 

teriormente se ha calculado la demanda de ACS diaria siendo esta de 8036 
l/día. Para poder dimensionar la caldera es necesario además conocer otros 
parámetros como por ejemplo si la producción va a ser instantánea o con acumulación 

Se han realizado los cálculos para los distintos casos y de esta manera poder 

La producción instantánea consiste en ir calentando el agua conforme se va 
umiendo de manera que en el momento en el que alguien abre el grifo y consume 

agua del circuito secundario, la caldera se enciende y se repone dicho agua. Se 

de donde se han sacado los 
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Figura 39: Tablas de coeficientes (IDAE)

10.1.2. Producción con acumulación del 50%
 La potencia necesaria para ACS
se ponga en la sala. Se van a explicar los cálculos con un 50% de acumulación pero 
se hacen de igual manera para un 30%
Para el 100% los cálculos cambian.

 En primer lugar hace falta conocer el caudal punta que son los litros que se 
pueden llegar a consumir en la hora punta u hora de mayor consumo (por lo general 
nunca se llega a este consumo). El caudal punta se calcula como la mitad de la 
demanda diaria de ACS y es para todos los casos el mismo:

Qpunta= 50% de la demanda diaria= 8036*0,5= 4018 l

 Como la acumulación es del 50% del caudal punta quiere decir que se 
acumulan 2009 litros, por lo que se escoge un acumulador MXW de 2000 litros cuyas 
dimensiones son: altura 2280mm y diámetro 1360mm.

 Con dichas dimensiones se calcula el factor de uso de acumulación:

Fuso acumulación

 Con estos valores se puede calcular la potencia de la caldera necesaria para 
esta demanda de ACS 

Pcalderas= [Qpunta * (T
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ablas de coeficientes (IDAE) 

Producción con acumulación del 50%  
encia necesaria para ACS, depende del porcentaje de acumulación que 

se ponga en la sala. Se van a explicar los cálculos con un 50% de acumulación pero 
se hacen de igual manera para un 30% o para el porcentaje que se quisiera poner

s cambian. 

En primer lugar hace falta conocer el caudal punta que son los litros que se 
pueden llegar a consumir en la hora punta u hora de mayor consumo (por lo general 
nunca se llega a este consumo). El caudal punta se calcula como la mitad de la 

a diaria de ACS y es para todos los casos el mismo: 

= 50% de la demanda diaria= 8036*0,5= 4018 l 

Como la acumulación es del 50% del caudal punta quiere decir que se 
acumulan 2009 litros, por lo que se escoge un acumulador MXW de 2000 litros cuyas 

mensiones son: altura 2280mm y diámetro 1360mm. 

Con dichas dimensiones se calcula el factor de uso de acumulación:

uso acumulación = 0,63+0,14*H/D =0,864= 86,47% 

Con estos valores se puede calcular la potencia de la caldera necesaria para 

* (Tacs– Tafch)- Vacumulación * (Tacumulación –
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depende del porcentaje de acumulación que 
se ponga en la sala. Se van a explicar los cálculos con un 50% de acumulación pero 

o para el porcentaje que se quisiera poner. 

En primer lugar hace falta conocer el caudal punta que son los litros que se 
pueden llegar a consumir en la hora punta u hora de mayor consumo (por lo general 
nunca se llega a este consumo). El caudal punta se calcula como la mitad de la 

 

Como la acumulación es del 50% del caudal punta quiere decir que se 
acumulan 2009 litros, por lo que se escoge un acumulador MXW de 2000 litros cuyas 

Con dichas dimensiones se calcula el factor de uso de acumulación: 

 

Con estos valores se puede calcular la potencia de la caldera necesaria para 

–Tafch)*Fuso 
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Pcalderas = [4018*(55-7)

 Se calcula también el tiempo de recuperación del acumulador, que es e
que tarda en llenarse entero partiendo desde 0, con la siguiente expresión:

Trecuperación = [V

10.1.3. Acumulación del 30
 Se hacen los cálculos de la misma manera que para el
acumulador de 1500l y los resultados son los siguientes:

10.1.4. Acumulación del 100%
 Para calcular la potencia con una acumulación del 100% hay que hacerlo de 
manera distinta ya que si se hace el mismo cálculo que con 50% da un resultado 
negativo. 

 El acumulador es de 4000l (para que fuese el 100% debería ser igual al caudal 
punta que son 4018 l pero se aproxima al acumulador más cercano).

Pcalderas

 

 Estos son los resultados obtenidos según el sistema de producción de ACS.
continuación se recogen en l
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acumulación]*1,16/ƞprdacs 
 

7)-2000*(60-7)*0,8647]*1,16/0,8 = 146747W= 146,7 kW

Se calcula también el tiempo de recuperación del acumulador, que es e
que tarda en llenarse entero partiendo desde 0, con la siguiente expresión:

= [Vacu * (Tacu-Tafch) * 1,16] / (Pcalderas*0,75

Trecuperación= 67 minutos 

Acumulación del 30 % 
Se hacen los cálculos de la misma manera que para el 50%. Se elige un 

acumulador de 1500l y los resultados son los siguientes: 

Fuso acumulación = 81,84% 

Pcalderas= 185,3 kw 

Trecuperación= 40 minutos 

Acumulación del 100%  
Para calcular la potencia con una acumulación del 100% hay que hacerlo de 

ya que si se hace el mismo cálculo que con 50% da un resultado 

El acumulador es de 4000l (para que fuese el 100% debería ser igual al caudal 
punta que son 4018 l pero se aproxima al acumulador más cercano). 

calderas=[Vacu * (Tacs-Tafch) * 1,16] / (4*0,8) 

Pcalderas= 76850 W 

Trecuperación= 128 minutos 

Estos son los resultados obtenidos según el sistema de producción de ACS.
continuación se recogen en la tabla 43 y se elige la mejor opción: 
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7)*0,8647]*1,16/0,8 = 146747W= 146,7 kW 

Se calcula también el tiempo de recuperación del acumulador, que es el tiempo 
que tarda en llenarse entero partiendo desde 0, con la siguiente expresión: 

0,75) 

50%. Se elige un 

Para calcular la potencia con una acumulación del 100% hay que hacerlo de 
ya que si se hace el mismo cálculo que con 50% da un resultado 

El acumulador es de 4000l (para que fuese el 100% debería ser igual al caudal 

Estos son los resultados obtenidos según el sistema de producción de ACS. A 
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Tabla 40.Tabla resumen de la potencia necesaria según el tipo de acumulación y el tiempo de 
recuperación del acumulador.

Tipo de sistema 

Producción instantánea 

Con acumulación del 30%

Con acumulación del 50%

Con acumulación del 100%

 

10.1.5. Sistema de producción elegido
 Se descarta el sistema de producción instantánea por dos motivos: el primero 
es que la potencia de caldera es muy elevada en comparación con los otros
sistemas y el segundo es que los sistemas sin acumulación tienen muchos más 
arranques y paradas de caldera que en los sistemas que hay acumulación y esto hace 
que sean menos eficientes.

 En cuanto a los sistemas de acumulación el sistema que menos poten
necesita es el de acumulación del 100% y en principio son sistemas más eficientes y 
que menos potencia consumen.
4000 l en este caso, es un elemento muy grande y por tanto tiene más superficie por la 
que perder calor. Los cálculos ofrecidos por el IDAE son muy teóricos pero la 
experiencia dice que la acumulación del 100% no es la opción 

 Se ha elegido el sistema de acumulación de 50%
la empresa Sertecq por lo e
calderas es pequeña y un 
mantenimiento de la sala. 

 Ya se ha comentado en el apartado 9.2
de dimensiones superiores a las de las puertas de acceso.

 Una vez calculada la potencia necesaria de calderas se van a elegir los 
equipos para la instalación.

10.2. Caldera de producción de ACS

 Con un sistema de acumulación del 50 % la potencia necesaria es de 146,7 
kW. Se ha elegido instalar dos calderas murales de 90 kW cada una conectadas en 
cascada. Por analogía con otros edificios que tienen contadores de energía de ACS, 
se sabe que nunca se suele l
kW podría no ser suficiente y en caso de que una de las dos se estropease la otra 
podría seguir suministrando ACS y calentando el depósito de agua.

 Además las calderas se conectan de manera que no siempre sea la misma la 
que entra en funcionamiento y ninguna llega a
a funcionar y se reparten la potencia).
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men de la potencia necesaria según el tipo de acumulación y el tiempo de 
recuperación del acumulador. 

Tabla resumen 

Potencia de caldera(kW) Tiempo de recuperación (min)

732,0 0

Con acumulación del 30% 185,3 40

acumulación del 50% 146,7 67

Con acumulación del 100% 76,9 128

10.1.5. Sistema de producción elegido  
Se descarta el sistema de producción instantánea por dos motivos: el primero 

es que la potencia de caldera es muy elevada en comparación con los otros
sistemas y el segundo es que los sistemas sin acumulación tienen muchos más 
arranques y paradas de caldera que en los sistemas que hay acumulación y esto hace 
que sean menos eficientes. 

En cuanto a los sistemas de acumulación el sistema que menos poten
necesita es el de acumulación del 100% y en principio son sistemas más eficientes y 
que menos potencia consumen. Pero en realidad no es así, ya que un depósito, de 
4000 l en este caso, es un elemento muy grande y por tanto tiene más superficie por la 

ue perder calor. Los cálculos ofrecidos por el IDAE son muy teóricos pero la 
experiencia dice que la acumulación del 100% no es la opción más eficiente.

Se ha elegido el sistema de acumulación de 50%  que es el más utilizado por 
por lo explicado anteriormente y también porque la sala de 
y un depósito de grandes dimensiones dificultaría los trabajos de 

 

Ya se ha comentado en el apartado 9.2. Como se pueden introducir los equipos 
superiores a las de las puertas de acceso. 

Una vez calculada la potencia necesaria de calderas se van a elegir los 
equipos para la instalación. 

Caldera de producción de ACS  

Con un sistema de acumulación del 50 % la potencia necesaria es de 146,7 
. Se ha elegido instalar dos calderas murales de 90 kW cada una conectadas en 

cascada. Por analogía con otros edificios que tienen contadores de energía de ACS, 
se sabe que nunca se suele llegar a un consumo tan alto. Pero con una caldera de 90 

o ser suficiente y en caso de que una de las dos se estropease la otra 
podría seguir suministrando ACS y calentando el depósito de agua. 

Además las calderas se conectan de manera que no siempre sea la misma la 
que entra en funcionamiento y ninguna llega a la máxima potencia (antes entra la otra 
a funcionar y se reparten la potencia). 
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men de la potencia necesaria según el tipo de acumulación y el tiempo de 

Tiempo de recuperación (min) 

0 

40 

67 

128 

Se descarta el sistema de producción instantánea por dos motivos: el primero 
es que la potencia de caldera es muy elevada en comparación con los otros 3 
sistemas y el segundo es que los sistemas sin acumulación tienen muchos más 
arranques y paradas de caldera que en los sistemas que hay acumulación y esto hace 

En cuanto a los sistemas de acumulación el sistema que menos potencia 
necesita es el de acumulación del 100% y en principio son sistemas más eficientes y 

, ya que un depósito, de 
4000 l en este caso, es un elemento muy grande y por tanto tiene más superficie por la 

ue perder calor. Los cálculos ofrecidos por el IDAE son muy teóricos pero la 
eficiente. 

que es el más utilizado por 
porque la sala de 

dificultaría los trabajos de 

omo se pueden introducir los equipos 

Una vez calculada la potencia necesaria de calderas se van a elegir los 

Con un sistema de acumulación del 50 % la potencia necesaria es de 146,7 
. Se ha elegido instalar dos calderas murales de 90 kW cada una conectadas en 

cascada. Por analogía con otros edificios que tienen contadores de energía de ACS, 
ero con una caldera de 90 

o ser suficiente y en caso de que una de las dos se estropease la otra 

Además las calderas se conectan de manera que no siempre sea la misma la 
la máxima potencia (antes entra la otra 
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 El modelo de calderas elegido es INNOVENS PRO MCA 90 
murales vienen con un kit que incluye la aguja hidráulica, los colectores de ida y de 
retorno y las bombas de carga de cada caldera por lo que no será necesario 
dimensionar ninguno de estos elementos.

 Las dimensiones y colocación de las mismas se especifican en el 

Se puede ver la ficha técnica en el 

10.3. Bomba de recirculación de circuito p

 Esta bomba se encarga de llevar el agua de la aguja hidráulica al 
intercambiador y de vuelta a la aguja hidráulica.

 Para dimensionar la bomba hay que calcular el ca
pérdidas del circuito. Ambos cálculos se hace
de carga de la caldera de ACS. Se pueden ver los cálculos y los parámetros 
empleados en la tabla 44. 

Tabla 41.Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de circuito 
primario de ACS. 

Potencia (kW) (Kcalh/kW)

180 

    

    

Pérdidas en tuberías 

Tubería Longitud (m)

DN 50 10 

  
 

Pérdidas en intercambiador

   
Total de pérdidas (mCA)

 

 Se van a coger 6,5m de pérdidas  ya que los cálculos de pérdidas son 
aproximaciones y pueden estar por debajo de las pérdidas reales.

 Con un caudal de 7740 l/h y unas pérdidas totales
La bomba elegida es una MAGNA 3 50
ANEXO 3. 
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El modelo de calderas elegido es INNOVENS PRO MCA 90 
murales vienen con un kit que incluye la aguja hidráulica, los colectores de ida y de 

de carga de cada caldera por lo que no será necesario 
dimensionar ninguno de estos elementos. 

Las dimensiones y colocación de las mismas se especifican en el 

Se puede ver la ficha técnica en el ANEXO 2 

Bomba de recirculación de circuito p rimario de ACS

Esta bomba se encarga de llevar el agua de la aguja hidráulica al 
intercambiador y de vuelta a la aguja hidráulica. 

Para dimensionar la bomba hay que calcular el caudal que ha de impulsar y las 
rdidas del circuito. Ambos cálculos se hacen igual que se han hecho para la bomba 

de carga de la caldera de ACS. Se pueden ver los cálculos y los parámetros 
 

Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de circuito 

CAUDAL DE LA BOMBA 

Q=Pot / ΔT 

(Kcalh/kW) ΔT (ºC) Caudal (l/h)

860 20 7740

    

PÉRDIDAS DEL CIRCUITO 

     

 
  

Longitud (m) Pérdida por m de tubería Coeficiente 

 0,016 1,2 

  
rdidas en intercambiador 

  

  
Total de pérdidas (mCA)  5,49

Se van a coger 6,5m de pérdidas  ya que los cálculos de pérdidas son 
aproximaciones y pueden estar por debajo de las pérdidas reales. 

Con un caudal de 7740 l/h y unas pérdidas totales de 6,5m se elige la bomba. 
La bomba elegida es una MAGNA 3 50-100. Se puede ver la ficha técnica en el 
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El modelo de calderas elegido es INNOVENS PRO MCA 90 Estas calderas 
murales vienen con un kit que incluye la aguja hidráulica, los colectores de ida y de 

de carga de cada caldera por lo que no será necesario 

Las dimensiones y colocación de las mismas se especifican en el Plano 8.  

rimario de ACS  

Esta bomba se encarga de llevar el agua de la aguja hidráulica al 

udal que ha de impulsar y las 
n igual que se han hecho para la bomba 

de carga de la caldera de ACS. Se pueden ver los cálculos y los parámetros 

Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de circuito 

Caudal (l/h) 

7740 

  

  

  

 Total (mCa) 

0,192 

  

5,3 

  

5,49 

Se van a coger 6,5m de pérdidas  ya que los cálculos de pérdidas son 

de 6,5m se elige la bomba. 
100. Se puede ver la ficha técnica en el 
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Figura 40. Curva de la bomba MAGNA 3 50

10.4. Vaso de expansión

 Al igual que en la instalación de calefacción
poner un vaso de expansión.

 Los cálculos son los mismos que se han explicado en el vaso de expansión de 
calefacción, menos el cálculo del volumen de agua que se ha llevado a cabo sumando 
el agua de los distintos eleme
volumen de agua: 

Tabla 42.Cálculo del volumen de agua en los equipos del circuito primario de ACS

EQUIPO

2 calderas murales

Aguja hidráulica

Colectores

Tuberías

Intercambiador

TOTAL DE AGUA EN EL CIRCUITO
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Curva de la bomba MAGNA 3 50-100 F 

Vaso de expansión  

Al igual que en la instalación de calefacción, en este circuito también hay que 
poner un vaso de expansión. 

Los cálculos son los mismos que se han explicado en el vaso de expansión de 
calefacción, menos el cálculo del volumen de agua que se ha llevado a cabo sumando 
el agua de los distintos elementos del circuito. La tabla 45muestra el cálculo del 

Cálculo del volumen de agua en los equipos del circuito primario de ACS

EQUIPO Volumen de agua que contiene (l) 

2 calderas murales 
 

15 

Aguja hidráulica 
 

3 

Colectores   5 

Tuberías DN50 10 m 22 

Intercambiador 
 

2 

TOTAL DE AGUA EN EL CIRCUITO (l) 47 
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, en este circuito también hay que 

Los cálculos son los mismos que se han explicado en el vaso de expansión de 
calefacción, menos el cálculo del volumen de agua que se ha llevado a cabo sumando 

muestra el cálculo del 

Cálculo del volumen de agua en los equipos del circuito primario de ACS 
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 Con un volumen de agua de 47l Se va a dimensionar el intercambiador. Se van 
a mostrar los cálculos sin explicarlos ya que es el mismo proceso que se ha
antes. 

VD=Vt*1,1*0,324*10-3*(T1

VD=
�@∗�,�∗
,	��∗�A
B�


�




 

VR = 47 * 0,02 = 0,94 L 

 

P1= H1 + Pm + 10 =39,6 + 8 + 10 = 57,6 m

P2= H2 + PM + 10 = 0 + 70 + 10 = 80 m

 

 Con los datos anteriores se puede calcular el volumen del vaso de expansión 
mediante la siguiente expresión:

V = [(VD+VR)*P2-VR*P1]/(P2

 El volumen del vaso de expansión es de 5,74 litros por lo que 
depósito de expansión de 8 litro
ANEXO A.8. 
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Con un volumen de agua de 47l Se va a dimensionar el intercambiador. Se van 
a mostrar los cálculos sin explicarlos ya que es el mismo proceso que se ha

Vt = 47 l 

 

*(T1-T2) 

�
�
= 1,34l 

 

+ 10 =39,6 + 8 + 10 = 57,6 m 

+ 10 = 0 + 70 + 10 = 80 m 

Con los datos anteriores se puede calcular el volumen del vaso de expansión 
mediante la siguiente expresión: 

VR*P1]/(P2-P1) = [(01,34+0,94)*80-0.94*57,6)]/(80
 

V= 5,74 L 
 

El volumen del vaso de expansión es de 5,74 litros por lo que se ha elegido un 
depósito de expansión de 8 litro s de la casa. La ficha técnica se puede ver en el

 

T1= 90º C es la temperatura que alcanza 
el agua en la caldera 

T2= 10 º C es la temperatura más baja que 
alcanza el agua cuando se enfría durante 
el verano 

Pm y PM : Presión mínima y máxima de la 
caldera 

H1: Altura  entre el punto más alto del 
edificio y el vaso 

H2: Altura entre el punto más bajo y el vaso
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Con un volumen de agua de 47l Se va a dimensionar el intercambiador. Se van 
a mostrar los cálculos sin explicarlos ya que es el mismo proceso que se ha seguido 

Con los datos anteriores se puede calcular el volumen del vaso de expansión 

0.94*57,6)]/(80-57,6) 

se ha elegido un 
. La ficha técnica se puede ver en el 

T1= 90º C es la temperatura que alcanza 
 

T2= 10 º C es la temperatura más baja que 
alcanza el agua cuando se enfría durante 

: Presión mínima y máxima de la 

: Altura  entre el punto más alto del 

: Altura entre el punto más bajo y el vaso 
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11. INSTALACIÓN CIRCUITO SEC

 En este apartado se van a elegir los equipos que conforman el circuito 
secundario de ACS. Es el circuito que 
viviendas. 

 Este circuito depende directamente del circuito primar
equipo que se va elegir es el intercambiador. 

11.1. Intercambiador

 Se elige en este apartado el intercambiador y no en el circuito primario de ACS 
(aunque pertenezca a los dos) porque se utiliza el salto de temperatura del circuit
secundario de ACS que es de 40ºC.

 Para dimensionar el intercambiador de calor hay que conocer su 
funcionamiento. El intercambiador es el equipo en el que el calor del circuito primario 
de ACS se transfiere al agua del circuito secundario.

 El circuito primario de ACS es el que pasa por la caldera, se calienta, va al 
intercambiador, cede el calor y de ahí vuelve a la caldera (es un circuito cerrado). En 
esta cesión de calor el agua sufre una variación de temperatura de 20ºC.

 Este calor se transfiere al c
es de 40ºC. La potencia que cede el circuito primario es la misma que gana el 
secundario pero los caudales de ambos son distintos.

 El intercambiador es un elemento con dos circuitos distintos separados 
placas paralelas, los circuitos nunca están en contacto directo uno con otro y a través 
de dichas placas se transfiere el calor. 

 Para calcular el intercambiador hay que dividir la potencia de caldera entre el  
incremento de temperatura del secundario
caudal. La potencia de la caldera hay que ponerla en Kcal/h y eso se hace 
multiplicando los kW por 860 Kcal/h que tiene un kW.

Q = 

 Con ese caudal hay que ir a las tablas  de intercambiadores. En este caso el 
que vale según la ficha técnica es el modelo Sb

 La ficha técnica del inter

11.2. Acumulador

 Se ha calculado en el apartado de circuito primario de ACS el volumen de 
acumulación porque era necesario para calcular la potencia de calderas pero en 
realidad el acumulador se coloca en el circuito secundario.
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ALACIÓN CIRCUITO SEC UNDARIO DE ACS

En este apartado se van a elegir los equipos que conforman el circuito 
secundario de ACS. Es el circuito que transporta el agua que va a ser utilizada en 

Este circuito depende directamente del circuito primario por lo que el primer 
equipo que se va elegir es el intercambiador.  

Intercambiador  

Se elige en este apartado el intercambiador y no en el circuito primario de ACS 
(aunque pertenezca a los dos) porque se utiliza el salto de temperatura del circuit
secundario de ACS que es de 40ºC. 

Para dimensionar el intercambiador de calor hay que conocer su 
l intercambiador es el equipo en el que el calor del circuito primario 

de ACS se transfiere al agua del circuito secundario. 

rimario de ACS es el que pasa por la caldera, se calienta, va al 
intercambiador, cede el calor y de ahí vuelve a la caldera (es un circuito cerrado). En 
esta cesión de calor el agua sufre una variación de temperatura de 20ºC.

Este calor se transfiere al circuito secundario donde la variación de temperatura 
es de 40ºC. La potencia que cede el circuito primario es la misma que gana el 
secundario pero los caudales de ambos son distintos. 

El intercambiador es un elemento con dos circuitos distintos separados 
placas paralelas, los circuitos nunca están en contacto directo uno con otro y a través 
de dichas placas se transfiere el calor.  

Para calcular el intercambiador hay que dividir la potencia de caldera entre el  
incremento de temperatura del secundario que es 40ºC y con eso se obtiene un 
caudal. La potencia de la caldera hay que ponerla en Kcal/h y eso se hace 
multiplicando los kW por 860 Kcal/h que tiene un kW. 

Q = 
678	CD	:;<CDE;

?*
=
��
∗��


�

= 3960 L 

Con ese caudal hay que ir a las tablas  de intercambiadores. En este caso el 
que vale según la ficha técnica es el modelo Sb-040H/040. 

La ficha técnica del intercambiador está disponible en el ANEXO 

.2. Acumulador  

calculado en el apartado de circuito primario de ACS el volumen de 
acumulación porque era necesario para calcular la potencia de calderas pero en 
realidad el acumulador se coloca en el circuito secundario. 
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UNDARIO DE ACS 

En este apartado se van a elegir los equipos que conforman el circuito 
el agua que va a ser utilizada en 

io por lo que el primer 

Se elige en este apartado el intercambiador y no en el circuito primario de ACS 
(aunque pertenezca a los dos) porque se utiliza el salto de temperatura del circuito 

Para dimensionar el intercambiador de calor hay que conocer su 
l intercambiador es el equipo en el que el calor del circuito primario 

rimario de ACS es el que pasa por la caldera, se calienta, va al 
intercambiador, cede el calor y de ahí vuelve a la caldera (es un circuito cerrado). En 
esta cesión de calor el agua sufre una variación de temperatura de 20ºC. 

ircuito secundario donde la variación de temperatura 
es de 40ºC. La potencia que cede el circuito primario es la misma que gana el 

El intercambiador es un elemento con dos circuitos distintos separados por 
placas paralelas, los circuitos nunca están en contacto directo uno con otro y a través 

Para calcular el intercambiador hay que dividir la potencia de caldera entre el  
que es 40ºC y con eso se obtiene un 

caudal. La potencia de la caldera hay que ponerla en Kcal/h y eso se hace 

Con ese caudal hay que ir a las tablas  de intercambiadores. En este caso el 

ANEXO A.9. 

calculado en el apartado de circuito primario de ACS el volumen de 
acumulación porque era necesario para calcular la potencia de calderas pero en 
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 El volumen de acumulación es de 2000 l como se h
se ha elegido una acumulación de 50%. Este acumulador es un deposito cilíndrico de 
la casa LAPESA de altura 2,28m y diámetro 1,36m. Esta aislado con espuma rígida de 
poliuretano PU inyectada en molde, de 80mm de espesor.
explica cómo puede introducirse en la sala.

 La ficha técnica está disponible en el 

11.3. Bomba de carga del acumulador

 Es la bomba encargada de impulsar el agua del acumulador hacia el 
intercambiador y devolverla al acumulador. C
acumulador donde está más fría y el agua caliente entra por la parte de arriba. 

 Como se ha comentado ya en apartados anteriores hay que conocer el caudal 
y las pérdidas de la bomba y para las pérdidas se necesitan con
ha cogido como velocidad del agua dentro de las tuberías 1,1m/s. La tabla
los cálculos realizados. 

Tabla 43.Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de carga del 
acumulador. 

Potencia (kW) (Kcalh/kW)

180 

    

    

Pérdidas en tuberías 

Tubería Longitud (m)

DN 32 12 

  
 

Pérdidas en intercambiador

  
 
Total de pérdidas (mCA)

 

 En el lado del circuito primario las pérdidas del intercambiadores son 5,3 
mientras que en el secundario las pérdidas son de 1,5 (viene detallado en la ficha 
técnica). Esto se debe a que teniendo las mismas dimensiones para ambos circuitos 
por uno pasa más caudal que por el otro y esto produce más pérdidas. 

 Se van a coger 2,5 metros de pérdidas  ya que los cálculos de pérdidas son 
aproximaciones y pueden estar por debajo de las pérdi
3870 l/h y unas pérdidas totales de 2,5 se elige la bomba. 

Se ha elegido una bomba  
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El volumen de acumulación es de 2000 l como se ha explicado antes, ya que 
se ha elegido una acumulación de 50%. Este acumulador es un deposito cilíndrico de 
la casa LAPESA de altura 2,28m y diámetro 1,36m. Esta aislado con espuma rígida de 
poliuretano PU inyectada en molde, de 80mm de espesor. En el apa
explica cómo puede introducirse en la sala. 

a técnica está disponible en el ANEXO A.10.  

.3. Bomba de carga del acumulador  

Es la bomba encargada de impulsar el agua del acumulador hacia el 
intercambiador y devolverla al acumulador. Coge el agua de la parte de abajo del 
acumulador donde está más fría y el agua caliente entra por la parte de arriba. 

Como se ha comentado ya en apartados anteriores hay que conocer el caudal 
y las pérdidas de la bomba y para las pérdidas se necesitan conocer las tuberías. Se 
ha cogido como velocidad del agua dentro de las tuberías 1,1m/s. La tabla

Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de carga del 

CAUDAL DE LA BOMBA 

Q=Pot / ΔT 

(Kcalh/kW) ΔT (ºC) Caudal (l/h)

860 40 3870

    

PÉRDIDAS DEL CIRCUITO 

     

 
  

Longitud (m) Pérdida por m de tubería Coeficiente 

 0,036 1,2 

  
érdidas en intercambiador 

  

  
Total de pérdidas (mCA)  2,02

En el lado del circuito primario las pérdidas del intercambiadores son 5,3 
mientras que en el secundario las pérdidas son de 1,5 (viene detallado en la ficha 

que teniendo las mismas dimensiones para ambos circuitos 
por uno pasa más caudal que por el otro y esto produce más pérdidas. 

Se van a coger 2,5 metros de pérdidas  ya que los cálculos de pérdidas son 
aproximaciones y pueden estar por debajo de las pérdidas reales. Con un caudal de 
3870 l/h y unas pérdidas totales de 2,5 se elige la bomba.  

Se ha elegido una bomba  MAGNA 32-40 F . La figura 41 muestra su curv

Auditoría energética de un edificio de viviendas 
Luis Morondo Urra 3-5-7 

MEMORIA 

a explicado antes, ya que 
se ha elegido una acumulación de 50%. Este acumulador es un deposito cilíndrico de 
la casa LAPESA de altura 2,28m y diámetro 1,36m. Esta aislado con espuma rígida de 

En el apartado 9.2 se 

Es la bomba encargada de impulsar el agua del acumulador hacia el 
oge el agua de la parte de abajo del 

acumulador donde está más fría y el agua caliente entra por la parte de arriba.  

Como se ha comentado ya en apartados anteriores hay que conocer el caudal 
ocer las tuberías. Se 

ha cogido como velocidad del agua dentro de las tuberías 1,1m/s. La tabla 46 resume 

Tabla de cálculos para el dimensionamiento de las tuberías y la bomba de carga del 

Caudal (l/h) 

3870 

  

  

  

 Total (mCa) 

0,5184 

  

1,5 

  

2,02 

En el lado del circuito primario las pérdidas del intercambiadores son 5,3 
mientras que en el secundario las pérdidas son de 1,5 (viene detallado en la ficha 

que teniendo las mismas dimensiones para ambos circuitos 
por uno pasa más caudal que por el otro y esto produce más pérdidas.  

Se van a coger 2,5 metros de pérdidas  ya que los cálculos de pérdidas son 
das reales. Con un caudal de 

curva.  
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Figura 41.Curva de las bombas MAGNA 3 32

11.4. Bombas de recirc

 Las bombas de recirculación son las encargadas de retornar el agua del edificio 
hacia la sala de calderas cuando no ha sido usada. Están siempre en funcionamiento 
haciendo que la instalación se mantenga caliente y sea más efici

 Se cambiaron hace poco las 3 bombas que hay de recirculación (una para cada 
portal) por lo que se ha decidido mantener las que hay. Por tanto las tuberías de 
dichas bombas se van a mantener.

 De la misma manera se ha decidido mantener el vaso de exp
circuito. 
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Curva de las bombas MAGNA 3 32-40 F 

.4. Bombas de recirc ulación y Vaso de expansión

Las bombas de recirculación son las encargadas de retornar el agua del edificio 
hacia la sala de calderas cuando no ha sido usada. Están siempre en funcionamiento 
haciendo que la instalación se mantenga caliente y sea más eficiente. 

Se cambiaron hace poco las 3 bombas que hay de recirculación (una para cada 
portal) por lo que se ha decidido mantener las que hay. Por tanto las tuberías de 
dichas bombas se van a mantener. 

De la misma manera se ha decidido mantener el vaso de exp
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ulación y Vaso de expansión  

Las bombas de recirculación son las encargadas de retornar el agua del edificio 
hacia la sala de calderas cuando no ha sido usada. Están siempre en funcionamiento 

 

Se cambiaron hace poco las 3 bombas que hay de recirculación (una para cada 
portal) por lo que se ha decidido mantener las que hay. Por tanto las tuberías de 

De la misma manera se ha decidido mantener el vaso de expansión de este 
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12. DIMENSIONAMIENTO DE 
GAS 

 En este apartado se va a explicar porque se ha elegido el gas como 
combustible y se va a dimensionar la instalación de gas siguiendo la normativa 
vigente. 

 Como ya se ha comentado, en este
combustible empleado de gasóleo a gas. Se considera una buena opción ya que 
actualmente existe una subvención de 300 euros/vivienda
cambian de gasóleo a gas.

12.1. Combustible empleado

 Actualmente el combustible empleado es el gasóleo. El consumo del año 2016 
de gasóleo en el edificio fue de 115.

 El precio del kWh de gas es más barato que el de gasóleo llegando a ser un 
porcentaje de beneficio significativo. Además el gas es un combustible más l
el gasóleo. En la sala se puede ver que todo está recubierto de una capa de polvo 
negro que se produce en la quema de gasóleo, cosa que no sucede en las salas de 
gas. 

 Otra ventaja del gas es que no necesita un depósito acumulador de 
combustible como el gasóleo. Por tanto no se necesita controlar el nivel de 
combustible y  no tiene que venir una empresa mantenedora a rellenarlo.

 Es cierto que hay que realizar toda la infraestructura para el suministro del gas 
y cambiar los equipos, pero ya que se
ello. 

 Se va a presentar un cálculo del ahorro que se produciría solo por cambiar de 
gasóleo a gas, es decir si se tuviese el mismo consumo, rendimientos… Lo que se va 
a hacer es calcular el precio que está pag
gasóleo y el precio que se tendría si el consumo fuese totalmente igual solo que con 
gas. 

 Actualmente se consumen 115.000 L de gasóleo anualmente (lectura del año 
2016). Esto son 1.159.200 kWh de energía consumida. Cal
a 0.7€, queda un total de 80.500€ en gasóleo.

 Si se tuviese gas con un consumo de 1.159.200 kWh a 0.05
queda un total de 57.200€ en gas.

 Esto supone un ahorro de 
combustible. A esto habría que añadir la mejora del rendimiento de la sala (pasaría de 
un 60% a un 90%) y la mejora en el edificio (se supondrá una mejora del 30% que es 
el porcentaje de mejora que se ha calculado en el apartado

energética ). 
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DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE 

En este apartado se va a explicar porque se ha elegido el gas como 
combustible y se va a dimensionar la instalación de gas siguiendo la normativa 

Como ya se ha comentado, en este proyecto se propone cambiar el 
combustible empleado de gasóleo a gas. Se considera una buena opción ya que 

subvención de 300 euros/vivienda  para instalaciones que 
cambian de gasóleo a gas. 

.1. Combustible empleado  

combustible empleado es el gasóleo. El consumo del año 2016 
de gasóleo en el edificio fue de 115.000 L. 

El precio del kWh de gas es más barato que el de gasóleo llegando a ser un 
porcentaje de beneficio significativo. Además el gas es un combustible más l
el gasóleo. En la sala se puede ver que todo está recubierto de una capa de polvo 
negro que se produce en la quema de gasóleo, cosa que no sucede en las salas de 

Otra ventaja del gas es que no necesita un depósito acumulador de 
como el gasóleo. Por tanto no se necesita controlar el nivel de 

combustible y  no tiene que venir una empresa mantenedora a rellenarlo.

Es cierto que hay que realizar toda la infraestructura para el suministro del gas 
y cambiar los equipos, pero ya que se va a cambiar la sala es una oportunidad para 

Se va a presentar un cálculo del ahorro que se produciría solo por cambiar de 
gasóleo a gas, es decir si se tuviese el mismo consumo, rendimientos… Lo que se va 
a hacer es calcular el precio que está pagando actualmente la comunidad por el 
gasóleo y el precio que se tendría si el consumo fuese totalmente igual solo que con 

Actualmente se consumen 115.000 L de gasóleo anualmente (lectura del año 
2016). Esto son 1.159.200 kWh de energía consumida. Calculando el litro de gasóleo 

€, queda un total de 80.500€ en gasóleo. 

Si se tuviese gas con un consumo de 1.159.200 kWh a 0.05€ el kWh de gas 
€ en gas. 

Esto supone un ahorro de 23.300€ de ahorro  cambiando únicamente el 
ible. A esto habría que añadir la mejora del rendimiento de la sala (pasaría de 

un 60% a un 90%) y la mejora en el edificio (se supondrá una mejora del 30% que es 
el porcentaje de mejora que se ha calculado en el apartado 8 Nueva demanda 
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LA INSTALACIÓN DE 

En este apartado se va a explicar porque se ha elegido el gas como 
combustible y se va a dimensionar la instalación de gas siguiendo la normativa 

proyecto se propone cambiar el 
combustible empleado de gasóleo a gas. Se considera una buena opción ya que 

para instalaciones que 

combustible empleado es el gasóleo. El consumo del año 2016 

El precio del kWh de gas es más barato que el de gasóleo llegando a ser un 
porcentaje de beneficio significativo. Además el gas es un combustible más limpio que 
el gasóleo. En la sala se puede ver que todo está recubierto de una capa de polvo 
negro que se produce en la quema de gasóleo, cosa que no sucede en las salas de 

Otra ventaja del gas es que no necesita un depósito acumulador de 
como el gasóleo. Por tanto no se necesita controlar el nivel de 

combustible y  no tiene que venir una empresa mantenedora a rellenarlo. 

Es cierto que hay que realizar toda la infraestructura para el suministro del gas 
va a cambiar la sala es una oportunidad para 

Se va a presentar un cálculo del ahorro que se produciría solo por cambiar de 
gasóleo a gas, es decir si se tuviese el mismo consumo, rendimientos… Lo que se va 

ando actualmente la comunidad por el 
gasóleo y el precio que se tendría si el consumo fuese totalmente igual solo que con 

Actualmente se consumen 115.000 L de gasóleo anualmente (lectura del año 
culando el litro de gasóleo 

€ el kWh de gas 

cambiando únicamente el 
ible. A esto habría que añadir la mejora del rendimiento de la sala (pasaría de 

un 60% a un 90%) y la mejora en el edificio (se supondrá una mejora del 30% que es 
Nueva demanda 
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12.2. Instalación de gas

 Para dimensionar la instalación de gas se ha seguido la normativa recogida en 
el BOE R.D 919 2006 Reglamento de gas.

 En concreto en el apartado ITC
combustible gaseoso. Para instalaciones de potencia
caso presente, se hace referencia a otras dos normativas:

-Norma UNE 60601 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor y 
frío para cogeneración que utilizan combustible gaseoso.

-Norma UNE 60670 Instalaciones r
máxima de operación (MOP) inferior a 5 bares. Esta norma consta de 13 documentos.

12.2.1. Emplazamiento
 En primer lugar hay que ver si se puede instalar la sala de calderas en este 
edificio o no. Como ya se ha 
desde la fachada noreste (hay dos plantas por debajo del nivel) o se mire desde la 
fachada suroeste (hay un nivel por debajo). 

 Se ha consultado a una O.C.A (organismo de control autorizado) sobre s
posible la instalación de dicha sala y finalmente sí que se puede. La cuestión es que 
solo se pueden hacer instalaciones en el nivel 
debajo de la línea 0. Por tanto se considera que la sala de máquinas está en una 
altura -1. 

 Las salas de máquinas deben cumplir con lo establecido en la tabla 35, cogida 
de la norma UNE 60601, en lo que respecta a emplazamiento y ciertos requisitos.
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Instalación de gas  

Para dimensionar la instalación de gas se ha seguido la normativa recogida en 
el BOE R.D 919 2006 Reglamento de gas. 

En concreto en el apartado ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de 
combustible gaseoso. Para instalaciones de potencia superior a 70 kW como es el 
caso presente, se hace referencia a otras dos normativas: 

Norma UNE 60601 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor y 
frío para cogeneración que utilizan combustible gaseoso. 

Norma UNE 60670 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior a 5 bares. Esta norma consta de 13 documentos.

.2.1. Emplazamiento  
En primer lugar hay que ver si se puede instalar la sala de calderas en este 

edificio o no. Como ya se ha comentado, el edificio tiene dos cotas cero según se vea 
desde la fachada noreste (hay dos plantas por debajo del nivel) o se mire desde la 
fachada suroeste (hay un nivel por debajo).  

Se ha consultado a una O.C.A (organismo de control autorizado) sobre s
posible la instalación de dicha sala y finalmente sí que se puede. La cuestión es que 
solo se pueden hacer instalaciones en el nivel -1 o en su defecto a 4 metros por 
debajo de la línea 0. Por tanto se considera que la sala de máquinas está en una 

Las salas de máquinas deben cumplir con lo establecido en la tabla 35, cogida 
de la norma UNE 60601, en lo que respecta a emplazamiento y ciertos requisitos.
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Para dimensionar la instalación de gas se ha seguido la normativa recogida en 

ICG 07 Instalaciones receptoras de 
superior a 70 kW como es el 

Norma UNE 60601 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor y 

eceptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior a 5 bares. Esta norma consta de 13 documentos. 

En primer lugar hay que ver si se puede instalar la sala de calderas en este 
comentado, el edificio tiene dos cotas cero según se vea 

desde la fachada noreste (hay dos plantas por debajo del nivel) o se mire desde la 

Se ha consultado a una O.C.A (organismo de control autorizado) sobre si es 
posible la instalación de dicha sala y finalmente sí que se puede. La cuestión es que 

1 o en su defecto a 4 metros por 
debajo de la línea 0. Por tanto se considera que la sala de máquinas está en una 

Las salas de máquinas deben cumplir con lo establecido en la tabla 35, cogida 
de la norma UNE 60601, en lo que respecta a emplazamiento y ciertos requisitos. 
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Tabla 44. Sistema de ventilación según el emplazamiento de la sal

 Se trata de un edificio existente y la instalación va a utilizar un combustible 
menos denso que el aire. Está situada en un primer sótano y no se puede instalar una 
superficie de baja resistencia porque ninguno de los cerramientos de la s
contacto directo con el exterior.

 Como se puede observar si que está permitido colocar una sala de calderas en 
este emplazamiento y las letras C+D vienen explicadas en la leyenda de la imagen y 
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Sistema de ventilación según el emplazamiento de la sala de calderas.

Se trata de un edificio existente y la instalación va a utilizar un combustible 
menos denso que el aire. Está situada en un primer sótano y no se puede instalar una 
superficie de baja resistencia porque ninguno de los cerramientos de la s
contacto directo con el exterior. 

Como se puede observar si que está permitido colocar una sala de calderas en 
este emplazamiento y las letras C+D vienen explicadas en la leyenda de la imagen y 

Auditoría energética de un edificio de viviendas 
Luis Morondo Urra 3-5-7 

MEMORIA 

a de calderas. 

 

Se trata de un edificio existente y la instalación va a utilizar un combustible 
menos denso que el aire. Está situada en un primer sótano y no se puede instalar una 
superficie de baja resistencia porque ninguno de los cerramientos de la sala está en 

Como se puede observar si que está permitido colocar una sala de calderas en 
este emplazamiento y las letras C+D vienen explicadas en la leyenda de la imagen y 
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significan: C Ventilación forzada (impulsión) Cau
esta norma) y D Sistema de detección y sistema de corte. (Apartado 8.1 de esta 
norma) asociado a la impulsión o detección.

 Respecto al acceso, la norma dice que no debe tener más de 15 metros desde 
cualquier punto hasta la salida y la iluminación mínima ha de ser de 200 lux lo cual se 
cumple. La sala además ha de tener un cartel en la entrada de aviso con el siguiente 
contenido: 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODO PERSONAL AJENO AL SERVICIO

12.2.2. Ventilación 
 La ventilación es un aspecto muy importante en salas de calderas de gas ya 
que es un combustible muy inflamable y cualquier fuga supone un gran riesgo. Sobre 
la ventilación  la norma dice que la sala de máquinas ha de tener una entrada infe
de aire y una ventilación superior. En el caso de esta sala al tratarse de un primer 
sótano la ventilación ha de ser forzada por medios mecánicos. El aire se coge del 
exterior y se conduce hasta la sala mediante un tubo de sección rectangular. 

 La sala ya cuenta con una ventilación inferior que da al exterior pero habría que 
modificar la entrada para cumplir la norma. El borde superior de la entrada no puede 
estar a más de medio metro del suelo y en torno a ella no  puede haber otra 
ventilación a menos de medio metro. Por tanto no se puede sacar por este hueco el 
aire de extracción. 

 El caudal de aire que se fuerza a entrar ha de ser superior al de la siguiente 
expresión: 

  

 q =20*A +2*ΣQn 

 
 
 
 
 
 Aplicando la expresión anterior para un área de 34,2m
de 880kW se obtiene que el caudal de aire es de:

q= 20*34, 2+2*880 = 2440m

 Con este valor y suponiendo una velocidad del aire de 7m/s se calcula la 
sección del hueco como: 

Q=S*Vaire
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significan: C Ventilación forzada (impulsión) Caudal aumentado (apartado 7.1.3 de 
esta norma) y D Sistema de detección y sistema de corte. (Apartado 8.1 de esta 
norma) asociado a la impulsión o detección. 

Respecto al acceso, la norma dice que no debe tener más de 15 metros desde 
salida y la iluminación mínima ha de ser de 200 lux lo cual se 

cumple. La sala además ha de tener un cartel en la entrada de aviso con el siguiente 

SALA DE MÁQUINAS 

GENERADORES DE GAS 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODO PERSONAL AJENO AL SERVICIO

La ventilación es un aspecto muy importante en salas de calderas de gas ya 
que es un combustible muy inflamable y cualquier fuga supone un gran riesgo. Sobre 
la ventilación  la norma dice que la sala de máquinas ha de tener una entrada infe
de aire y una ventilación superior. En el caso de esta sala al tratarse de un primer 
sótano la ventilación ha de ser forzada por medios mecánicos. El aire se coge del 
exterior y se conduce hasta la sala mediante un tubo de sección rectangular. 

la ya cuenta con una ventilación inferior que da al exterior pero habría que 
modificar la entrada para cumplir la norma. El borde superior de la entrada no puede 
estar a más de medio metro del suelo y en torno a ella no  puede haber otra 

s de medio metro. Por tanto no se puede sacar por este hueco el 

El caudal de aire que se fuerza a entrar ha de ser superior al de la siguiente 

Aplicando la expresión anterior para un área de 34,2m2 y un consumo calorífico 
de 880kW se obtiene que el caudal de aire es de: 

q= 20*34, 2+2*880 = 2440m3/h*1h/3600s=0, 68 m3/s

Con este valor y suponiendo una velocidad del aire de 7m/s se calcula la 

Q=S*Vaire S=(0,68m3/s)/7)*10000=969cm2 

Es 20 en vez de 10 por ser un caudal aumentado 
como se comenta en el punto anterior
 
A: superficie de la sala de máquinas 
 
Qn: suma de los consumos caloríficos nominales
 

Auditoría energética de un edificio de viviendas 
Luis Morondo Urra 3-5-7 

MEMORIA 

dal aumentado (apartado 7.1.3 de 
esta norma) y D Sistema de detección y sistema de corte. (Apartado 8.1 de esta 

Respecto al acceso, la norma dice que no debe tener más de 15 metros desde 
salida y la iluminación mínima ha de ser de 200 lux lo cual se 

cumple. La sala además ha de tener un cartel en la entrada de aviso con el siguiente 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODO PERSONAL AJENO AL SERVICIO 

La ventilación es un aspecto muy importante en salas de calderas de gas ya 
que es un combustible muy inflamable y cualquier fuga supone un gran riesgo. Sobre 
la ventilación  la norma dice que la sala de máquinas ha de tener una entrada inferior 
de aire y una ventilación superior. En el caso de esta sala al tratarse de un primer 
sótano la ventilación ha de ser forzada por medios mecánicos. El aire se coge del 
exterior y se conduce hasta la sala mediante un tubo de sección rectangular.  

la ya cuenta con una ventilación inferior que da al exterior pero habría que 
modificar la entrada para cumplir la norma. El borde superior de la entrada no puede 
estar a más de medio metro del suelo y en torno a ella no  puede haber otra 

s de medio metro. Por tanto no se puede sacar por este hueco el 

El caudal de aire que se fuerza a entrar ha de ser superior al de la siguiente 

un consumo calorífico 

/s 

Con este valor y suponiendo una velocidad del aire de 7m/s se calcula la 

Es 20 en vez de 10 por ser un caudal aumentado 
como se comenta en el punto anterior 

: suma de los consumos caloríficos nominales 
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 Con el caudal de 2440 m
2525-4M1/2/HE. Además con el caudal se dimensiona el hueco de ventilación que 
debe haber para dicho caudal y da 969cm

 Al obligar a entrar aire en la sala por medios mecánic
que no se producen sobrepresiones superiores en la sala en comparación con las 
estancias colindantes. Para ello hay que disponer de un conducto específico para este 
fin que conduzca de forma natural el aire desde la sala hasta el e
realizar por una tronera cercana a la sala. Hay que practicar una ventilación por orifico 
cuya sección en centímetros corresponda a la siguiente expresión:

S (cm

 Los conductos de aire tanto de extracción como de 
una relación menor a 3 entre el lado mayor y el menor.

 Para la ventilación superior  la norma dice que si existe un conducto para evitar 
las sobrepresiones este conducto puede hacer la función de la ventilación superior. 
Por tanto al hacer un orificio de extracción no hace falta hacer una ventilación superior.

 La tabla 36 esta cogida de la norma y resume los sistemas de aireación según 
la el tipo de sala. 

Tabla 45. Sistemas de ventilación según el tipo de

 
 El lugar en que estarán los orificios de ventilación se especifica en el 
10 Esquema isométrico de la instalación de gas.
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Con el caudal de 2440 m3/h se elige el ventilador que será un ventilador CBD
. Además con el caudal se dimensiona el hueco de ventilación que 

debe haber para dicho caudal y da 969cm2.  

Al obligar a entrar aire en la sala por medios mecánicos hay que asegurarse de 
que no se producen sobrepresiones superiores en la sala en comparación con las 
estancias colindantes. Para ello hay que disponer de un conducto específico para este 
fin que conduzca de forma natural el aire desde la sala hasta el exterior. Se puede 
realizar por una tronera cercana a la sala. Hay que practicar una ventilación por orifico 
cuya sección en centímetros corresponda a la siguiente expresión: 

S (cm 2)= 10*A= 10*34,2= 342cm 2 

Los conductos de aire tanto de extracción como de impulsión tienen que tener 
una relación menor a 3 entre el lado mayor y el menor. 

Para la ventilación superior  la norma dice que si existe un conducto para evitar 
las sobrepresiones este conducto puede hacer la función de la ventilación superior. 

to al hacer un orificio de extracción no hace falta hacer una ventilación superior.

La tabla 36 esta cogida de la norma y resume los sistemas de aireación según 

Sistemas de ventilación según el tipo de sala 

El lugar en que estarán los orificios de ventilación se especifica en el 
10 Esquema isométrico de la instalación de gas.  
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ventilador CBD -
. Además con el caudal se dimensiona el hueco de ventilación que 

os hay que asegurarse de 
que no se producen sobrepresiones superiores en la sala en comparación con las 
estancias colindantes. Para ello hay que disponer de un conducto específico para este 

xterior. Se puede 
realizar por una tronera cercana a la sala. Hay que practicar una ventilación por orifico 

impulsión tienen que tener 

Para la ventilación superior  la norma dice que si existe un conducto para evitar 
las sobrepresiones este conducto puede hacer la función de la ventilación superior. 

to al hacer un orificio de extracción no hace falta hacer una ventilación superior. 

La tabla 36 esta cogida de la norma y resume los sistemas de aireación según 

 

El lugar en que estarán los orificios de ventilación se especifica en el PLANO 
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12.2.3. Equipos y elementos de la instalación
 Para dimensionar los equipos y elementos como tuberías o válvulas hay qu
tener en cuenta la presión de suministro de gas. Es inferior a 5bar por lo que se ha 
seguido la normativa UNE 60670 
una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.
ido haciendo los cálculos y se han elegido los elementos de la instalación.

12.2.4. Puerta resistente al fuego
 La normativa exige colocar el cuadro eléctrico en un vestíbulo independiente y 
poner puertas resistentes al fuego. El cuadro eléctrico se va a cambiar per
dejar en el mismo lugar en el que esta actual. Y en cuanto a la puerta se van a colocar 
2 puertas cortafuegos EI 60
para evitar que el fuego se extienda, dar tiempo a los bomberos…). Además hay
colocar extintores cada 15m

12.2.5. Acometida de gas y armario de gas
 En cuanto a la instalación de tubería de gas, la acometida está en la calle Luis 
Morondo Urra. Es la empresa suministradora la que se
hasta el portal donde se va a colocar el armario de gas. En ese tramo el tubo va 
enterrado a 70cm, es de poliestireno y la presión en el tubo es inferior a 5 bar. 

 El armario de contadores ha de ser normalizado, con ventil
homologada. Dentro hay una válvula, un filtro, un regulador para bajar la presión a 
55mbar, un contador y la electroválvula.

 Se conduce el gas hasta la sala en tubo de acero negro envainado (protegido 
por otro tubo metálico). 

 En la sala de calderas se coloca una válvula antes de la bifurcación del tubo 
para conducirlo a las calderas, y también se coloca antes de la bifurcación un 
manómetro pulsador para ver la presión.

 En cada rama de caldera se coloca un regulador para bajar la presión
20mbar antes de entrar a calderas.

12.2.6. Tuberías 
 Para el cálculo de las tuberías se han utilizado las
medias y bajas presiones que son las siguientes:

Pa2-Pb2=51,5*S*L*Q

Pa-Pb= 25.078*S*L* Q

 Lo que se ha hecho es seguir unas tablas de Excel donde ya estaban los 
comandos asociados para obtener el resultado. En estas tablas hay
presión de trabajo en cada tramo y la longitud de las tuberías. 

 También hay que introducir el valor del caudal en cada tramo de tubería y se 
calcula como     Q=Pot/Cp,
especifico es el del gas (11,03 kwh/m
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.2.3. Equipos y elementos de la instalación  
Para dimensionar los equipos y elementos como tuberías o válvulas hay qu

tener en cuenta la presión de suministro de gas. Es inferior a 5bar por lo que se ha 
UNE 60670 Instalaciones receptoras de gas suministradas a 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.  
do los cálculos y se han elegido los elementos de la instalación.

.2.4. Puerta resistente al fuego  
La normativa exige colocar el cuadro eléctrico en un vestíbulo independiente y 

poner puertas resistentes al fuego. El cuadro eléctrico se va a cambiar per
dejar en el mismo lugar en el que esta actual. Y en cuanto a la puerta se van a colocar 

puertas cortafuegos EI 60  con resistencia al fuego de 60 minutos (esto se hace 
para evitar que el fuego se extienda, dar tiempo a los bomberos…). Además hay

extintores cada 15m  por lo que en la sala deberá haber al menos 1.

.2.5. Acometida de gas y armario de gas  
En cuanto a la instalación de tubería de gas, la acometida está en la calle Luis 

Morondo Urra. Es la empresa suministradora la que se encarga de hacer la instalación 
hasta el portal donde se va a colocar el armario de gas. En ese tramo el tubo va 
enterrado a 70cm, es de poliestireno y la presión en el tubo es inferior a 5 bar. 

El armario de contadores ha de ser normalizado, con ventilación y cerradura 
homologada. Dentro hay una válvula, un filtro, un regulador para bajar la presión a 
55mbar, un contador y la electroválvula. 

Se conduce el gas hasta la sala en tubo de acero negro envainado (protegido 

de calderas se coloca una válvula antes de la bifurcación del tubo 
para conducirlo a las calderas, y también se coloca antes de la bifurcación un 
manómetro pulsador para ver la presión. 

En cada rama de caldera se coloca un regulador para bajar la presión
20mbar antes de entrar a calderas. 

Para el cálculo de las tuberías se han utilizado las fórmulas de Renouard
medias y bajas presiones que son las siguientes: 

2=51,5*S*L*Q1,82*D-4,82 para presiones superiores a 50mbar

25.078*S*L* Q1,82*D-4,82 para presiones inferiores a 50mbar

Lo que se ha hecho es seguir unas tablas de Excel donde ya estaban los 
comandos asociados para obtener el resultado. En estas tablas hay
presión de trabajo en cada tramo y la longitud de las tuberías.  

También hay que introducir el valor del caudal en cada tramo de tubería y se 
Q=Pot/Cp,       donde la potencia es la de las calderas y el calor 

del gas (11,03 kwh/m3).  
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Para dimensionar los equipos y elementos como tuberías o válvulas hay que 
tener en cuenta la presión de suministro de gas. Es inferior a 5bar por lo que se ha 

Instalaciones receptoras de gas suministradas a 
 Con ella se han 

do los cálculos y se han elegido los elementos de la instalación. 

La normativa exige colocar el cuadro eléctrico en un vestíbulo independiente y 
poner puertas resistentes al fuego. El cuadro eléctrico se va a cambiar pero se va a 
dejar en el mismo lugar en el que esta actual. Y en cuanto a la puerta se van a colocar 

con resistencia al fuego de 60 minutos (esto se hace 
para evitar que el fuego se extienda, dar tiempo a los bomberos…). Además hay que 

por lo que en la sala deberá haber al menos 1. 

En cuanto a la instalación de tubería de gas, la acometida está en la calle Luis 
encarga de hacer la instalación 

hasta el portal donde se va a colocar el armario de gas. En ese tramo el tubo va 
enterrado a 70cm, es de poliestireno y la presión en el tubo es inferior a 5 bar.  

ación y cerradura 
homologada. Dentro hay una válvula, un filtro, un regulador para bajar la presión a 

Se conduce el gas hasta la sala en tubo de acero negro envainado (protegido 

de calderas se coloca una válvula antes de la bifurcación del tubo 
para conducirlo a las calderas, y también se coloca antes de la bifurcación un 

En cada rama de caldera se coloca un regulador para bajar la presión a 

fórmulas de Renouard  para 

para presiones superiores a 50mbar 

para presiones inferiores a 50mbar 

Lo que se ha hecho es seguir unas tablas de Excel donde ya estaban los 
comandos asociados para obtener el resultado. En estas tablas hay que meter la 

También hay que introducir el valor del caudal en cada tramo de tubería y se 
donde la potencia es la de las calderas y el calor 
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 Después variando el valor de los diámetros de tubería en mm hay que 
conseguir que velocidad del gas sea menor a 20.También hay que hacer que las 
pérdidas sean inferiores a unos valores dependiendo del tramo en el que se esté 
calculando. 

 La tabla 37 es un resumen de los cálculos realizados.

Tabla 46. Cálculos para el dimensionamiento de las tuberías de gas

Tramo P1 relativa (bar) L (m)
T-1 0,1 
T-2 0,055 
T-3 0,147206415 
T-4 0,147206415 

 

 En el tramo 1 correspondiente a la tubería que va desde la acometida hasta el 
armario de gas la tubería es de 2 pulgadas.

 En el tramo 2 correspondiente a la tubería que va desde el armario hasta la 
sala de calderas la tubería es de 2 pulgadas.

 En el tramo 3 correspondiente a la tubería que va desde la bifurcación hasta la 
caldera de calefacción la tubería es de pulgada y media.

 En el tramo 4 correspondiente a la tubería que va desde la bifurcación hasta la 
caldera de ACS la tubería es de una pulgada.

12.2.7. Amortización del depósito de gasóleo
 La normativa exige quitar el depósito d
fuera posible, inertizarlo. 

 Actualmente se encuentra enterrado cerca de la entrada de la sala de calderas. 
La obra que supondría desenterrarlo y quitarlo de manera controlada hace que sea 
mejor opción inertizarlo. 

 Inertizarlo consiste en realizar una serie de operaciones que eliminen el riesgo 
que suponen los restos de combustible y gases que pueda contener. Entre otras 
operaciones lo que se hace es llenarlo de hormigón.
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Después variando el valor de los diámetros de tubería en mm hay que 
conseguir que velocidad del gas sea menor a 20.También hay que hacer que las 
pérdidas sean inferiores a unos valores dependiendo del tramo en el que se esté 

La tabla 37 es un resumen de los cálculos realizados. 

Cálculos para el dimensionamiento de las tuberías de gas 

L (m)  Q ( m^3/h)  D (mm) Hf (bar) 
3 79,76 53,1 0,000729126

14 79,76 53,1 0,002793585
2,75 63,46 41,9 0,001325162
3,65 16,32 27,4 0,001150564

En el tramo 1 correspondiente a la tubería que va desde la acometida hasta el 
rio de gas la tubería es de 2 pulgadas. 

En el tramo 2 correspondiente a la tubería que va desde el armario hasta la 
sala de calderas la tubería es de 2 pulgadas. 

En el tramo 3 correspondiente a la tubería que va desde la bifurcación hasta la 
alefacción la tubería es de pulgada y media. 

En el tramo 4 correspondiente a la tubería que va desde la bifurcación hasta la 
caldera de ACS la tubería es de una pulgada. 

Amortización del depósito de gasóleo  
La normativa exige quitar el depósito de gasóleo de manera controlada o, si no 

Actualmente se encuentra enterrado cerca de la entrada de la sala de calderas. 
La obra que supondría desenterrarlo y quitarlo de manera controlada hace que sea 

Inertizarlo consiste en realizar una serie de operaciones que eliminen el riesgo 
que suponen los restos de combustible y gases que pueda contener. Entre otras 
operaciones lo que se hace es llenarlo de hormigón. 
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Después variando el valor de los diámetros de tubería en mm hay que 
conseguir que velocidad del gas sea menor a 20.También hay que hacer que las 
pérdidas sean inferiores a unos valores dependiendo del tramo en el que se esté 

 V (m/s) 
0,000729126 9,61124692 
0,002793585 9,214230437 
0,001325162 11,78775785 
0,001150564 7,087821975 

En el tramo 1 correspondiente a la tubería que va desde la acometida hasta el 

En el tramo 2 correspondiente a la tubería que va desde el armario hasta la 

En el tramo 3 correspondiente a la tubería que va desde la bifurcación hasta la 

En el tramo 4 correspondiente a la tubería que va desde la bifurcación hasta la 

e gasóleo de manera controlada o, si no 

Actualmente se encuentra enterrado cerca de la entrada de la sala de calderas. 
La obra que supondría desenterrarlo y quitarlo de manera controlada hace que sea 

Inertizarlo consiste en realizar una serie de operaciones que eliminen el riesgo 
que suponen los restos de combustible y gases que pueda contener. Entre otras 
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13. FUNCIONAMIENTO DE LA

 En este apartado se pretende explicar a grandes rasgo el funcionamiento de la 
instalación, el recorrido que hace el agua y que procesos sigue.

 Para ello se va a explicar el funcionamiento de cada circuito por separado.

 Para un mejor entendimiento de este apartado e
esquema hidráulico de la nueva instalación. 

13.1. Circuito de calefacción

 El agua se calienta en la caldera y va por las tuberías a la aguja hidráulica. En 
la aguja hidráulica se mezcla parcialmente con el agua que 
caldera y de ahí va al colector de distribución.

 Del colector de distribución salen 4 circuitos de calefacción y cada circuito tiene 
su tubería de ida a viviendas y su tubería de retorno. El agua se manda a viviendas a 
55ºC pero en el colector esta a mas temperatura por lo que cada circuito tienen una 
válvula de 3 vías que lo conecta con las tuberías de retorno donde el agua llega a 
45ºC.  

 El agua mezclada va a las viviendas a 55ºC, cede el calor, y vuelve hasta el 
colector de retorno donde desembocan los 4 circuitos.

 De ahí el agua va de nuevo a la aguja hidráulica y las bombas de caldera la 
impulsan haciendo que vuelva a la caldera y se repita el proceso.

13.2. Circuito primario de ACS

 El agua se calienta en las calderas y va a
a una temperatura de 80 ºC. De aquí el agua es impulsada por la bomba de retorno 
hacia el intercambiador donde cede el calor y disminuye su temperatura hasta los 60 
grados.  

 El agua vuelve del intercambiador a la 
por las bombas de caldera. Vuelve a pasar por la caldera y se repite el proceso 
durante el tiempo necesario para calentar el agua del acumulador.

 Entre la aguja hidráulica y la bomba se coloca el baipás. Este baipás 
hace es conectar el circuito de ACS al circuito de calefacción con una válvula, de 
manera que si se avería algún elemento o las calderas y hay que sustituirlos, se puede 
utilizar parte del agua de calefacción para el circuito primario y el edificio 
sin suministro de ACS. Se puede ver en el esquema hidráulico justo a la altura del 
colector de ida. 

13.3. Circuito secundario

 El agua se calienta en el intercambiador donde pasa de estar a la temperatura 
de red a alcanzar la temperatura
salidas, una hacia el edificio y otra de nuevo hacia el intercambiador.
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FUNCIONAMIENTO DE LA  INSTALACIÓN

rtado se pretende explicar a grandes rasgo el funcionamiento de la 
instalación, el recorrido que hace el agua y que procesos sigue. 

Para ello se va a explicar el funcionamiento de cada circuito por separado.

Para un mejor entendimiento de este apartado es aconsejable tener delante el 
esquema hidráulico de la nueva instalación. Plano 10  

Circuito de calefacción  

El agua se calienta en la caldera y va por las tuberías a la aguja hidráulica. En 
la aguja hidráulica se mezcla parcialmente con el agua que vuelve del edificio a la 
caldera y de ahí va al colector de distribución. 

Del colector de distribución salen 4 circuitos de calefacción y cada circuito tiene 
su tubería de ida a viviendas y su tubería de retorno. El agua se manda a viviendas a 

n el colector esta a mas temperatura por lo que cada circuito tienen una 
válvula de 3 vías que lo conecta con las tuberías de retorno donde el agua llega a 

El agua mezclada va a las viviendas a 55ºC, cede el calor, y vuelve hasta el 
orno donde desembocan los 4 circuitos. 

De ahí el agua va de nuevo a la aguja hidráulica y las bombas de caldera la 
impulsan haciendo que vuelva a la caldera y se repita el proceso. 

Circuito primario de ACS  

El agua se calienta en las calderas y va al colector y de ahí a la aguja hidráulica 
a una temperatura de 80 ºC. De aquí el agua es impulsada por la bomba de retorno 
hacia el intercambiador donde cede el calor y disminuye su temperatura hasta los 60 

El agua vuelve del intercambiador a la aguja hidráulica y de ahí es impulsada 
por las bombas de caldera. Vuelve a pasar por la caldera y se repite el proceso 
durante el tiempo necesario para calentar el agua del acumulador. 

Entre la aguja hidráulica y la bomba se coloca el baipás. Este baipás 
hace es conectar el circuito de ACS al circuito de calefacción con una válvula, de 
manera que si se avería algún elemento o las calderas y hay que sustituirlos, se puede 
utilizar parte del agua de calefacción para el circuito primario y el edificio 
sin suministro de ACS. Se puede ver en el esquema hidráulico justo a la altura del 

13.3. Circuito secundario  de ACS 

El agua se calienta en el intercambiador donde pasa de estar a la temperatura 
de red a alcanzar la temperatura del acumulador (60ºC). En el acumulador hay 2 
salidas, una hacia el edificio y otra de nuevo hacia el intercambiador. 
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INSTALACIÓN  

rtado se pretende explicar a grandes rasgo el funcionamiento de la 

Para ello se va a explicar el funcionamiento de cada circuito por separado. 

s aconsejable tener delante el 

El agua se calienta en la caldera y va por las tuberías a la aguja hidráulica. En 
vuelve del edificio a la 

Del colector de distribución salen 4 circuitos de calefacción y cada circuito tiene 
su tubería de ida a viviendas y su tubería de retorno. El agua se manda a viviendas a 

n el colector esta a mas temperatura por lo que cada circuito tienen una 
válvula de 3 vías que lo conecta con las tuberías de retorno donde el agua llega a 

El agua mezclada va a las viviendas a 55ºC, cede el calor, y vuelve hasta el 

De ahí el agua va de nuevo a la aguja hidráulica y las bombas de caldera la 

l colector y de ahí a la aguja hidráulica 
a una temperatura de 80 ºC. De aquí el agua es impulsada por la bomba de retorno 
hacia el intercambiador donde cede el calor y disminuye su temperatura hasta los 60 

aguja hidráulica y de ahí es impulsada 
por las bombas de caldera. Vuelve a pasar por la caldera y se repite el proceso 

Entre la aguja hidráulica y la bomba se coloca el baipás. Este baipás lo que 
hace es conectar el circuito de ACS al circuito de calefacción con una válvula, de 
manera que si se avería algún elemento o las calderas y hay que sustituirlos, se puede 
utilizar parte del agua de calefacción para el circuito primario y el edificio no se queda 
sin suministro de ACS. Se puede ver en el esquema hidráulico justo a la altura del 

El agua se calienta en el intercambiador donde pasa de estar a la temperatura 
del acumulador (60ºC). En el acumulador hay 2 
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 La salida a viviendas está en la parte alta del acumulador donde se acumula el 
agua caliente por diferencia de densidad. El agua sale ha
ser consumida vuelve al acumulador, impulsada por las bombas de recirculación. De 
esta manera siempre hay agua circulando por el circuito principal de ACS del edificio y 
este se mantiene caliente. 

 El agua que retorna al acu
entra a la parte baja del acumulador. La diferencia de densidad del agua caliente con 
el agua fría hace que el agua caliente permanezca en la parte superior del acumulador 
y lo mismo con el agua fría en la part

 Hay una entrada de agua de red (agua fría) al circuito y entra directamente a la 
parte baja del acumulador.

 La segunda salida del acumulador es la que va al intercambiador y también 
está en la parte baja para que sea esa agua fría la que va a cal

 El agua de red entra en el circuito cuando se abren los grifos en las viviendas 
para mantener constante la cantidad de agua en el circuito secundario de ACS.
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La salida a viviendas está en la parte alta del acumulador donde se acumula el 
agua caliente por diferencia de densidad. El agua sale hacia el edificio y en caso de no 
ser consumida vuelve al acumulador, impulsada por las bombas de recirculación. De 
esta manera siempre hay agua circulando por el circuito principal de ACS del edificio y 

 

El agua que retorna al acumulador vuelve a menos temperatura por lo que 
entra a la parte baja del acumulador. La diferencia de densidad del agua caliente con 
el agua fría hace que el agua caliente permanezca en la parte superior del acumulador 
y lo mismo con el agua fría en la parte baja. 

Hay una entrada de agua de red (agua fría) al circuito y entra directamente a la 
parte baja del acumulador. 

La segunda salida del acumulador es la que va al intercambiador y también 
está en la parte baja para que sea esa agua fría la que va a calentarse.

El agua de red entra en el circuito cuando se abren los grifos en las viviendas 
para mantener constante la cantidad de agua en el circuito secundario de ACS.
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La salida a viviendas está en la parte alta del acumulador donde se acumula el 
cia el edificio y en caso de no 

ser consumida vuelve al acumulador, impulsada por las bombas de recirculación. De 
esta manera siempre hay agua circulando por el circuito principal de ACS del edificio y 

mulador vuelve a menos temperatura por lo que 
entra a la parte baja del acumulador. La diferencia de densidad del agua caliente con 
el agua fría hace que el agua caliente permanezca en la parte superior del acumulador 

Hay una entrada de agua de red (agua fría) al circuito y entra directamente a la 

La segunda salida del acumulador es la que va al intercambiador y también 
entarse. 

El agua de red entra en el circuito cuando se abren los grifos en las viviendas 
para mantener constante la cantidad de agua en el circuito secundario de ACS. 
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14. PLAZO DE AMORTIZACIÓ

 En este apartado se va a calcular el plazo de amortización de la 
Para conocer dicho plazo de amortización hay que saber el presupuesto, el cual se 
muestra en el documento 3 Presupuesto
subvenciones que se dan en este tipo de reformas las cuales están detalladas en el 
documento de presupuesto. 

 Para poder recibir dichas subvenciones hay que cumplir los requisitos 
impuestos por la entidad que las gestiona. Estas subvenciones son:

- Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes 
(Programa PAREER-CRECE)

-Subvenciones de rehabilitación protegida del Gobierno de Navarra.

- Subvención de 300€/vivienda de gas natural por realizar el cambio de gasóleo a gas.

 Se van calcular dos amortizaciones distintas, una 
de calderas y la otra incluyendo la reforma de la envo

 Se va a presentar de dicha forma ya que para la amortización se han tomado 
solo los parámetros de mejora del consumo de energía. 

 En JACAR (empresa a la que se ha consultado sobre la envolvente) justifican 
los cambios de envolvente con otra serie de parámetros, como por ejemplo la 
revalorización de las viviendas entre otros. Además el objetivo principal del proyecto 
es, como se ha comentado en el apartado 1.2, la reforma integral de la sala de 
calderas. 

 Ambas amortizaciones tienen cálculos en común por lo que estos se van a 
exponer y tras ellos se hara la distinción entre una amortización y la otra.

 En primer lugar hay que calcular el beneficio anual que se produce solo por el 
cambio de combustible.  

 La tabla 47 muestra el ahorro que se produce en combustible al cambiar de 
gasóleo a gas y la eficiencia de la sala.
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PLAZO DE AMORTIZACIÓ N 

En este apartado se va a calcular el plazo de amortización de la 
Para conocer dicho plazo de amortización hay que saber el presupuesto, el cual se 

documento 3 Presupuesto . También hay que conocer las 
subvenciones que se dan en este tipo de reformas las cuales están detalladas en el 

e presupuesto.  

Para poder recibir dichas subvenciones hay que cumplir los requisitos 
impuestos por la entidad que las gestiona. Estas subvenciones son: 

Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes 
CRECE). 

Subvenciones de rehabilitación protegida del Gobierno de Navarra. 

€/vivienda de gas natural por realizar el cambio de gasóleo a gas.

dos amortizaciones distintas, una solo de la reforma de la sala 
incluyendo la reforma de la envolvente. 

Se va a presentar de dicha forma ya que para la amortización se han tomado 
solo los parámetros de mejora del consumo de energía.  

En JACAR (empresa a la que se ha consultado sobre la envolvente) justifican 
mbios de envolvente con otra serie de parámetros, como por ejemplo la 

revalorización de las viviendas entre otros. Además el objetivo principal del proyecto 
es, como se ha comentado en el apartado 1.2, la reforma integral de la sala de 

rtizaciones tienen cálculos en común por lo que estos se van a 
exponer y tras ellos se hara la distinción entre una amortización y la otra.

En primer lugar hay que calcular el beneficio anual que se produce solo por el 

7 muestra el ahorro que se produce en combustible al cambiar de 
gasóleo a gas y la eficiencia de la sala. 
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En este apartado se va a calcular el plazo de amortización de la instalación. 
Para conocer dicho plazo de amortización hay que saber el presupuesto, el cual se 

También hay que conocer las 
subvenciones que se dan en este tipo de reformas las cuales están detalladas en el 

Para poder recibir dichas subvenciones hay que cumplir los requisitos 

Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes 

€/vivienda de gas natural por realizar el cambio de gasóleo a gas. 

solo de la reforma de la sala 

Se va a presentar de dicha forma ya que para la amortización se han tomado 

En JACAR (empresa a la que se ha consultado sobre la envolvente) justifican 
mbios de envolvente con otra serie de parámetros, como por ejemplo la 

revalorización de las viviendas entre otros. Además el objetivo principal del proyecto 
es, como se ha comentado en el apartado 1.2, la reforma integral de la sala de 

rtizaciones tienen cálculos en común por lo que estos se van a 
exponer y tras ellos se hara la distinción entre una amortización y la otra.  

En primer lugar hay que calcular el beneficio anual que se produce solo por el 

7 muestra el ahorro que se produce en combustible al cambiar de 
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Tabla 47. Ahorro conseguido al cambiar el combustible y el rendimiento de la sala

 

 A continuación hay que calcular el ahorro que se produce en luz debido al 
cambio de las bombas por otras de mayor eficiencia.
gasto que se producía antes y el que se produce ahora y compararlos.

 La  tabla 48 muestra el consumo de luz de los equipos actuales de la sala y la 
tabla 49 muestra el consumo de los nuevos equipos.

Tabla 48. Consumo de luz de los equipos actuales de la sala.

  
POT NOMINAL 

KW 

B. CF ROCA SC 

1440 
1,44 

B. CF WILO S65-

125R 
1,1 

B. 1ª ACS ROCA 

MC-80 
0,73 

B. Recirculación 

MAGNA 1 32-80 
0,144 

  
 

 

  

Rendimiento anual 

Consumo de gasóleo (L)  
Consumo de gasóleo 
(kWh) 
Necesidades 
Coste  
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Ahorro conseguido al cambiar el combustible y el rendimiento de la sala

A continuación hay que calcular el ahorro que se produce en luz debido al 
cambio de las bombas por otras de mayor eficiencia. Para ello hay que 
gasto que se producía antes y el que se produce ahora y compararlos. 

ra el consumo de luz de los equipos actuales de la sala y la 
estra el consumo de los nuevos equipos. 

Consumo de luz de los equipos actuales de la sala. 

CONSUMO EQUIPOS ACTUALES 

POT NOMINAL HORAS 

DIARIAS 
DIAS 

HORAS 

ANUALES 

Nº 

Bombas 

- - 1980 2 

- - 1980 2 

16 365 5840 1 

 24 365 8760 3 

   
  

 

AHORROS 

ACTUAL   

60% Rendimiento anual 

 115.000 Consumo de gas m 3 

1159200 
Consumo de gas  
(kWh) 

695520 Necesidades 
80.500,00 €  Coste 

 
AHORRO 

 
48.940,78 € 
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Ahorro conseguido al cambiar el combustible y el rendimiento de la sala 

A continuación hay que calcular el ahorro que se produce en luz debido al 
Para ello hay que calcular el 

 

ra el consumo de luz de los equipos actuales de la sala y la 

CONSUMO 

KWH 
COSTE 

5702,4 969,408 

4356 740,52 

4263,2 724,744 

3784,32 643,3344 

18105,92  3.078,01 €  

Nueva sala 

90% 

52690,909 

579600 

521640 
31.559,22 €  

% 

61% 
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Tabla 49. Consumo de luz de los nuevos equipos.

  
POT 

NOMINAL KW

B. CF MAGNA 3 

50-100 F 
0,32 

B. CF MAGNA 3 

50-120 F 
0,45 

B. CF MAGNA 3 

65-40 F 
0,125 

B. 1ª ACS 

MAGNA3 50-100 

F 

0,275 

B. 1ºACS KIT 0,14 

B. 2º ACS MAG3 

32-40 F 
0,049 

B. RECIR. 2ºacs 

MAG32-80 F 
0,144 

  
 

 La tabla 50 muestra el ahorro conseguido con los nuevos equipos.

Tabla 50. Ahorro producido en el consumo de luz de los equipos.

COSTES ANUALES

BOMBAS ACTUALES

BOMBAS 

PROPUESTAS 

 

Hasta aquí se han expuesto los cálculos comunes a las dos amortizaciones que son 
los ahorros en gas y luz producidos por el cambio de instalación. A partir de aquí se 
calcula la amortización de la sala de calderas con la envo

14.1. Amortización de la sala de calderas y 
envolvente 

 En este apartado se va a mostrar la amortización de la obra realizada en su 
conjunto.  

 Para calcular el precio a amortizar lo que se ha hecho es ver el
instalación sin I.V.A, añadirle el I.V.A y un 5,5% del P.E.M por licencia de obra y 
restarle las subvenciones aplicables.

 La tabla 51 muestra la propuesta económica de la sala de calderas con la 
envolvente. 
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de los nuevos equipos. 

CONSUMO EQUIPOS NUEVOS 

NOMINAL KW 

HORAS 

DIARIAS 
DIAS 

HORAS 

ANUALES 

Nº de 

BOMBAS 

- - 1980 2 

- - 1980 2 

- - 1700 1 

16 365 5840 1 

15 365 5475 2 

16 365 5840 1 

16 365 5840 2 

    

La tabla 50 muestra el ahorro conseguido con los nuevos equipos.

Ahorro producido en el consumo de luz de los equipos. 

COSTES ANUALES 

AHORRO 

ANUAL 

     1.655,31 €  

BOMBAS ACTUALES   3.078,01 €  54%

  1.422,69 €    

Hasta aquí se han expuesto los cálculos comunes a las dos amortizaciones que son 
los ahorros en gas y luz producidos por el cambio de instalación. A partir de aquí se 
calcula la amortización de la sala de calderas con la envolvente y sin la envolvente.

Amortización de la sala de calderas y de la reforma de la 

En este apartado se va a mostrar la amortización de la obra realizada en su 

Para calcular el precio a amortizar lo que se ha hecho es ver el
instalación sin I.V.A, añadirle el I.V.A y un 5,5% del P.E.M por licencia de obra y 
restarle las subvenciones aplicables. 

La tabla 51 muestra la propuesta económica de la sala de calderas con la 
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CONSUMO 

KWH 
COSTE 

1267,2 215,424 

1782 302,94 

212,5 36,125 

1606 273,02 

1533 260,61 

286,16 48,6472 

1681,92 285,9264 

8368,78  1.422,69 €  

La tabla 50 muestra el ahorro conseguido con los nuevos equipos. 

54% 

Hasta aquí se han expuesto los cálculos comunes a las dos amortizaciones que son 
los ahorros en gas y luz producidos por el cambio de instalación. A partir de aquí se 

lvente y sin la envolvente. 

la reforma de la 

En este apartado se va a mostrar la amortización de la obra realizada en su 

Para calcular el precio a amortizar lo que se ha hecho es ver el precio de la 
instalación sin I.V.A, añadirle el I.V.A y un 5,5% del P.E.M por licencia de obra y 

La tabla 51 muestra la propuesta económica de la sala de calderas con la 
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Tabla 51. Propuesta económica de la sala de calderas y la envolvente.

Sala de calderas

Envolvente 

Subvenciones gobierno de navarra

Subvenciones idea

Suvbenciones gas natura

Licencia de obra 5,5%del PEM

TOTAL 

  

 Con un total de 104 viviendas 
amortización de dicha inversión se muestra en la

Tabla 52. Amortización de la sala de caldearas y la envolvente.

  COSTE ACTUAL COSTE CON REFORMA

Gas 80.500,00 € 

Luz 3.078,01 € 

  
 

 

La amortización de toda la instalac
Teniendo en cuenta la inversión realizada se considera un plazo razonable. Además 
como se ha comentado, aparte de una mejora energética que permite un ahorro 
económico también se revalorizan las viviendas.

14.2. Amortización de la sala de calderas

 En este apartado se realizan los mismos cálculos que en el anterior pero solo 
con la sala de calderas.  

 En caso de que no se hiciese envolvente aumentaría el precio de esta 
instalación ya que los equipos empleado
potencia por lo que el gasto seria mayor. La idea es poder dar una idea aproximada 
del plazo de amortización si solo se realizase el cambio de la sala de calderas. Saldrá 
un plazo de amortización inferior al real en est
propuesta económica. 
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Propuesta económica de la sala de calderas y la envolvente. 

PROPUESTA ECONOMICA 

PPTO TOTAL 

Sala de calderas 120.625,62 € 

1.847.785,00 € 

Subvenciones gobierno de navarra 923.892,00 € 

Subvenciones idea 891.815,25 € 

Suvbenciones gas natura 31.200,00 € 

Licencia de obra 5,5%del PEM 94.141,39 € 

629.010,99 € 

104 viviendas la inversión inicial sería de 6050
amortización de dicha inversión se muestra en la tabla 52. 

a sala de caldearas y la envolvente. 

AHORROS ANUALES 

COSTE CON REFORMA AHORRO Amortización en años

31.559,22 € 48.940,78 € 

1.422,69 € 1.655,31 € 

 
50.596,09 € 

La amortización de toda la instalación se produciría en un plazo de 12 años y medio. 
Teniendo en cuenta la inversión realizada se considera un plazo razonable. Además 
como se ha comentado, aparte de una mejora energética que permite un ahorro 
económico también se revalorizan las viviendas. 

14.2. Amortización de la sala de calderas  

En este apartado se realizan los mismos cálculos que en el anterior pero solo 

En caso de que no se hiciese envolvente aumentaría el precio de esta 
instalación ya que los equipos empleados deberían ser más grandes y dar 

e el gasto seria mayor. La idea es poder dar una idea aproximada 
del plazo de amortización si solo se realizase el cambio de la sala de calderas. Saldrá 
un plazo de amortización inferior al real en este apartado. La tabla 53 muestra la 
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inversión inicial sería de 6050 €. La 

Amortización en años 

 

 
12,43 

ión se produciría en un plazo de 12 años y medio. 
Teniendo en cuenta la inversión realizada se considera un plazo razonable. Además 
como se ha comentado, aparte de una mejora energética que permite un ahorro 

En este apartado se realizan los mismos cálculos que en el anterior pero solo 

En caso de que no se hiciese envolvente aumentaría el precio de esta 
grandes y dar más 

e el gasto seria mayor. La idea es poder dar una idea aproximada 
del plazo de amortización si solo se realizase el cambio de la sala de calderas. Saldrá 

La tabla 53 muestra la 
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Tabla 53. Propuesta económica de la sala de calderas

Sala de calderas

Subvenciones 

Subvenciones

Licencia de obra 5,5% PEM

TOTAL 

 

 Con un total de 104 viviendas 
amortización de dicha inversión

Tabla 54.  Amortización de la sala de calderas

  COSTE ACTUAL 

GAS 80.500,00 € 

LUZ 3.078,01 € 

  
 

 

 Como se puede ver la amortización es de 1,08 años. Ya se ha comentado que 
no es una amortización real pero sirve para dar una idea de la amortización de solo la 
sala de calderas. 
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Propuesta económica de la sala de calderas 

PROPUESTA ECONOMICA 

PPTO TOTAL 

Sala de calderas 120.625,62 € 

Subvenciones IDAE 60.312,00 € 

Subvenciones gas natura 31.200,00 € 

Licencia de obra 5,5% PEM 5.769,06 € 

54.445,00 € 

104 viviendas la inversión inicial sería de
amortización de dicha inversión se muestra en la  tabla 54. 

Amortización de la sala de calderas 

AHORROS ANUALES 

COSTE CON REFORMA AHORRO Amortización en años

31.559,22 € 48.940,78 € 

1.422,69 € 1.655,31 € 

 
50.596,09 € 

Como se puede ver la amortización es de 1,08 años. Ya se ha comentado que 
no es una amortización real pero sirve para dar una idea de la amortización de solo la 
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inversión inicial sería de  523.5€. La 

Amortización en años 

 

 
1,08 

Como se puede ver la amortización es de 1,08 años. Ya se ha comentado que 
no es una amortización real pero sirve para dar una idea de la amortización de solo la 
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15. CONCLUSIONES DEL PRO

 Por último se va a presentar la ce
mejoras y las conclusiones del proyecto.

15.1. Certificación energética final

 La certificación energética conseguida es una C
de 16,9 KgCO2/m

2año y un consumo energético de 79,9 kWh/
muestra en la figura 42. 

Figura 42. Etiqueta energética del edificio tras implantar las mejoras

15.2. Conclusiones

 En primer lugar se ha visto una evolución de la eficiencia energética del edificio 
siendo esta inicialmente de 50,2
en consumo de energía. La letra obtenida era una E.

 Esta eficiencia mejoro con la envolvente pasando a ser 31,8
emisiones y 120.6 kWh/m2

fue de una D. 

 Finalmente se ha conseguido una C por lo que en cuanto a eficiencia 
energética se refiere y tratándose de un edificio antiguo el resultado es una mejora 
bastante elevada. Se podría alcanzar una certificación de B o inclus
implementando mejoras como utilización de energías renovables 
tenido en cuenta en el proyecto.

 En cuanto a presupuesto y plazos de amortización, colocar la envolvente y 
reformar las sala de calderas supondría un gasto de 
amortización. Se considera una inversión inicial difícil de aceptar por parte de los 
vecinos y más teniendo en cuenta el plazo de amortización tan largo pero a la vez se 
considera un resultado aceptable y dentro de los valores esperados.

 Por otro lado podría ser aconsejable plantear la reforma de la instalación 
únicamente de gas ya que la inversión sería muy inferior y el plazo de amortización 
sería más razonable. 

 Se han obtenido los resultados esperados en cuanto a la envolvente y unos 
resultados algo mejores de los esperados en presupuestos y amortización de la sala 
de calderas. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO  

Por último se va a presentar la certificación energética final tras aplicar las 
mejoras y las conclusiones del proyecto. 

15.1. Certificación energética final  

La certificación energética conseguida es una C con unas emisiones anuales 
año y un consumo energético de 79,9 kWh/m2año tal y como se 

. Etiqueta energética del edificio tras implantar las mejoras 

15.2. Conclusiones  

En primer lugar se ha visto una evolución de la eficiencia energética del edificio 
a inicialmente de 50,2 KgCO2/m

2año en emisiones y de 190,3 kWh/m
en consumo de energía. La letra obtenida era una E. 

Esta eficiencia mejoro con la envolvente pasando a ser 31,8 KgCO
2año en consumo de energía consumida. La letra obtenida 

Finalmente se ha conseguido una C por lo que en cuanto a eficiencia 
y tratándose de un edificio antiguo el resultado es una mejora 

. Se podría alcanzar una certificación de B o inclus
implementando mejoras como utilización de energías renovables pero no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. 

En cuanto a presupuesto y plazos de amortización, colocar la envolvente y 
reformar las sala de calderas supondría un gasto de 6050€ y 12,4

Se considera una inversión inicial difícil de aceptar por parte de los 
vecinos y más teniendo en cuenta el plazo de amortización tan largo pero a la vez se 
considera un resultado aceptable y dentro de los valores esperados. 

o lado podría ser aconsejable plantear la reforma de la instalación 
únicamente de gas ya que la inversión sería muy inferior y el plazo de amortización 

Se han obtenido los resultados esperados en cuanto a la envolvente y unos 
os algo mejores de los esperados en presupuestos y amortización de la sala 
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rtificación energética final tras aplicar las 

con unas emisiones anuales 
año tal y como se 

 

En primer lugar se ha visto una evolución de la eficiencia energética del edificio 
año en emisiones y de 190,3 kWh/m2año 

KgCO2/m
2año en 

. La letra obtenida 

Finalmente se ha conseguido una C por lo que en cuanto a eficiencia 
y tratándose de un edificio antiguo el resultado es una mejora 

. Se podría alcanzar una certificación de B o incluso de A 
pero no se han 

En cuanto a presupuesto y plazos de amortización, colocar la envolvente y 
y 12,43 años de 

Se considera una inversión inicial difícil de aceptar por parte de los 
vecinos y más teniendo en cuenta el plazo de amortización tan largo pero a la vez se 

o lado podría ser aconsejable plantear la reforma de la instalación 
únicamente de gas ya que la inversión sería muy inferior y el plazo de amortización 

Se han obtenido los resultados esperados en cuanto a la envolvente y unos 
os algo mejores de los esperados en presupuestos y amortización de la sala 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio LUIS MORONDO 3-5-7
Dirección C/Luis Morondo 3-5-7
Municipio Pamplona Código Postal 31006

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Comunidad Foral de
Navarra

Zona climática D1 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 201 4 606

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta NIF(NIE) 73139469k
Razón social Sertecq NIF 73139469k
Domicilio C/Prolongación Camino de la Fuente
Municipio Noain Código Postal 31110

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Comunidad Foral de
Navarra

e-mail: baigorri_93@hotmail.com Teléfono 696-03-44-95
Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERO MECÁNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 37.5

B37.5-57.7

C57.7-86.1

D86.1-128.2

 190.3 EE128.2-271.9

F271.9-318.1

G≥ 318.1

A< 8.4

B8.4-12.9

C12.9-19.3

D19.3-28.7

 50.2 EE28.7-59.9

F59.9-71.8

G≥ 71.8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 11/04/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 8575.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta 1 PLANA Cubierta 914.0 0.43 Conocidas
Cubierta 2 INCLINADA Cubierta 512.0 3.72 Conocidas
Muro de fachada Noreste Fachada 668.1 0.46 Conocidas
Muro de fachada Noroeste Fachada 1607.2 0.46 Conocidas
Muro de fachada Sureste Fachada 1607.2 0.46 Conocidas
Muro de fachada Suroeste Fachada 564.07 0.46 Conocidas
Medianería Fachada 472.72 0.00
Partición inferior Partición Interior 1540.0 1.20 Por defecto
Partición superior Partición Interior 512.0 0.40 Estimadas
Particion con las Escaleras Partición Interior 2773.0 1.20 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Ventanas suroeste Hueco 109.2 4.79 0.62 Estimado Estimado
Ventanas sureste Hueco 512.9 4.79 0.62 Estimado Estimado
Ventanas noroeste Hueco 512.9 4.79 0.62 Estimado Estimado
Ventanas noreste Hueco 363.3 4.79 0.62 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 906 80.6 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 6790.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 906 80.6 Gasóleo-C Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D1 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 8.4

B8.4-12.9

C12.9-19.3

D19.3-28.7

 50.2 EE28.7-59.9

F59.9-71.8

G≥ 71.8

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

43.90 6.30

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] -

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.00 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.00 0.00
Emisiones CO2 por otros combustibles 50.20 430443.48

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 37.5

B37.5-57.7

C57.7-86.1

D86.1-128.2

 190.3 EE128.2-271.9

F271.9-318.1

G≥ 318.1

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

166.43 23.87

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] -

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
0.00 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 11.7

B11.7-27.0

C27.0-48.7

D48.7-81.6

 113.8 EE81.6-144.1

F144.1-157.1

G≥ 157.1

No calificable

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 11/04/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



ANEXO B.2: Certificación energética tras añadir la envolvente 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio LUIS MORONDO 3-5-7
Dirección C/Luis Morondo 3-5-7
Municipio Pamplona Código Postal 31006

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Comunidad Foral de
Navarra

Zona climática D1 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 201 4 606

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta NIF(NIE) 73139469k
Razón social Sertecq NIF 73139469k
Domicilio C/Prolongación Camino de la Fuente
Municipio Noain Código Postal 31110

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Comunidad Foral de
Navarra

e-mail: baigorri_93@hotmail.com Teléfono 696-03-44-95
Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERO MECÁNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 37.5

B37.5-57.7

C57.7-86.1

 120.6 DD86.1-128.2

E128.2-271.9

F271.9-318.1

G≥ 318.1

A< 8.4

B8.4-12.9

C12.9-19.3

D19.3-28.7

 31.8 EE28.7-59.9

F59.9-71.8

G≥ 71.8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 11/05/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 8575.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta 1 PLANA Cubierta 914.0 0.13 Conocidas
Cubierta 2 INCLINADA Cubierta 512.0 3.72 Conocidas
Muro de fachada Noreste Fachada 668.1 0.13 Conocidas
Muro de fachada Noroeste Fachada 1607.2 0.13 Conocidas
Muro de fachada Sureste Fachada 1607.2 0.13 Conocidas
Muro de fachada Suroeste Fachada 564.07 0.13 Conocidas
Medianería Fachada 472.72 0.00
Partición inferior Partición Interior 1540.0 1.20 Por defecto
Partición superior Partición Interior 512.0 0.13 Estimadas
Particion con las Escaleras Partición Interior 2773.0 1.44 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Ventanas suroeste Hueco 109.2 3.04 0.51 Estimado Estimado
Ventanas sureste Hueco 512.9 3.04 0.51 Estimado Estimado
Ventanas noroeste Hueco 512.9 3.04 0.51 Estimado Estimado
Ventanas noreste Hueco 363.3 3.04 0.51 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 906 80.6 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 6790.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 906 80.6 Gasóleo-C Estimado
TOTALES ACS



Fecha 19/06/2017
Ref. Catastral 201 4 606 Página 4 de 6

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D1 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 8.4

B8.4-12.9

C12.9-19.3

D19.3-28.7

 31.8 EE28.7-59.9

F59.9-71.8

G≥ 71.8

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

25.35 6.30

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] -

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.11 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.11 955.04
Emisiones CO2 por otros combustibles 31.65 271358.42

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 37.5

B37.5-57.7

C57.7-86.1

 120.6 DD86.1-128.2

E128.2-271.9

F271.9-318.1

G≥ 318.1

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

96.10 23.87

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] -

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
0.66 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 11.7

B11.7-27.0

C27.0-48.7

 65.7 DD48.7-81.6

E81.6-144.1

F144.1-157.1

G≥ 157.1

No calificable

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 11/04/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



ANEXO B.3: Certificación energética con envolvente y sala de 

calderas nueva 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio LUIS MORONDO 3-5-7
Dirección C/Luis Morondo 3-5-7
Municipio Pamplona Código Postal 31006

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Comunidad Foral de
Navarra

Zona climática D1 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 201 4 606

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta NIF(NIE) 73139469k
Razón social Sertecq NIF 73139469k
Domicilio C/Prolongación Camino de la Fuente
Municipio Noain Código Postal 31110

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Comunidad Foral de
Navarra

e-mail: baigorri_93@hotmail.com Teléfono 696-03-44-95
Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERO MECÁNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 37.5

B37.5-57.7

 79.9 CC57.7-86.1

D86.1-128.2

E128.2-271.9

F271.9-318.1

G≥ 318.1

A< 8.4

B8.4-12.9

 16.9 CC12.9-19.3

D19.3-28.7

E28.7-59.9

F59.9-71.8

G≥ 71.8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 10/06/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 8575.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta 1 plana Cubierta 614.0 0.13 Conocidas
Cubierta 2 plana Cubierta 812.0 3.72 Conocidas
Muro de fachada Noreste Fachada 668.1 0.13 Conocidas
Muro de fachada Noroeste Fachada 1607.2 0.13 Conocidas
Muro de fachada Sureste Fachada 1607.2 0.13 Conocidas
Muro de fachada Suroeste Fachada 564.07 0.13 Conocidas
Medianería Fachada 472.72 0.00
Partición inferior Partición Interior 1540.0 0.49 Por defecto
Partición superior Partición Interior 812.0 0.12 Estimadas
Partición vertical Partición Interior 2773.0 0.66 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Ventanas suroeste Hueco 109.2 3.04 0.51 Estimado Estimado
Ventanas sureste Hueco 512.9 3.04 0.51 Estimado Estimado
Ventanas noroeste Hueco 512.9 3.04 0.51 Estimado Estimado
Ventanas noreste Hueco 363.3 3.04 0.51 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera
Condensación 700 104.4 Gas Natural Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 6790.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera
Condensación 179 106.2 Gas Natural Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D1 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 8.4

B8.4-12.9

 16.9 CC12.9-19.3

D19.3-28.7

E28.7-59.9

F59.9-71.8

G≥ 71.8

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] D

12.82 3.87

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] -

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.19 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.19 1627.74
Emisiones CO2 por otros combustibles 16.69 143124.99

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 37.5

B37.5-57.7

 79.9 CC57.7-86.1

D86.1-128.2

E128.2-271.9

F271.9-318.1

G≥ 318.1

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] C
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] E

60.55 18.27

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] -

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
1.12 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 11.7

B11.7-27.0

C27.0-48.7

 53.1 DD48.7-81.6

E81.6-144.1

F144.1-157.1

G≥ 157.1

No calificable

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 11/04/2017
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ELECTROVÁLVULA

DE SEGURIDAD

TUBERÍA DE HIERRO NEGRO

SOLDADO CONSTRUIDA SEGÚN

NORMAS DIN 2440 DN-80 (3") CON

UNIONES SOLDADAS,

DESENGRADA Y CON DOS MANOS

DE PINTURA ANTICORROSIVA.

ARMARIO DE REGULACIÓN

COMPACTO TIPO "EMPRESA

SUMINISTRADORA"

VÁLVULA DE ACOMETIDA

RED DE GAS

NATURAL

A REALIZAR POR LA EMPRESA

SUMINISTRADORA

PRESIÓN MÍNIMA

GARANTIZADA 10.000 mm.c.a.

ARMARIO METÁLICO ENTERRADO

CALDERA DE

DIETRICH 350 KW

DN-40 (1 1/2")

DN-25 (1 ")

CALDERA DE

DIETRICH 90

KW

TUBERIA ENVAINADA DESDE EL

ARMARIO DE GAS HASTA LA SALA

DE CALDERA. LA TUBERÍA VA

DENTRO DE UN TUBO DE

PLÁSTICO

DN-50 (2")

DN-40 (1 1/2")

DN-40 (1 1/2")

DN-25 (1")

CALDERA DE

DIETRICH 350 KW

0,75 m

0,70 m

1,00 m

0,60 m

0,50 m

1,80 m

0,75 m

0,70 m

0,60 m

12 m

2,5 m

0,30 m

2"

1"

1"

1"

1"

1,5"

1,5"

1,5"

Filtro para gas

Estabilizadora de presión

Válvula de esfera

Contador de gas

Filtro para gasFiltro para gas

Electroválvula
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PRESUPUESTO

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta

1. PRESUPUESTO REFORMA SALA DE CALDERAS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP. 01 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

01.01 Caldera de condensación 1,00 35.152,61 35.152,61 

Caldera de gas de pie, de condensación, con doble cuerpo. Equipada para 
funcionar con gas natural. Potencia 994 kw. Presión de distribución: 20 
mbar. Rendimiento anual > 109%. Bajas emisiones contaminantes: 
NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh. Bajo nivel de ruido y de consumo 
eléctrico gracias al ventilador modulante. Intercambiador de elementos de 
fundición de aluminio/silicio con capacidad de autolimpieza y provisto de 
trampilla de inspección. Quemador de premezcla total, con modulación del 
15% al 100% de la potencia, para adaptar perfectamente la potencia de la 
caldera a las necesidades reales de la instalación y conseguir una calidad 
de combustión óptima en toda la gama de potencia gracias a la proporción 
de aire/gas constante que proporciona el sistema venturi. Presión máxima 
de ejercicio 10 bar. Peso 771 Kg. Dimensiones 1833x1726x1460 mm. 
Encendido electrónico. Sonda de ionización. Co-lector de humos incluido. 2 
Cuadros de mando orientables DIEMATIC iSystem + iniControl. 

01.02 Bomba MAGNA 3 50-100 F 2,00 2.293,73 4.587,46 
Bomba recirculadora de rotor húmedo, con variador de frecuencia y son-das 
de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico y tarje-ta de 
comunicación LON, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 50-100 F, 
totalmente colocada. 

01.03 Bomba MAGNA 3 50-120 F 2,00 2.419,53 4.839,06 
Bomba recirculadora de rotor húmedo, con variador de frecuencia y son-das 
de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico y tarje-ta de 
comunicación LON, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 50-120 F, 
totalmente colocada. 

01.04 Aguja hidráulica 1,00 148,75 148,75 
Aguja hidráulica de 300mm de diámetro y 1220mm de altura, fabricada en 
el taller de la empresa por los técnicos, con capacidad para 86 L y con dos 
entradas y dos salidas de agua. Fabricado con tubería de acero inoxidable. 

01.05 Vaso de expansión 1,00 4.683,50 4.683,50 
Vaso de expansión de 1000 litros. Presión max. de trabajo 6 bar y presión 
mínima 0 bar, temperatura máxima 120ºC y mínima -10ºC.La temperatura 
óptima de trabajo es de 70ºC. Pies de apoyo para montaje vertical. Dos 
bocas de registro para revisiones internas Incluyendo: accesorios, soportes, 
material de soldadura y dos manos de pintura antioxidante y de acabado en 
franjas amarillas. Mano de obra de montaje, completa, coloca-da. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 Bomba de Carga de caldera MAGNA 3 65-40 1,00 2.087,60 2.087,60
Bomba recirculadora de rotor húmedo, con variador de frecuencia y son-das 
de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico y tarje-ta de 
comunicación LON, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 65-40 F, 
totalmente colocada. 

01.07 Evacuación de humos 1,00 3.137,80 3.137,80
Entubado de chimenea en PPR para condensación con junta de estan-    
queidad en diámetro adecuado al equipo generador de calor. Incluyendo    
tramos verticales, codos y otros accesorios, totalmente colocada y en    
funcionamiento.    

        

01.08 Tuberías 1,00 421,10 421,10
Tubería de acero negro DN 65 con 12 metros de longitud, 6 codos y diá-    
metro interior de 2 pulgadas y media. Son las tuberías que van desde la    
caldera hasta el colector pasando por la aguja hidráulica y también las    
que vuelven a la caldera.    

        

01.09 Aislante 1,00 306,28 306,28
Aislante de 30mm de espesor RUBAFLEX CLIMATIZACIÓN para tuberías    
de 2 pulgadas y media. Aislamineto de caucho sintético de célula cerrada    
en color negro en tubos de 2 m para calefacción, refrigeración.    

        

01.10 Válvula de mariposa 13,00 89,04 1.157,52
Válvula de mariposa de cierre estanco, de función nodular, eje de acero    
inoxidable y junta EPDM. Suministrada por la empresa Saltoki. Coloca-    
ción y puesta en marcha incluidos.    

        

01.11 Válvula de 3 vías 2 1/2" 4,00 594,99 2.379,96
Válvula  de  3  vías  mezcladora,  embridada. Marca  SIEMENS  modelo    
SQL-33.00.VBF-21.100 diámetro de 2 1/2", señal 3 puntos. tensión de    
230V/50Hz,    
Incluye Servo-motor eléctrico y mando manual, bridas, juntas y tornillos.    
Retirada, transporte y gestión de residuos Mano de obra de montaje,    
completa y colocada.    

       

01.12 Válvula de esfera HH palanca 2 1/2" 6,00 27,38 164,28
Válvula de esfera de paso total con bola de latón de cromo-duro y asiento    
de teflón, diámetro 2 1/2". Suministrada pos la empresa Saltoki. Coloca-    
ción y puesta en marcha incluidos.    

        

01.13 Filtro para el agua 2 1/2" 2,00 94,05 188,10
Filtro inclinado con doble malla de acero inoxidable para diámetros de 2    
1/2", suministrado por la mepresa Saltoki. Incluye mano de obra de mon-    
taje, completa y colocada.    
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01.14 Manómetro en baño de glicerina 4,00 26,95 107,80
Manómetro en baño de glicerina con toma en rabo de cerdo. Empresa de    
suministro Saltoki. Incluye el serpentín amortiguador para manómetros    
SM 10    
1/2", mano de obra del montaje. Colocación y puesta en marcha inclui-    
dos.    

     

01.15 Manguito antivibratorio 2 1/2" 8,00 87,75 702,00
Manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero de 2 1/2".    
Empresa suministradora Saltoki. Colocación y puesta en marcha inclui-    
dos.    

     

01.16 Válvula de equilibrado STAD 2" 4,00 159,38 637,52
Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado,    
marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD 40 ref. 52-151-240 de 2 1/2".    
Colocación y mano de obra incluidos.    

     

TOTAL  CAP. 01 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ............. 60.701,34
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CAP. 02 INSTALACIÓN CIRCUITO 1º DE ACS 

02.01 CALDERA MURAL PARA ACS 1,00 4.196,45 4.196,45
Caldera DeDietrich Innovens MCA 90 de 90 kW mural, de condensación, 
equipadas para funcionar con gas natural. Rendimiento anual > 109%. 
Bajas emisiones contaminantes:     
NOx < 46 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh. Cuerpo de caldera monobloque de 
aluminio-silicio. Bajo nivel de ruido y de consumo eléctrico gracias al venti- 
lador modulante. Quemador de premezcla total, con modulación 
del 18% al 100% de la potencia, para adaptar perfectamente la potencia 
de la caldera a las necesidades reales de la instalación y conseguir una 
calidad de combustión óptima en toda la gama de potencia gracias 
a la proporción de aire/gas constante que proporciona el sistema venturi. 
Presión máxima de ejercicio 4 bar. Encendido electrónico. Sonda de ioni- 
zación.     
Incluye un kit con los colectores de ACS, las bombas de carga de calde- 
ras y la aguja hidraúlica.     

     

02.02 Bomba 1 de ACS MAGNA 3 50-100 1,00 2.293,73 2.293,73
Bomba recirculadora de rotor húmedo, con variador de frecuencia y son- 
das de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico y tarje- 
ta de comunicación LON, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 50-100 F, 
totalmente colocada.     

      

02.03 Intercambiador de placas soldadas SB40H/40 1,00 787,04 787,04
Intercambiador de placas termosoldadas modelo SB-040H/040 de poten- 
cia 220000 kcal/h, y temperatura de trabajo entre 10 y 90ºC. 

     

02.04 Vaso de expansión 1,00 163,01 163,01
       Vaso de expansión de acero inoxidable con capacidad para 8L. Diámetro 

de 198mm y altura 275. La presión de trabajo es de 6 bar y membrana fi- 
ja. Temperatura de trabajo entre 0y 100ºC.     

     

02.05 Evacuación de humos 1,00 640,87 640,87
Entubado de chimenea en PPR para condensación con junta de estan-
queidad en diámetro adecuado al equipo generador de calor. Incluyendo 
tramos verticales, codos y otros accesorios, totalmente colocada y en 
funcionamiento 

02.06 Tuberías 1,00 247,65 247,65 
Tuberías de ACS de DN 50 de acer negro,10 m de longitud, 6 codos y 
diámetro interior de 2 pulgadas. Son las tuberías que van desde la aguja 
hidráulica hasta el intercambiador y vulven a la aguja. 
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02.07 Aislante 1,00 263,70 263,70
Aislante de 40mm de espesor RUBAFLEX CLIMATIZACIÓN para tubería     
de acero de 2 pulgadas . Aislamiento de caucho sintético de célula cerra-     
da en color negro en tubos de 2 m para calefacción, refrigeración.     

     

02.08 Manómetro en baño de glicerina 3,00 26,95 80,85
Manómetro en baño de glicerina con toma en rabo de cerdo. Empresa de     
suministro Saltoki. Incluye el serpentín amortiguador para manómetros     
SM 10       
1/2", mano de obra del montaje. Colocación y puesta en marcha inclui-     
dos.       

     

02.09 Válvula esfera HH palanca 1 1/4" 2,00 38,79 77,58
Válvula de esfera de paso total con bola de latón de cromo-duro y asiento     
de teflón, diámetro 2".Empresa suministradora Saltoki. Colocación y     

02.10 Válvula de mariposa 2" 5,00 66,40 332,00
Válvula de mariposa de cierre estanco, de función nodular, eje de acero    
inoxidable y junta EPDM. Empresa suministradora Saltoki. Incluye acce-    
sorios mano de obra y totalmente colocada    

        

02.11 Válvula de tres vías motorizada de 2" 1,00 470,29 470,29
Válvula  de  3  vías  mezcladora,  embridada. Marca  SIEMENS  modelo    
SQL-33.00.VBF-21.100 diámetro de 2",  señal  3  puntos.  tensión  de    
230V/50Hz,    
Incluye Servo-motor eléctrico y mando manual, bridas, juntas y tornillos.    
Retirada, transporte y gestión de residuos. Mano de obra de montaje,    
completa y colocada.    

       

02.12 Termómetro de inmersión de esfera 2,00 31,21 62,42
Termómetro de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0-120 grados    
centígrados, marca GIACOMINI mod. R540, totalmente colocado.    

       

02.13 Válbula de equilibrado STAD 2" 1,00 159,38 159,38
Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado,    
marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD 40 ref. 52-151-240 de 2 1/2".    
Colocación y mano de obra incluidos.    

      

    

TOTAL  CAP. 02 INSTALACIÓN CIRCUITO 1º DE ACS......... 9.774,97
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CAP. 03 INSTALACIÓN CIRCUITO 2º DE ACS 

03.01 Bomba de carga del acumulador 1,00 1.066,75 1.066,75 
Bomba recirculadora de rotor húmedo, con variador de frecuencia y son-das 
de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico y tarje-ta de 
comunicación LON, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 32-40 F, 
totalmente colocada. Cuerpo de bronce para poder recircular agua de con-
sumo.

03.02 Vaso de expansión 1,00 163,01 163,01 
Vaso de expansión de acero inoxidable con capacidad para 8L. Diámetro 

de 198 mm y altura 275. La presión de trabajo es de 6 bar y membrana fija. 
Temperatura de trabajo entre 0y 100ºC. El precio incluye los accesorios 
tales como bridas, tornillos tuercas... 

03.03 Acumulador de 2000 L 1,00 3.357,50 3.357,50 

Acumulador de 2000 L casa LAPESA para ACS. Diámetro 1360mm y al-
tura 2280 mm. Capa de aislante de 5 cm de espesor de PU rígido inyec-
tado en molde. Temperatura máxima de trabajo 90ºC. Instalación vertical 
con opción de horizontal. 

03.04 Tuberías 1,00 205,48 205,48 
Tubería de acero inoxidable DN 32 con 12 metros de longitud, 6 codos y 
diámetro interior de 2 pulgadas y media. Son las tuberías que van desde la 
caldera hasta el colector pasando por la aguja hidráulica y también las que 
vuelven a la caldera. 

03.05 Aislante 1,00 223,46 223,46 

Aislante de 40mm de espesor RUBAFLEX CLIMATIZACIÓN para tuberías 
de pulgada y cuarto pulgadas. Aislamiento de caucho sintético de célula 
cerrada en color negro en tubos de 2 m para calefacción, refrigeración. 

03.06 Manómetro en baño de glicerina 5,00 26,95 134,75 

Manómetro en baño de glicerina con toma en rabo de cerdo. Empresa de 
suministro Saltoki. Incluye el serpentín amortiguador para manómetros SM 
10 
1/2", mano de obra del montaje. Colocación y puesta en marcha incluidos. 

03.07 Válvula de equilibrado STAD 2" 3,00 159,38 478,14 
Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado, 
marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD 40 ref. 52-151-240 de 2 1/2". 
Colocación y mano de obra incluidos. 
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03.08 Termómetro de inmersión de esfera 5,00 31,21 156,05
Termómetro de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0-120 grados     
centígrados, marca GIACOMINI mod. R540. Colocación incluida.     

     

03.09 Válvula esfera HH palanca 1 1/4" 2,00 38,79 77,58
Válvula de esfera de paso total con bola de latón de cromo-duro y asiento     
de teflón, diámetro 2".Empresa suministradora Saltoki. Colocación y     

03.10 Válvula mariposa 1 1/4" 5,00 66,40 332,00
Válvula de mariposa de cierre estanco, de función nodular, eje de acero    
inoxidable y junta EPDM. Empresa suministradora Saltoki. Colocación y    
mano de obra incluidos.    

        

03.11 Válvula de tres vías motorizada de 1 1/4" 1,00 483,89 483,89
Válvula  de  3  vías  mezcladora,  embridada. Marca  SIEMENS  modelo    
SQL-33.00.VBF-21.100 diámetro de 1 1/2", señal 3 puntos. tensión de    
230V/50Hz,    
Incluye Servo-motor eléctrico y mando manual, bridas, juntas y tornillos.    
Retirada, transporte y gestión de residuos. Colocación y puesta en mar-    
cha incluidos    

       

03.12 Manguito antivibratorio de 1 1/4" 8,00 85,82 686,56
Manguito antivibatorio con fuelle de neopreno y alma de acero de 1 1/4".    
Empresa suministradora Saltoki.Colocación y puesta en marcha incluidos    

       

     

TOTAL  CAP. 03 INSTALACIÓN CIRCUITO 2º DE ACS......... 7.365,17
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CAP. 04 INSTALACIÓN DE GAS 

04.01 Acometida Interior 1,00 249,84 249,84
Acometida de gas natural en MPB desde válvula de acometida hasta ar- 
mario de regulación y medida a ubicar en fachada del garaje en la calle 
Luis Morondo Urra a la altura del portal nº 3, tubería polietileno DN 63 ne- 
cesaria y tubería de acero al carbono sin soldadura, DIN 2440 extremos li- 
sos, diámetro nominal 1.5", instalación enterrada y parte en superficie 
que discurra por la acera, envainada a 3" si fuera necesario y transiciones 
normalizadas. Incluso excavación mecánica en zanja, tapado y coloca- 
ción de tubería que discurra enterrada saliendo al exterior alcanzando el 
ARM. Totalmente instalada    

     

04.02 Centralita detectora de gas con batería 1,00 670,56 670,56
Centralita detectora de gas, marca FIDEGAS o similar, CA-2 para un má- 
ximo de 2 sondas, dotada de nivel de prealarma, IP 435, tarada al 25% 
del L.I.E. (límite inferior de explosión), tensión de alimentación 220 v s a 
y tensiones de salida de 12 v cc para sondas y de 220 v c a para otros 
equipos, incluso p.p. de accesorios de montaje, montada y probada    

     

04.03 Sonda detectora de gas 2,00 367,34 734,68
Sonda detectora antideflagrante de gas,  marca  FIDEGAS  normativa 
ATEX, sensor catalítico o semiconductor protegido mediante filtro de me- 
tal sintetizado, incluso p.p. de accesorios de montaje y conexionado 
eléctrico con la centralita mediante cable ATEX bajo tubo de acero, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, montada y probada.    

     

04.04 Ventómetro 0.. 1000 mmca para lectura pr 1,00 56,15 56,15
Ventómetro 0 .... 1000 mmca para lectura presión instalación de gas, do- 
tado de válvula pulsadora cromada, manómetro escala 0.. 1000 mmca, in- 
cluso accesorios de montaje y mano de obra de instalación    

     

04.05 Toma débil calibre 1,00 8,25 8,25
Toma débil calibre instalación gas, incluido manguito, accesorios de mon- 
taje y mano de obra de instalación    

     

04.06 Armario de regulación A-100 Natural MPB P. salida 55mbar 1,00 810,21 810,21
Armario de regulación normalizado modificado para incluir la electroválvula 
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04.07 Electroválvula de gas 1,00 306,36 306,36
Electroválvula automática de corte de gas, del tipo Normalmente Cerrada. 
Sin ajuste de caudal y presión máxima de entrada de 1 Bar, conexionado 
eléctrico con centralita detectora mediante cable apantallado de 4 x 0,25 
bajo tubo de acero, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
totalmente montada en el exterior del recinto y en el armario destinado a tal 
fin.

04.08 Tubería de acero negro 2 " 15,00 41,38 620,70

Tuberia que va desde le armario de regulación hasta la sala de calderas    
     

04.09 Vaina de acero para tubería de 2" 15,00 41,38 620,70
Tubería que envuelve la tubería de gas para protección.    

     

04.10 Válvula de esfera de 2" 5,00 113,10 565,50
Valvulas de esfera    

     

04.11 Tubería de acero negro de 1" 1,00 57,36 57,36
     

04.12 Tubería de acero negro de 1 1/2" 1,00 64,89 64,89
Tubería que discurre desde la bifurcación hasta las calderas.    

     

04.13 Estabilizador FRG/2MC40 11/2 C/FILTRO PE=1BAR 1,00 150,60 150,60
PS=20/36MBAR    

     

04.14 Obra Civil 1,00 1.441,82 1.441,82
Emplazamiento del A.R.M. en el exterior; formando un conjunto y acaba-    
do en material acorde a la ubicación designada, consiguiendo su integra-    
ción con el entorno. Accesorios de montaje no incluidos en los otros apar-    
tados, sujeciones o empotramientos del A.R.M., ventilaciones, espacio    
para contador, etc.    

     

04.15 Puente para contador 1,00 145,28 145,28
Puente para contador formado por estructura de tubo soldado de gas para    
ubicación del contador según normativa vigente e indicaciones del sumi-
nistrador.
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04.16 Cartel a situar en el interior y exterior de la Sala. 2,00 29,05 58,10
Ud. Cartel a situar en el interior y exterior de la Sala de calderas, con las     
siguientes indicaciones de seguridad:     

a) Instrucciones claras y precisas para el paro de la instalación en ca-     
so de emergencia (accionar el interruptor general de corte de la alimenta-     
ción eléctrica del cuadro de la sala de calderas.     

b) Nombre, dirección y teléfono de la persona o entidad encargada de     
su Mantenimiento.       

c) Dirección y teléfono del Servicio de bomberos más próximo.     
     

04.17 Cartel a situar en el exterior de las puertas. 1,00 29,05 29,05
Ud. Cartel a situar en el exterior de las puertas de acceso a la sala de     
calderas, con la siguiente inscripción:     

“CALDERA A GAS”       
“PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO”.     

        

04.18 Puerta cortafuegos EI 260 2,00 408,00 816,00
Puerta metálica Corta-Fuegos pivotante y abatible, galvanizada EI2 (60)     
C5 de medidas 900x2050 (Medidas Nominales) mod. DELTA, construida     
con dos chapas de acero de 0,7mm ensambladas entre sí sin soldadura,     
relleno de material ignífugo, con doble capa de lana de roca y placa de     
cartón-yeso, hoja de grosor 62mm, bulón antipalanca y 2 bisagras con     
marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de     
1.5mm de espesor, con junta intumescente opcional, ajustado y prepara-     
do para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a pre-     
marco, cerradura embutida con cierre a un punto con marcado CE, escu-     
dos y manivelas CF mod. Andreu nylon negro con soporte metálico.     

        

04.19 Ventilación 1,00 2.228,59 2.228,59
Ventilación inferior con borde superior de la entrada a menos de 50cm del     
suelo. Cuenta con un ventilador para que la ventilación sea forzada. La     
ventilación superior cuenta con una compuerta de seguridad anti incen-     
dios y estará en el lado más opuesto posible a la entrada inferior.     

        

04.20 Estabilizador de presión 0,00 0,00 0,00

Estabilizador de presion a 20mbar.     
         

TOTAL  CAP. 04 INSTALACIÓN DE GAS................................. 9.634,64
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CAP. 05 INSTALACION ELÉCTRICA Y CONTRA INCENDIOS 

05.01 Instalación Eléctrica 1,00 1.513,41 1.513,41 
Reforma de instalación eléctrica de la sala incluida retirada de la existen-te 
con excepción de elementos aprovechables en buen estado y acordes a 
normativa, cableado de la nueva instalación por medio de canaleta de pvc 
vista o bajo tubo de acero, distribución a los elementos nuevos y exis-
tentes, conexiones, regletas, elementos auxiliares y todo lo necesario para 
el correcto funcionamiento, acabado y adaptación a normativa vigente. In-
cluida renovación de la iluminación con lámparas acordes a normativa. 
Pruebas y acabados, totalmente instalada y en funcionamiento. 

05.02 Extintor manual 2,00 40,12 80,24 

Extintor manual del polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
fuego de materiales sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de 
equipos eléctricos de 6 Kg de agente extintor con soporte, manómetro y 
boquilla con difusor según Norma UNE-23110, totalmente instalado. Certi-
ficado por AENOR 

05.03 Alumbrado sala 1,00 738,50 738,50 
Iluminación de emergencia consistente en 1 lámpara ATEX para el interior 
de la nueva sala de calderas y luminaria estándar en vestíbulo, base de 
enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y 
conexionado. Totalmente instalada y probada 

05.04 Cuadro eléctrico 1,00 1.504,32 1.504,32 
Sustitución del cuadro eléctrico actual , por un cuadro eléctrico que cumple 
la normativa y los estándares de seguridad. Contará con las conexiones 
para la electroválvula de gas así como la seta de seguridad con la que se 
para la instalación completamente. 
Ira colocado en una estancia independiente de la sala. 

05.05 Regulacion 1,00 1.574,20 1.574,20 

TOTAL  CAP. 05 INSTALACION ELÉCTRICA Y CONTRA..... 5.410,67
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CAP. 06 CONTADORES DE ENERGÍA 

06.01 CONTADOR CALEFACCION 25M3/H 1,00 1.922,54 1.922,54 
Instalación de contador de energía térmica marca kAMSTRUP del tipo es-
tático hidrodinámico modelo MULTICAL 602; a instalar en la tubería gene-
ral de retorno de la instalación, conexión bridas, 15-130ºC. Con memoria 
EPROM imborrable, alimentada por bateria. Incluso un par de sondas de 
temperatura, un par de vainas y p.p de accesorios de montaje. Totalmente 
instalado, probado y certificado 

06.02 CONTADOR 1º ACS 10 M3/H 1,00 1.019,97 1.019,97 
Instalación de contador de energía térmica marca kAMSTRUP del tipo es-
tático hidrodinámico modelo MULTICAL 602; a instalar en la tubería gene-
ral de retorno de la instalación, conexión bridas, 15-130ºC. Con memoria 
EPROM imborrable, alimentada por batería. Incluso un par de sondas de 
temperatura, un par de vainas y p.p de accesorios de montaje. Totalmente 
instalado, probado y certificado 

06.03 CONTADOR RECIRCULACION 1,00 1.019,97 1.019,97 
Instalación de contador de energía térmica marca kAMSTRUP del tipo es-
tático hidrodinámico modelo MULTICAL 602; a instalar en la tubería gene-
ral de retorno de la instalación, conexión bridas, 15-130ºC. Con memoria 
EPROM imborrable, alimentada por bateria. Incluso un par de sondas de 
temperatura, un par de vainas y p.p de accesorios de montaje. Totalmente 
instalado, probado y certificado 

TOTAL  CAP. 06 CONTADORES DE ENERGÍA ...................... 3.962,48
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CAP. 07 TRATAMIENTO DE AGUA 

07.01 DESCALCIFICADOR KLINWASS BOSTON 30L BAJO CONSUMO 1,00 1.016,23 1.016,23
Descalcificador compacto volumétrico bajo consumo. Cabinet compacto    
construido en polietileno de alta densidad. Válvula Klinwass F-79 Up Flow    
volumétrica con programador electrónico. Sistema de distribución hidráuli-    
ca con cierres cerámicos. Retención de datos en memoria volátil. Blo-    
queo automático del teclado. Medición de flujo en continuo. Sonda de as-    
piración con boya de seguridad incorporada. Bypass y mixing incorpora-    
do. Fácil programación. Conexión ¾  . Presión mínima: 2 bares. Presión    
máx.: 8 bar. Alimentación eléctrica 220V-24V. Caudal punta 2,5m3/h. Li-    
tros de resina 30l. Dimensiones (hxanxfondo): 111x33x47 cm.    

        

07.02 BOMBA DOSIFICADORA PROPORCIONAL TPG 603 NHP 0000 1,00 510,85 510,85
Bomba dosificadora de membrana Klinwass modelo TPG 603 PVDF.    
Bomba dosificadora electromagnética proporcional ajustable manualmen-    
te ó con entrada exterior de impulsos ó señal 0-10V ó 4-20 mA, posee re-    
loj para poder programar horarios de funcionamiento. Kit instalación com-    
pleto compuesto por: válvula pie, válvula inyección, tornillos y soporte fija-    
ción, tubo aspiración PVC y tubo impulsión en PE. Membrana de teflón,    
con válvula de doble bola en cerámica, carcasa en PP y cabezal y válvu-    
las en PVDF. Alimentación a 230V 50 Hz. Caudal máximo 5 l/h. Presión    
máxima de 8 bar. Medidas: 231x149-4x119 mm.    

        

07.03 DEPOSITO BOMBA DOSIFICADORA Ø460X410 50L 1,00 131,50 131,50
Depósito cilíndrico con tapa roscada  50L Klinwass. Fabricado en polieti-    
leno lineal aditivado UV. Boca roscada de inspección de 100mm. Volu-    
men de 50 litros. Medidas: Ø460 y H410mm.    

        

07.04 SENSOR FALTA DE PRODUCTO 1,00 30,11 30,11
        

07.05 CONTADOR IMPULSOS 1 IMP/L  1 AGUA FRIA 1,00 87,52 87,52
        

07.06 GARRAFA 25KG ANTICORROSIVO 1,00 88,98 88,98
        

07.07 SACO 25KG SAL AVELLANADA 2,00 11,48 22,96
        

       

TOTAL  CAP. 07 TRATAMIENTO DE AGUA ............................ 1.888,15
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CAP. 08 OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTOS 

08.01 Pruebas y puesta en marcha 1,00 290,56 290,56
Pruebas de estanqueidad y resistencia según normativa. Puesta en mar-    
cha de la instalación. Tasas de los certificados tramitados en OCA e In-    
dustria. Posibles pequeños imprevistos que puedan surgir durante la reali-    
zación de las obras    

        

08.02 Desmontaje y retirada de calderas 1,00 1.087,92 1.087,92
Desmontaje y desguace de materiales existentes en la actualidad: calde-    
ras, ciclón, bombas, depósitos de inercia, tuberías y otros elementos    
hidráulicos. Incluye retirada de chatarra y escombros y transporte a verte-    
dero. Limpieza de materiales residuales, materiales que no pueden estar    
en la sala de calderas y fin de obra con su tramitación correspondiente en    
cumplimiento de la normativa de gestión de residuos vigente.    

        

08.03 Adecuación vestíbulo 1,00 1.193,32 1.193,32
Adecuación de vestíbulo a la normativa asi como reforma del hueco de    
puertas a las dimensiones de las nuevas    

        

08.04 Inertización almacenamiento de gasoleo 1,00 3.123,75 3.123,75
Inertización del depósito de gasóleo existente incluyendo vaciado del    
combustible, desgasificación, limpieza y transporte de lodos y emisión    
del correspondiente certificado, por organismo competente autorizado, se-    
gún IP06.    

        

08.05 Mano de pintura 1,00 76,50 76,50
        

       

TOTAL  CAP. 08 OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTOS................ 5.772,05
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CAP. 09 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA 

09.01 TRAMITACION CON INDUSTRIA 1,00 382,50 382,50 

TOTAL  CAP. 09 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA........ 382,50

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
     CAP. 01 Instalación de calefacción……………………………………………………..60.701,34€ 

      CAP.02  Instalación circuito primario de ACS………………………………………...…9.774,97€ 
      CAP.03  Instalación circuito secundario de ACS………………………………………..7.365,17€
      CAP.04  Instalación de gas………………………………………………………………..9.634,64€ 
      CAP.05  Instalación eléctrica……………………………………………………………...5.410,67€ 
      CAP.06  Contadores de energía………........................................................................3962,48€ 
      CAP.07  Tratamiento de agua………………………………………………………….....1.888,15€ 
      CAP.08  Obra civil y equipamientos………………………………………….…………..5.772,05€ 
      CAP.09  Proyecto y dirección de obra………………………..……………………...……..382,50€ 

  TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIA (P.E.M)…………………………...104.891,97€ 

  GG+BI (15% del P.E.M)…………………………..…………………………………..…………15733,65€ 

    Suma Presupuesto de ejecución material y GG+BI…………..…..…….120.625,62€ 

  I.V.A (21% )………………………………………………………………………………...……..25.331,38€ 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE CONTRATA……………………………………………...……………145.957€
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HONORARIOS TÉCNICOS 
     Honorarios (1,5% del P.E.M)……………………………………………………………………………1573.38€ 

     Proyecto y obra civil (1,5% del P.E.M)……………………………………………………………..…..1573.38€ 

     I.V.A (21%)………………………………………………………………………………………….………660,81€ 

Suma Honorarios técnicos……………………………………….…….…………….……………..…….3807,57€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….……………………..149.764.57€ 

2. PROGRAMA DE SUBENCIONES PARA INSTALACIONES 
TÉRMICAS

Como se ha comentado en la introducción de la memoria hay una serie de subvenciones 
que afectan de manera directa a la reforma que se está realizando. En concreto tratándose de un 
edifico de más de 25 años el Gobierno de Navarra da un 40% de subvención Cuando el 
presupuesto protegible supera los 2000€ por vivienda. No se da este caso por lo que no se 
aprobaría dicha subvención. EL programa de subvenciones del Gobierno de Navarra esta 
disponible en su página web 

Gas natural da una subvención de 300€ por vivienda en reformas en las que se cambia el 
gasóleo por el gas. 

El IDAE ofrece una subvención de base del 20% para intervenciones en salas de calderas, 
pudiendo llegar a un máximo del 70% si se cumplen 3 criterios y en esta reforma se cumplen dos 
de ellos por lo que se supondrá una subvención del 50% del presupuesto de contrata sin iba. 
Igualemnte el programa de subvenciones del IDAE está disponible en su pagina web 

Por tanto el presupuesto final queda como: 

  Suma Presupuesto de ejecución material y GG+BI…………..………..……………...….120.625.62€ 

   Subvención de Gas natural 300€/vivineda………………………………………..…..31.200€ 

   Subvención del IDAE (50% del presupuesto de contrata sin I.V.A)……………...60.312,81€ 

TOTAL DE SUBVENCIONES………………………………………………91.512,81€ 
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3. PRESUPUESTO ENVOLVENTE TÉRMICA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP. 01 ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 

01.01 Cubierta 1,00 348.289,00 348.289,00 
Recubrimiento de cubiertas consistente en adicción de 3 capas de mate-rial, 
de exterior a interior: Plaqueta cerámica de 2 centímetros, capa de aire de 
3cm (para sujetar la plaqueta por encima de la capa de aire se co-locan 
unas sujeciones cilíndricas de PVC) y MW Lana mirneral 0.031W/mK de 
16cm de expesor. Precio de materiales y mano de obra. 

01.02 Fachada 1,00 556.165,00 556.165,00 
Recubrimiento en fachadas consistente en añadir 3 materiales, de exte-rior 
a interior: 2cm de baldosa cerámica color a elegir para integración en 
entorno en piezas de 2m por 0,4m, caara de aire de 3cm de expesor y 
aislante MW Lana mirneral 0.031W/mK de 16cm de expesor en contacto 
con fachada actual. Colocacion de mensulas (elementos de sujecin de la 
fachada) incluidos en el presupuesto.´Precio de materiales y mano de obra. 

01.03 Huecos de ventanas 1,00 273.232,00 273.232,00 
Elemento similar a un marco fabricado a medida en la empresa JACAR 
para cada hueco de ventana consistente que sirve para integrar las venta-
nas en la nueva fachada y para colocar aislante en alfeizar jambas y eli-
minar puentes térmicos. Precio de materiales y mano de obra. 

TOTAL  CAP. 01 ENVOLVENTE DEL EDIFICIO...................... 1.177.686,00
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CAP. 02 VENTANAS Y MARCOS 

02.01 Ventana V1 302,00 545,53 164.750,06 
Ventana ap. Interior Classic 52 ROTURA TERMICA - Ventana apertura in-
terior en Blanco de dimensiones 1400 mm. de ancho x 1300 mm. de alto. 
Acristalamiento 4/16/4CLIMAGUARD CAJON DE 185MM CON LAMAS DE 
ALUMINIO . Persiana y caja de persiana incluidas. 

02.02 Ventana V3 154,00 757,06 116.587,24 
Ventana ap. Interior Classic 52 ROTURA TÉRMICA - Ventana apertura in-
terior en Blanco de dimensiones 2100 mm. de ancho x 1300 mm. de alto. 
Acristalamiento 4/16/4CLIMAGUARD CAJON DE 185MM CON LAMAS DE 
ALUMINIO . Persiana y caja de persiana incluidas. 

02.03 Ventana con puerta P4 58,00 750,86 43.549,88 
Ventana ap. Interior Classic 52 ROTURA TERMICA - Ventana apertura in-
terior en Blanco de dimensiones 1600 mm. de ancho x 2200 mm. de alto. 
Acristalamiento 4/16/4CLIMAGUARD CAJON DE 185MM CON LAMAS DE 
ALUMINIO . Persiana y caja de persiana incluidas. 

02.04 Ventana con puerta P5 6,00 750,87 4.505,22 

Ventana ap. Interior Classic 52 ROTURA TERMICA - Ventana apertura in-
terior en Blanco de dimensiones 1600 mm. de ancho x 2200 mm. de alto. 
Acristalamiento 4/16/4CLIMAGUARD CAJON DE 185MM CON LAMAS DE 
ALUMINIO . Persiana y caja de persiana incluidas. 

02.05 Ventana con puerta P9 26,00 1.159,35 30.143,10 
Ventana ap. Interior Classic 52 ROTURA TERMICA - Ventana apertura in-
terior en Blanco de dimensiones 2900 mm. de ancho x 2200 mm. de alto. 
Acristalamiento 4/16/4CLIMAGUARD CAJON DE 185MM CON LAMAS DE 
ALUMINIO . Persiana y caja de persiana incluidas. 

02.06 Ventana con puerta P10 20,00 472,48 9.449,60 

Ventana ap. Interior Classic 52 ROTURA TERMICA - Ventana apertura in-
terior en Blanco de dimensiones 900 mm. de ancho x 2200 mm. de alto. 
Acristalamiento 4/16/4CLIMAGUARD CAJON DE 185MM CON LAMAS DE 
ALUMINIO . Persiana y caja de persiana incluidas. 

02.07 Ventana con puerta P12 10,00 983,86 9.838,60 
Ventana ap. Interior Classic 52 ROTURA TERMICA - Ventana apertura in-
terior en Blanco de dimensiones 2400 mm. de ancho x 2200 mm. de alto. 
Acristalamiento 4/16/4CLIMAGUARD CAJON DE 185MM CON LAMAS DE 
ALUMINIO . Persiana y caja de persiana incluidas. 
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02.08 Ventana V15 12,00 1.567,47 18.809,64
Corredera ROTURA TERMICA ALUMINIO. en Blanco de dimensiones    
3500 mm. de ancho x 1300 mm. de alto. Acristalamiento 4/16/4CLIMA-    
GUARD. Persiana y caja de persiana incluidas.    

        

02.09 Ventana V16 4,00 1.662,10 6.648,40
Corredera ROTURA TERMICA ALUMINIO, en Blanco de dimensiones    
4200 mm. de ancho x 1300 mm. de alto. Acristalamiento 4/16/4CLIMA-    
GUARD. Persiana y caja de persiana incluidas.    

       

02.10 Ventana V17 34,00 201,47 6.849,98
Ventana ap. Interior Classic 52 ROTURA TERMICA - Ventana apertura in-    
terior en Blanco de dimensiones 500 mm. de ancho x 500 mm. de alto.    
Acristalamiento 4clargl.16.4climagu. No tienen persiana.    

        

02.11 Ventana V18 2,00 1.567,47 3.134,94
Corredera ROTURA TERMICA ALUMINIO. en Blanco de dimensiones    
3500 mm. de ancho x 1300 mm. de alto. Acristalamiento 4/16/4CLIMA-    
GUARD. Persiana y caja de persiana incluidas.    

       

02.12 Ventana V20 20,00 740,85 14.817,00
FIJO, ALUMINIO ROTURA TERMICA en Blanco de dimensiones 2000    
mm. de ancho x 2200 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/14/4CLIMA-    
GUARD CAJON DE 185MM CON LAMAS DE ALUMINIO . No tienen per-    
siana    

       

     

TOTAL  CAP. 02 VENTANAS Y MARCOS ................................ 429.083,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA ENVOLVENTE 
     CAP. 01 Envolvente del edificio……………………………………………………...1.177.686,00€

      CAP.02  Ventanas y Marcos………………………………………………….……...…429.083,66€ 

  TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIA (P.E.M)………………….……...1.606.769,66€ 

  GG+BI (15% del P.E.M)…………………………..……………………………………………241.015,45€  

    Suma Presupuesto de ejecución material y GG+BI…………..………....1.847.785€ 

  I.V.A (21%)……………………………………………………………………………………..388.034,87€ 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE CONTRATA……………………………………..……………..2.235.819,87€ 

HONORARIOS TÉCNICOS 
     Honorarios (1,5% del P.E.M)………………………………………….………………………………24.101,54€ 

     Proyecto y obra civil (1,5% del P.E.M)…………………………………………………...………..…24.101,54€ 

     I.V.A (21%)………………………………………………………………………………………………10.122,64€ 

Suma Honorarios técnicos……………………………………….…….…………….……………..….58.325.72€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….………….………2.294.145,59€ 

4. PROGRAMA DE SUBENCIONES PARA ENVOLVENTES 
TÉRMICAS

En el caso de la envolvente si va a haber una subvención del gobierno de Navarra ya que el 
gasto es de más de 2000€/vivienda. Como se ha comentado, el programa de subvenciones del 
Gobierno de Navarra está disponible en su página web. 

En cuanto al IDAE también se cumplen 2 de los criterios comentados en las subvenciones 
de la instalación térmica para adquirir la subvención del IDEA y en este caso según comentaron 
desde la empresa JACAR la subvención rondará el 45%.  

.
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El cálculo de las subvenciones se hace sobre el presupuesto de ejecución material con los 
gastos generales y el beneficio industrial. No se incluye el I.V.A ni lo honorarios 

  Suma Presupuesto de ejecución material y GG+BI…………..………………………....1.847.785,00€ 

   Subvención del Gobierno de Navarra (50%)……………………………………..923.892,00€ 

   Subvención del IDAE (45%)………………………………………..……………...831.503,25€ 

TOTAL SUBVENCIONES………………………….………………………………..……...1.755.395,25€ 

  TOTAL SIN I.V.A……………………………………………………………………….………..29.112,81€ 

  I.V.A (calculado anteriormente)………………………………………………………………..25.331,38€ 

  Honorarios técnicos (calculados anteriormente)…………………..…………………………..3.807,57€ 

FIRMA:

Pamplona, 22 de junio de /2017
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1. ALCANCE DE LOS TRABA

La interpretación técnica del Proyecto corresponde al Director Técnico de la obra.

Si hubiera alguna diferencia en la interpretación del presente Proyecto, 
instalador como la propiedad deberán aceptar siempre la opinión del Director Técnico.

En la caseta de la obra existirá siempre un Libro de Órdenes, en el que se estamparán 
las que la Dirección Técnica considere necesarias.

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro, es tan obligatoria como las 
que figuran en este Proyecto.

Si surgiera alguna duda o se hubiera omitido alguna circunstancia en los documentos 
del Proyecto, tanto la propiedad como el instalador, se comprometen a seguir en 
las instrucciones del Dirección Técnico de Obra de instalación.

2. PLANIFICACIÓN Y COOR

La instalación a que hace objeto el presente proyecto será realizada
Autorizados, bajo el control y responsabilidad del Técnico Titulado Director de Obra.

La ejecución del montaje, pruebas e instalaciones reglamentarias de las instalaciones, 
corresponde a una Empresa Instaladora de Calefacción, Climatizaci
en el Registro de la Delegación de Industria y deberá realizarse de acuerdo al 
Proyecto específico. En caso de duda u omisión, será la Dirección Facultativa quien 
resuelva las cuestiones que puedan presentarse.

La empresa instaladora ten
Dirección Técnica pudiera dirigirse y darle órdenes precisas, quedando obligado a 
ponerlas en conocimiento del instalador.

La misión del encargado será la de entender y extender las órdenes de la Direcc
Técnica, conociendo el presente “Pliego de Condiciones” y velando que el trabajo se 
ejecute en buenas condiciones.

La Dirección de Obra podrá obligar a la Empresa Instaladora a desmontar y reinstalar 
todas aquellas partes de la instalación que se consi
Proyectado o que están mal instaladas, sin que ésta tenga derecho a indemnización.

Lo mencionado en la Memoria y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera en ambos documentos. En caso de contrad
Planos y la Memoria, prevalecerá lo prescrito en este último documento.

La Empresa Instaladora proporcionará a la Dirección de Obra, toda clase de 
facilidades para replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así 
como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Proyecto, 
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ALCANCE DE LOS TRABA JOS 

La interpretación técnica del Proyecto corresponde al Director Técnico de la obra.

Si hubiera alguna diferencia en la interpretación del presente Proyecto, 
instalador como la propiedad deberán aceptar siempre la opinión del Director Técnico.

En la caseta de la obra existirá siempre un Libro de Órdenes, en el que se estamparán 
las que la Dirección Técnica considere necesarias. 

rdenes expresadas en dicho libro, es tan obligatoria como las 
que figuran en este Proyecto. 

Si surgiera alguna duda o se hubiera omitido alguna circunstancia en los documentos 
del Proyecto, tanto la propiedad como el instalador, se comprometen a seguir en 
las instrucciones del Dirección Técnico de Obra de instalación. 

PLANIFICACIÓN Y COOR DINACIÓN 

La instalación a que hace objeto el presente proyecto será realizada 
Autorizados, bajo el control y responsabilidad del Técnico Titulado Director de Obra.

La ejecución del montaje, pruebas e instalaciones reglamentarias de las instalaciones, 
corresponde a una Empresa Instaladora de Calefacción, Climatización y ACS, inscrita 
en el Registro de la Delegación de Industria y deberá realizarse de acuerdo al 
Proyecto específico. En caso de duda u omisión, será la Dirección Facultativa quien 
resuelva las cuestiones que puedan presentarse. 

La empresa instaladora tendrá siempre en la obra un Encargado General al que la 
Dirección Técnica pudiera dirigirse y darle órdenes precisas, quedando obligado a 
ponerlas en conocimiento del instalador. 

La misión del encargado será la de entender y extender las órdenes de la Direcc
Técnica, conociendo el presente “Pliego de Condiciones” y velando que el trabajo se 
ejecute en buenas condiciones. 

La Dirección de Obra podrá obligar a la Empresa Instaladora a desmontar y reinstalar 
todas aquellas partes de la instalación que se considere que no se ajustan a lo 
Proyectado o que están mal instaladas, sin que ésta tenga derecho a indemnización.

Lo mencionado en la Memoria y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera en ambos documentos. En caso de contrad
Planos y la Memoria, prevalecerá lo prescrito en este último documento.

La Empresa Instaladora proporcionará a la Dirección de Obra, toda clase de 
facilidades para replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así 

ara la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Proyecto, 
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En la caseta de la obra existirá siempre un Libro de Órdenes, en el que se estamparán 

rdenes expresadas en dicho libro, es tan obligatoria como las 

Si surgiera alguna duda o se hubiera omitido alguna circunstancia en los documentos 
del Proyecto, tanto la propiedad como el instalador, se comprometen a seguir en todo 

 por Instaladores 
Autorizados, bajo el control y responsabilidad del Técnico Titulado Director de Obra. 

La ejecución del montaje, pruebas e instalaciones reglamentarias de las instalaciones, 
ón y ACS, inscrita 

en el Registro de la Delegación de Industria y deberá realizarse de acuerdo al 
Proyecto específico. En caso de duda u omisión, será la Dirección Facultativa quien 

drá siempre en la obra un Encargado General al que la 
Dirección Técnica pudiera dirigirse y darle órdenes precisas, quedando obligado a 

La misión del encargado será la de entender y extender las órdenes de la Dirección 
Técnica, conociendo el presente “Pliego de Condiciones” y velando que el trabajo se 

La Dirección de Obra podrá obligar a la Empresa Instaladora a desmontar y reinstalar 
dere que no se ajustan a lo 

Proyectado o que están mal instaladas, sin que ésta tenga derecho a indemnización. 

Lo mencionado en la Memoria y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 
Planos y la Memoria, prevalecerá lo prescrito en este último documento. 

La Empresa Instaladora proporcionará a la Dirección de Obra, toda clase de 
facilidades para replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así 

ara la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Proyecto, 
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permitiendo los accesos a todas partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas 
donde se producen los materiales o se realizan trabajos para las obras.

Los elementos especificados en este Proyecto, podrán ser sustituidos por otros de 
funcionamiento análogo, siempre que la Dirección de Obra lo considere oportuno, 
debiéndose ponerlo en conocimiento de la E
instalación, sin que en ningún caso se perjudique el perfecto funcionamiento de la 
instalación. Si los cambios tuviesen transcendencia económica, todas las partes 
deberán expresar su conformidad.

3. ACOPIO DE MATERI

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que 
deben satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones 
o Normas Oficiales que representan la recepción, transporte, manipulación o empl
de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre 
que no se oponga a las Prescripciones particulares del presente Capítulo.

El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa las canteras, graveras, fábricas, 
marcas de prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se 
emplean en las obras para su aprobación, si procede, en el entendido de que la 
aceptación de un material no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro si 
variasen sus características primitivas. En ningún caso se procederá al acopio y 
utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada.

Todos los materiales que se utilicen en la realización de la obra, como son tuberías, 
conductos, aislamientos térmicos, válvulas, 
características a la normativa vigente actual, y se ajustarán así mismo a lo descrito en 
el presente proyecto. 

Los materiales a instalar serán reconocidos por la Dirección técnica, no pudiendo ser 
instalados sin su aprobaci
serán efectuados en un laboratorio oficial, las pruebas y análisis que permitan apreciar 
las características de los materiales a emplear, siendo dichas pruebas por cuenta de la 
contrata. 

Todos los materiales que se instalen en la obra, tendrán que poseer el 
correspondiente certificado, en el que se detallen las condiciones que deberán cumplir 
dicho material, en función de la normativa vigente.

Si por causa de fuerza mayor fuera necesaria la sustituci
figuran en este Proyecto por otro, deberá hacerse autorización expresa de la Dirección 
técnica quien, en su caso, dirá si es preciso, además, su comunicación a la Dirección 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía, de q
autorización, siendo en este último caso, por cuenta de la contrata los gastos que 
ocasione. 
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permitiendo los accesos a todas partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas 
s materiales o se realizan trabajos para las obras.

Los elementos especificados en este Proyecto, podrán ser sustituidos por otros de 
funcionamiento análogo, siempre que la Dirección de Obra lo considere oportuno, 
debiéndose ponerlo en conocimiento de la Empresa Instaladora y de los titulares de la 
instalación, sin que en ningún caso se perjudique el perfecto funcionamiento de la 
instalación. Si los cambios tuviesen transcendencia económica, todas las partes 
deberán expresar su conformidad. 

ACOPIO DE MATERIALES 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que 
deben satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones 
o Normas Oficiales que representan la recepción, transporte, manipulación o empl
de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre 
que no se oponga a las Prescripciones particulares del presente Capítulo.

El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa las canteras, graveras, fábricas, 
e prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se 

emplean en las obras para su aprobación, si procede, en el entendido de que la 
aceptación de un material no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro si 

cterísticas primitivas. En ningún caso se procederá al acopio y 
utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 

Todos los materiales que se utilicen en la realización de la obra, como son tuberías, 
conductos, aislamientos térmicos, válvulas, bombas, etc, se ajustarán en sus 
características a la normativa vigente actual, y se ajustarán así mismo a lo descrito en 

Los materiales a instalar serán reconocidos por la Dirección técnica, no pudiendo ser 
instalados sin su aprobación. Siempre que la Dirección técnica lo estime necesario, 
serán efectuados en un laboratorio oficial, las pruebas y análisis que permitan apreciar 
las características de los materiales a emplear, siendo dichas pruebas por cuenta de la 

ateriales que se instalen en la obra, tendrán que poseer el 
correspondiente certificado, en el que se detallen las condiciones que deberán cumplir 
dicho material, en función de la normativa vigente. 

Si por causa de fuerza mayor fuera necesaria la sustitución de un material de los que 
figuran en este Proyecto por otro, deberá hacerse autorización expresa de la Dirección 
técnica quien, en su caso, dirá si es preciso, además, su comunicación a la Dirección 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía, de quién deberá esperarse su 
autorización, siendo en este último caso, por cuenta de la contrata los gastos que 
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permitiendo los accesos a todas partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas 
s materiales o se realizan trabajos para las obras. 

Los elementos especificados en este Proyecto, podrán ser sustituidos por otros de 
funcionamiento análogo, siempre que la Dirección de Obra lo considere oportuno, 

mpresa Instaladora y de los titulares de la 
instalación, sin que en ningún caso se perjudique el perfecto funcionamiento de la 
instalación. Si los cambios tuviesen transcendencia económica, todas las partes 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que 
deben satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones 
o Normas Oficiales que representan la recepción, transporte, manipulación o empleo 
de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre 
que no se oponga a las Prescripciones particulares del presente Capítulo. 

El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa las canteras, graveras, fábricas, 
e prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se 

emplean en las obras para su aprobación, si procede, en el entendido de que la 
aceptación de un material no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro si 

cterísticas primitivas. En ningún caso se procederá al acopio y 

Todos los materiales que se utilicen en la realización de la obra, como son tuberías, 
bombas, etc, se ajustarán en sus 

características a la normativa vigente actual, y se ajustarán así mismo a lo descrito en 

Los materiales a instalar serán reconocidos por la Dirección técnica, no pudiendo ser 
ón. Siempre que la Dirección técnica lo estime necesario, 

serán efectuados en un laboratorio oficial, las pruebas y análisis que permitan apreciar 
las características de los materiales a emplear, siendo dichas pruebas por cuenta de la 

ateriales que se instalen en la obra, tendrán que poseer el 
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ón de un material de los que 
figuran en este Proyecto por otro, deberá hacerse autorización expresa de la Dirección 
técnica quien, en su caso, dirá si es preciso, además, su comunicación a la Dirección 

uién deberá esperarse su 
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4. INSPECCIÓN Y MEDIDAS

Antes de proceder al montaje de los elementos de la instalación descrita en el 
presente proyecto, se comprobará por parte del Director de Obra, o en su caso por el 
Jefe de Obra, que los materiales cumplen las dimensiones y especificaciones técnicas 
fijadas en el proyecto. En caso de que algún material no cumpliera las 
especificaciones del proyecto el E
para que este obre en consecuencia.

Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección Facultativa necesitan ser 
ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo así 
mismo a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos 
podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra, si así lo autoriza la Dirección 
Facultativa, la cual en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime 
oportuno. 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas 
en este Pliego para cada uno de ellos en particular comprobadas por los ensayos 
indicados en este apartado.

En caso de no conformidad con el resultado de las citadas pruebas, 
Contratista o por la Dirección Facultativa, se someterá la cuestión al Laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, siendo obligado para ambas partes la aceptación de los resultados
que se obtengan y de las conclusiones que formule.

La Dirección Facultativa podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de 
los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta 
orden podrá proceder a retirarl

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección 
Facultativa de las Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente 
Pliego. 

Si los materiales fueran defectuosos pero ace
emplearse, siendo la Dirección Facultativa quién después de oír al Contratista, señale 
precio a que deban valorarse.

Si el contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 
dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en el pliego.

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y Obras, que 
parcialmente pudieran quedar formando parte de las obras de modo provisional o 
definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Por ejemplo: caminos, 
obras de tierra cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc.

Así mismo, cumplirán las especificaciones, que con respecto a ejecución de las obras, 
recoge el presente Pliego. 
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INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE

Antes de proceder al montaje de los elementos de la instalación descrita en el 
se comprobará por parte del Director de Obra, o en su caso por el 

Jefe de Obra, que los materiales cumplen las dimensiones y especificaciones técnicas 
fijadas en el proyecto. En caso de que algún material no cumpliera las 
especificaciones del proyecto el Encargado de Obra deberá avisar al Director Técnico 
para que este obre en consecuencia. 

Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección Facultativa necesitan ser 
ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo así 

o a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos 
podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra, si así lo autoriza la Dirección 
Facultativa, la cual en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime 

rán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas 
en este Pliego para cada uno de ellos en particular comprobadas por los ensayos 
indicados en este apartado. 

En caso de no conformidad con el resultado de las citadas pruebas, 
Contratista o por la Dirección Facultativa, se someterá la cuestión al Laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, siendo obligado para ambas partes la aceptación de los resultados
que se obtengan y de las conclusiones que formule. 

La Dirección Facultativa podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de 
los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta 
orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección 
Facultativa de las Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección podrán 
emplearse, siendo la Dirección Facultativa quién después de oír al Contratista, señale 
precio a que deban valorarse. 

Si el contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 
teriales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en el pliego.

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y Obras, que 
parcialmente pudieran quedar formando parte de las obras de modo provisional o 

mplirán las especificaciones del presente Pliego. Por ejemplo: caminos, 
obras de tierra cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc. 

Así mismo, cumplirán las especificaciones, que con respecto a ejecución de las obras, 
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PREVIAS AL MONTAJE  

Antes de proceder al montaje de los elementos de la instalación descrita en el 
se comprobará por parte del Director de Obra, o en su caso por el 

Jefe de Obra, que los materiales cumplen las dimensiones y especificaciones técnicas 
fijadas en el proyecto. En caso de que algún material no cumpliera las 

ncargado de Obra deberá avisar al Director Técnico 

Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección Facultativa necesitan ser 
ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo así 

o a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos 
podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra, si así lo autoriza la Dirección 
Facultativa, la cual en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime 

rán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas 
en este Pliego para cada uno de ellos en particular comprobadas por los ensayos 

En caso de no conformidad con el resultado de las citadas pruebas, bien por el 
Contratista o por la Dirección Facultativa, se someterá la cuestión al Laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, siendo obligado para ambas partes la aceptación de los resultados 

La Dirección Facultativa podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de 
los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección 
Facultativa de las Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente 

ptables a juicio de la Dirección podrán 
emplearse, siendo la Dirección Facultativa quién después de oír al Contratista, señale 

Si el contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 
teriales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en el pliego. 

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y Obras, que 
parcialmente pudieran quedar formando parte de las obras de modo provisional o 

mplirán las especificaciones del presente Pliego. Por ejemplo: caminos, 

Así mismo, cumplirán las especificaciones, que con respecto a ejecución de las obras, 
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La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos; y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras, 
en que dichos materiales se hayan empleado.

5. PLANOS, CATÁLOGOS Y 

El Director Técnico de la obra podrá requerir a la empresa instaladora que esta facilite 
planos, catálogos o muestras de los materiales que se van a instalar, con objeto de 
comprobar que sus características se ajustan a proyecto y poder requerir información 
más extensa de éstos a los proveedores de dichos materiales.

Todas las modificaciones que se hayan de realizar en los documentos del proyecto, 
memoria, planos, etc, se realizarán por parte del instalador en la fecha y plazo que 
determine el director de obra del proyec

A la finalización de la obra, la empresa instaladora, deberá entregar al director de obra 
los planos “AS-BUILT”, de la instalación, que recogerán la situación definitiva de todos 
los elementos de la instalación.

6. COOPERACIÓN CON OTRO

La empresa instaladora que ejecutará la obra podrá colaborar con otros contratistas, a 
fin de obtener un bien común en las instalaciones, aunque todas las decisiones que se 
tomen y que sean objeto de la obra a la que se refiere el presente proyecto, deberán 
ser consultadas al Director Técnico de la obra y contar con su consentimiento.

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

7. PROTECCIÓN DE LOS MA

Todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecución de la obra, y que se 
almacenen en la propia obra, se protegerán debidamente a fin de evitar deterioros y 
pérdidas de calidad en los mismos.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservación y 
en forma que se facilite su inspección en caso necesario.

La forma en que se protegerán los materiales se determinará por parte del Director 
Técnico de la Obra. 

8. LIMPIEZA DE LA OBRA

La empresa instaladora y en su nombre el Jefe de Obra será la encargada de velar por 
la limpieza de la obra, retirando todos los deshechos y sobrantes de materiales de la 
misma a diario, a fin de evitar estorbos innecesarios en la realización de la obra.
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recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos; y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras, 
en que dichos materiales se hayan empleado. 

PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS 

cnico de la obra podrá requerir a la empresa instaladora que esta facilite 
planos, catálogos o muestras de los materiales que se van a instalar, con objeto de 
comprobar que sus características se ajustan a proyecto y poder requerir información 

de éstos a los proveedores de dichos materiales. 

Todas las modificaciones que se hayan de realizar en los documentos del proyecto, 
memoria, planos, etc, se realizarán por parte del instalador en la fecha y plazo que 
determine el director de obra del proyecto. 

A la finalización de la obra, la empresa instaladora, deberá entregar al director de obra 
BUILT”, de la instalación, que recogerán la situación definitiva de todos 

los elementos de la instalación. 

COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS

presa instaladora que ejecutará la obra podrá colaborar con otros contratistas, a 
fin de obtener un bien común en las instalaciones, aunque todas las decisiones que se 
tomen y que sean objeto de la obra a la que se refiere el presente proyecto, deberán 

consultadas al Director Técnico de la obra y contar con su consentimiento.

La empresa instaladora deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, 
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 

PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES EN OBRA

Todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecución de la obra, y que se 
almacenen en la propia obra, se protegerán debidamente a fin de evitar deterioros y 
pérdidas de calidad en los mismos. 

eriales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservación y 
en forma que se facilite su inspección en caso necesario. 

La forma en que se protegerán los materiales se determinará por parte del Director 

LIMPIEZA DE LA OBRA  

empresa instaladora y en su nombre el Jefe de Obra será la encargada de velar por 
la limpieza de la obra, retirando todos los deshechos y sobrantes de materiales de la 
misma a diario, a fin de evitar estorbos innecesarios en la realización de la obra.
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recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos; y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras, 

cnico de la obra podrá requerir a la empresa instaladora que esta facilite 
planos, catálogos o muestras de los materiales que se van a instalar, con objeto de 
comprobar que sus características se ajustan a proyecto y poder requerir información 

Todas las modificaciones que se hayan de realizar en los documentos del proyecto, 
memoria, planos, etc, se realizarán por parte del instalador en la fecha y plazo que 

A la finalización de la obra, la empresa instaladora, deberá entregar al director de obra 
BUILT”, de la instalación, que recogerán la situación definitiva de todos 

S CONTRATISTAS 

presa instaladora que ejecutará la obra podrá colaborar con otros contratistas, a 
fin de obtener un bien común en las instalaciones, aunque todas las decisiones que se 
tomen y que sean objeto de la obra a la que se refiere el presente proyecto, deberán 

consultadas al Director Técnico de la obra y contar con su consentimiento. 

La empresa instaladora deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, 
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 

TERIALES EN OBRA  

Todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecución de la obra, y que se 
almacenen en la propia obra, se protegerán debidamente a fin de evitar deterioros y 

eriales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservación y 

La forma en que se protegerán los materiales se determinará por parte del Director 

empresa instaladora y en su nombre el Jefe de Obra será la encargada de velar por 
la limpieza de la obra, retirando todos los deshechos y sobrantes de materiales de la 
misma a diario, a fin de evitar estorbos innecesarios en la realización de la obra. 
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Durante el curso del montaje de las instalaciones se deberán evacuar de la obra todos 
los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, como embalajes, 
retales de tuberías, conductos y materiales aislantes, etc.

Queda terminantemente prohibido
su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o 
privados, excepto con autorización de la Dirección Facultativa en el primer caso o del 
propietario de los mismos en 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cue
del Contratista. 

El Contratista deberá proteger los materiales y la propia obra contra todo daño durante 
el periodo de construcción y almacenar todos los materiales inflamables, cumpliendo 
todos los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carbur

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas, 
debiendo realizar las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos 
durante la ejecución de las obras, así como los trabajos requeridos para desviación de 
alcantarillas, tuberías, cables eléctricos, y en general, cualquier instalación que sea 
necesario modificar. 

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

9. ANDAMIOS Y 

El contratista y en su nombre, el Jefe de Obra, siguiendo en todo caso las directrices 
del Director de Obra, serán los encargados de velar por la buena calidad de andamios 
y demás aparejos que se utilicen en la obra, así como de que estos cumplen 
prescripciones de seguridad en el trabajo.

10. OBRAS AUXILIARES DE 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de toda índole que entren en el 
espíritu general del Proyecto y para las cuales no existan prescripciones consignada
explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a lo que 
resulte de los planos, cuadros de precios y presupuestos; en segundo término a las 
buenas prácticas constructivas seguidas en fábricas o trabajos análogos y en cualquier 
caso a las indicaciones que al respecto haga la Dirección facultativa.

 
Página 9 de 38 

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta 

Auditoría energética edificio de viviendas

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

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea 
su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o 
privados, excepto con autorización de la Dirección Facultativa en el primer caso o del 
propietario de los mismos en el segundo. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cue

El Contratista deberá proteger los materiales y la propia obra contra todo daño durante 
el periodo de construcción y almacenar todos los materiales inflamables, cumpliendo 
todos los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas, 
las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos 

durante la ejecución de las obras, así como los trabajos requeridos para desviación de 
alcantarillas, tuberías, cables eléctricos, y en general, cualquier instalación que sea 

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

ANDAMIOS Y APAREJOS 

El contratista y en su nombre, el Jefe de Obra, siguiendo en todo caso las directrices 
del Director de Obra, serán los encargados de velar por la buena calidad de andamios 
y demás aparejos que se utilicen en la obra, así como de que estos cumplen 
prescripciones de seguridad en el trabajo. 

OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de toda índole que entren en el 
espíritu general del Proyecto y para las cuales no existan prescripciones consignada
explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a lo que 
resulte de los planos, cuadros de precios y presupuestos; en segundo término a las 
buenas prácticas constructivas seguidas en fábricas o trabajos análogos y en cualquier 
caso a las indicaciones que al respecto haga la Dirección facultativa. 
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ante el curso del montaje de las instalaciones se deberán evacuar de la obra todos 
los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, como embalajes, 

efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea 
su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o 
privados, excepto con autorización de la Dirección Facultativa en el primer caso o del 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta 

El Contratista deberá proteger los materiales y la propia obra contra todo daño durante 
el periodo de construcción y almacenar todos los materiales inflamables, cumpliendo 

antes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas, 
las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos 

durante la ejecución de las obras, así como los trabajos requeridos para desviación de 
alcantarillas, tuberías, cables eléctricos, y en general, cualquier instalación que sea 

Así mismo, al final de la obra, se deberán limpiar perfectamente de cualquier suciedad 
todas las uniones terminales, equipos de salas de máquinas, instrumentos de medida 

El contratista y en su nombre, el Jefe de Obra, siguiendo en todo caso las directrices 
del Director de Obra, serán los encargados de velar por la buena calidad de andamios 
y demás aparejos que se utilicen en la obra, así como de que estos cumplen todas las 

ALBAÑILERÍA  

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de toda índole que entren en el 
espíritu general del Proyecto y para las cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a lo que 
resulte de los planos, cuadros de precios y presupuestos; en segundo término a las 
buenas prácticas constructivas seguidas en fábricas o trabajos análogos y en cualquier 
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11. ENERGÍA ELÉCTRCA Y A

El contratista será el encargado de conseguir las acometidas de agua y luz para la 
realización de las obras, así como de obtener los pertinentes permisos que fue
necesarios para la obtención de dichas acometidas.

Dichas acometidas se realizarán conforme a su normativa particular y a las 
prescripciones del presente pliego y en todo caso cumplirán las medidas mínimas de 
seguridad pertinentes. 

12. PROTECCIÓN DE PARTES
ELEMENTOS 

Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas, como puedan ser partes en 
movimiento ó elementos sometidos a temperaturas altas, deben estar protegidas 
convenientemente. 

La separación entre máquinas u otros aparatos que se en
nunca será menor de 0.8 metros, contándose esta distancia a partir del punto más 
saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina.

En todo caso se atenderá a la Normativa de aplicación de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, velando el Encargado de Obra por el cumplimiento de dicha normativa.

13. MANGUITOS PASAMUROS

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos 
estructurales cuando éstas se estén ejecutando.

El espacio comprendido entre el man
plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En 
algunos casos, puede ser necesario que el material de relleno sea impermeable al 
paso de vapor de agua. 

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a 
través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.

Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones 
suficientes para que pueda pa
holgura no puede ser mayor que 3 cm.

Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada 
resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener como 
mínimo, la misma resistencia.

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

El contratista será el encargado de conseguir las acometidas de agua y luz para la 
realización de las obras, así como de obtener los pertinentes permisos que fue
necesarios para la obtención de dichas acometidas. 

Dichas acometidas se realizarán conforme a su normativa particular y a las 
prescripciones del presente pliego y en todo caso cumplirán las medidas mínimas de 

PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO Y 
 

Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas, como puedan ser partes en 
movimiento ó elementos sometidos a temperaturas altas, deben estar protegidas 

La separación entre máquinas u otros aparatos que se encuentren en movimiento 
nunca será menor de 0.8 metros, contándose esta distancia a partir del punto más 
saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina. 

En todo caso se atenderá a la Normativa de aplicación de Seguridad e Higiene en el 
o, velando el Encargado de Obra por el cumplimiento de dicha normativa.

MANGUITOS PASAMUROS  

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos 
estructurales cuando éstas se estén ejecutando. 

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

os deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a 
través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.

Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones 
suficientes para que pueda pasar con holgura la tubería con su aislante térmico. La 
holgura no puede ser mayor que 3 cm. 

Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada 
resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener como 

a misma resistencia. 

Se considera que los pasos a través de un elemento constructivo no reducen su 
resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones establecidas a este 

CPI Condiciones de protección contra incendios en los edif
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El contratista será el encargado de conseguir las acometidas de agua y luz para la 
realización de las obras, así como de obtener los pertinentes permisos que fueran 

Dichas acometidas se realizarán conforme a su normativa particular y a las 
prescripciones del presente pliego y en todo caso cumplirán las medidas mínimas de 

EN MOVIMIENTO Y 

Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas, como puedan ser partes en 
movimiento ó elementos sometidos a temperaturas altas, deben estar protegidas 

cuentren en movimiento 
nunca será menor de 0.8 metros, contándose esta distancia a partir del punto más 

En todo caso se atenderá a la Normativa de aplicación de Seguridad e Higiene en el 
o, velando el Encargado de Obra por el cumplimiento de dicha normativa. 

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos 

guito y la tubería debe rellenarse con una masilla 
plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En 
algunos casos, puede ser necesario que el material de relleno sea impermeable al 

os deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a 
través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. 

Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones 
sar con holgura la tubería con su aislante térmico. La 

Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada 
resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener como 

Se considera que los pasos a través de un elemento constructivo no reducen su 
resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones establecidas a este 

CPI Condiciones de protección contra incendios en los edificios, 
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14. LIMPIEZA DE CANALIZA

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

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

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

Durante el montaje se evitará la introducción de materiales extraños dentro de las 
tuberías, los aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones 
adecuados. 

Una vez completada la instalación de una red, ésta se llenará con una solución acuosa 
de un producto detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 
empleados en el circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante.

A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua 
durante dos horas, por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 
enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.

En el caso de redes cerrad
de funcionamiento menor que 100ºC, se medirá el pH del agua del circuito.

Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas 
veces como sea necesario. A continu
con sus aparatos de tratamiento.

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

Sin embargo, los filtros para protección de válvulas automáticas, contadores, etc., se 
dejarán en su sitio. 

La limpieza interior de las redes de distribución
completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de 
conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado y los muebles.

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire a l
parezca, a simple vista, no contener polvo.
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LIMPIEZA DE CANALIZA CIONES 

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

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

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

Durante el montaje se evitará la introducción de materiales extraños dentro de las 
tuberías, los aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones 

Una vez completada la instalación de una red, ésta se llenará con una solución acuosa 
de un producto detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 
empleados en el circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante.

continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua 
durante dos horas, por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 
enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura 
de funcionamiento menor que 100ºC, se medirá el pH del agua del circuito.

Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas 
veces como sea necesario. A continuación, se pondrá en funcionamiento la instalación 
con sus aparatos de tratamiento. 

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su 
sitio por lo menos durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe 

sido completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener el 

Sin embargo, los filtros para protección de válvulas automáticas, contadores, etc., se 

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez 
completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de 
conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado y los muebles.

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire a la salida de las aberturas 
parezca, a simple vista, no contener polvo. 
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Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de efectuar 
las pruebas hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, 

Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinados antes de su instalación y, 

Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente 
ncionamiento para eliminar polvo, 

Durante el montaje se evitará la introducción de materiales extraños dentro de las 
tuberías, los aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones 

Una vez completada la instalación de una red, ésta se llenará con una solución acuosa 
de un producto detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 
empleados en el circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante. 

continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua 
durante dos horas, por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 

as, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura 
de funcionamiento menor que 100ºC, se medirá el pH del agua del circuito. 

Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas 
ación, se pondrá en funcionamiento la instalación 

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su 
sitio por lo menos durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe 

sido completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener el 

Sin embargo, los filtros para protección de válvulas automáticas, contadores, etc., se 

de aire se efectuará una vez 
completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de 
conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado y los muebles. 

a salida de las aberturas 
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15. SEÑALIZACIONES

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo perpetuado sobre señalización en 
la legislación vigente, corriendo a su costa los gastos por este concepto.

El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su 
costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y 
protecciones adecuadas para las obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes 
reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las 
ejecuciones parciales de las obras.

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo
obras que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante con 
la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales.

Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario 
de las obras. 

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y 
flechas dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento 
térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100100.

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores, junto al esquema de 
principio de instalación. 

16. IDENTIFICACIÓN

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

En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener un número de identificación 
que se corresponderá al indicado en el esque

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

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

17. PRUEBAS

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

Las pruebas parciales estarán p
el momento de su recepción en obra.
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SEÑALIZACIONES  

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo perpetuado sobre señalización en 
la legislación vigente, corriendo a su costa los gastos por este concepto.

sta adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su 
costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y 
protecciones adecuadas para las obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes 

y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las 
ejecuciones parciales de las obras. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo
obras que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante con 
la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario 

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y 
flechas dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento 
térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100100.

sala de máquinas se dispondrá el código de colores, junto al esquema de 

IDENTIFICACIÓN 

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

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

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

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

PRUEBAS 

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

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en 
el momento de su recepción en obra. 
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El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo perpetuado sobre señalización en 
la legislación vigente, corriendo a su costa los gastos por este concepto. 

sta adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su 
costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y 
protecciones adecuadas para las obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes 

y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las 
obras que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante con 

 

Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario 

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y 
flechas dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento 
térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100100. 

sala de máquinas se dispondrá el código de colores, junto al esquema de 

Al final de la obra los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan 
arse mediante una 

chapa de identificación, sobre la cual se indicarán el nombre y las características 

En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener un número de identificación 
ma de mando y potencia. 

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

Las placas se situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o 

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios 

recedidas por una comprobación de los materiales en 
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Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo 
indicado en UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del 
conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de 
aquellas otras que considere necesarias el director de obra.

Todas aquellas pruebas se efectuarán en prese
quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como 
a los resultados. 

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios 
para efectuar las pruebas parciales y

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en 
el momento de su recepción en obra.

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo 
indicado en UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del 
conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de 
aquellas otras que considere necesarias 

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

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

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

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas 
hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad antes de quedar ocultas por 
obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante.

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes 
de la instalación a lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final de 
estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a 
vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151.

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, 
antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de 
taponamiento deben instalarse en el 
mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños.
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Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo 

o en UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del 
conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de 
aquellas otras que considere necesarias el director de obra. 

Todas aquellas pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en 
quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como 

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

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en 
el momento de su recepción en obra. 

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo 

indicado en UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del 
conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de 
aquellas otras que considere necesarias el director de obra. 

Todas aquellas pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en 
quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como 

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

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su 
o de energía en las condiciones reales de trabajo, así como de todos los 

cambiadores de calor, climatizadores, calderas, máquinas frigoríficas y demás equipos 
en los que se efectúe una transferencia de energía térmica, anotando las condiciones 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas 
hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad antes de quedar ocultas por 
obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante. 

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes 
de la instalación a lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final de 
estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a 

la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151.

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, 
antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de 
taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al 
mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Auditoría energética edificio de viviendas 
Luis Morondo Urra 3-5-7 

 
PLIEGO DE CONDICONES 

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo 

o en UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del 
conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de 

ncia del director de obra o persona en 
quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como 

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios 

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en 

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo 

indicado en UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del 
conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de 

Todas aquellas pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en 
quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como 

de las pruebas parciales 
realizadas durante la ejecución, se comprobará la correcta ejecución del montaje y la 

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su 
o de energía en las condiciones reales de trabajo, así como de todos los 

cambiadores de calor, climatizadores, calderas, máquinas frigoríficas y demás equipos 
en los que se efectúe una transferencia de energía térmica, anotando las condiciones 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas 
hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad antes de quedar ocultas por 

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes 
de la instalación a lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final de 
estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a 

la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151. 

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, 
antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de 

curso del montaje, de tal manera que sirvan, al 
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Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en 
marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midi
realizará la comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura 
de régimen. 

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén 
instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse 
en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evi
entrada en la red de materiales extraños.

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado 
hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con 
calderas se llevarán hasta la temperatura de t
habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática.

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

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

18. RECEPCIÓN PROVISIONA

Para la puesta en funcionamiento de la instalación es necesaria la autorización del 
organismo territorial competent
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. 

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

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados sat
director de obra, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el 
que se dará por finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción 
provisional, la empresa instaladora deberá entregar
documentación siguiente: 
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Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en 
marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se 
realizará la comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura 

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104. 

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén 
instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse 
en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evi
entrada en la red de materiales extraños. 

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado 
hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con 
calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, 
habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática.

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

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

RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

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

a instalación tendrá como mínimo el contenido que se señala en el 
RITE, en la instrucción técnica complementaria correspondiente. En el certificado se 
expresará que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto presentado 

organismo territorial competente y que cumple con los requisitos 
exigidos en este reglamento y sus instrucciones técnicas. Se harán constar también 
los resultados de las pruebas a que hubiese lugar. 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del 
director de obra, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el 
que se dará por finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción 
provisional, la empresa instaladora deberá entregar al director de obra la 
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Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en 
endo presiones y, finalmente, se 

realizará la comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura 

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén 
instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse 
en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la 

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado 
hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con 

arado 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 
ciables en ningún elemento o 

tramo de tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

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

L Y DEFINITIVA 

Para la puesta en funcionamiento de la instalación es necesaria la autorización del 
e, 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 

a instalación tendrá como mínimo el contenido que se señala en el 
RITE, en la instrucción técnica complementaria correspondiente. En el certificado se 
expresará que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto presentado 

organismo territorial competente y que cumple con los requisitos 
exigidos en este reglamento y sus instrucciones técnicas. Se harán constar también 

isfactorios en presencia del 
director de obra, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el 
que se dará por finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción 

al director de obra la 
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Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como 
mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema 
eléctrico, los planos de la sala de máqui
indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los fluidos y la 
situación de las unidades terminales.

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

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

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

Un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas.

El certificado de la instalación firmado.

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

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

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

Si durante el período de garantía se produjesen averías o d
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.

19. NORMATIVA

La instalación de la obra se ajustará a lo determinado en la memoria de este Proyecto, 
donde se indica la normativa aplicable.

Con respecto a los apartados referentes al trabajo humano, el constructor de las obras 
será el único responsable ante las consecuencias que se evoquen por 
transgresiones de los respectivos reglamentos y normas en vigor, sin perjuicio de las 
facultades que tenga la Dirección Técnica de las obras para establecer las 
indicaciones que considere procedentes.
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Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como 
mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema 
eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los planos de plantas, dondeebe 
indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los fluidos y la 
situación de las unidades terminales. 

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

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

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

Un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas.

la instalación firmado. 

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

ocumentación de la instalación se estará además a lo dispuesto en la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la 

Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula 
de mayor duración, la recepción provisional se transformará en recepción 

definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes 
de finalizar el período de garantía. 

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

NORMATIVA 

se ajustará a lo determinado en la memoria de este Proyecto, 
donde se indica la normativa aplicable. 

Con respecto a los apartados referentes al trabajo humano, el constructor de las obras 
será el único responsable ante las consecuencias que se evoquen por 
transgresiones de los respectivos reglamentos y normas en vigor, sin perjuicio de las 
facultades que tenga la Dirección Técnica de las obras para establecer las 
indicaciones que considere procedentes. 
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Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como 
mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema 

nas y los planos de plantas, dondeebe 
indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los fluidos y la 

Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan 

Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el 
fabricante, la marca, el modelo y las características de funcionamiento, junto con 

documentación de origen y garantía. 

Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto 

Un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas. 

El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su 
contenido y firmado el certificado al titular de la instalación, quien lo presentará a 

ocumentación de la instalación se estará además a lo dispuesto en la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la 

Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula 
de mayor duración, la recepción provisional se transformará en recepción 

definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes 

efectos 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 

se ajustará a lo determinado en la memoria de este Proyecto, 

Con respecto a los apartados referentes al trabajo humano, el constructor de las obras 
será el único responsable ante las consecuencias que se evoquen por las 
transgresiones de los respectivos reglamentos y normas en vigor, sin perjuicio de las 
facultades que tenga la Dirección Técnica de las obras para establecer las 
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20. SUBCONTRATISTAS

El Contratista y los subcontratista
establecido en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo desarrollen, 
Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones Reguladoras de los subsidios y seguros 
sociales; vigentes o que en lo suces

Las subcontratas que trabajen en la obra deberán estar debidamente cualificadas, 
según la legislación vigente para la realización de los trabajos que se van a 
desarrollar. 

21. SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista será el único responsable de las 
de los reglamentos de seguridad vigentes en la construcción, instalaciones eléctricas, 
etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto.

La Empresa Instaladora está obligada a que todo el pers
indirectamente se encuentre convenientemente asegurado, según la reglamentación 
vigente. 

 

Así mismo, deberá tomar las medidas oportunas de seguridad, durante el tiempo que 
transcurra la obra, según el estudio o anexo de seguridad,
caso de producirse algún accidente por negligencia de algún empleado de la Empresa, 
ésta se hará responsable. 

22. CONDUCTOS DE CHAPA

GENERAL 

La Empresa Instaladora deberá preparar los planos de montaje de la red de conducto 
conforme a los planos arquitectónicos y estructurales, en una escala adecuada a las 
dimensiones del edificio, en cualquier caso nunca inferior a 1:50.

La ejecución se atendrá a la norma UNE 100
TRANSPORTE DE AIRE -
las dimensiones normalizadas de conductos de sección tanto circular como 
rectangular, así como la tolerancia y el juego entre piezas únicamente para los de 
sección circular. 

Los conductos se construirán respetando las dimensiones in
deberán corresponderse con las de la norma antes citada. Se admiten excepciones 
cuando circunstancias absolutamente anómalas, como paso de conductos debajo de 
una viga, en un hueco estructural etc

Los conductos estarán construidos con materiales que no propaguen el fuego ni 
desprendan gases tóxicos en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia 
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SUBCONTRATISTAS  

El Contratista y los subcontratistas en su caso, estarán obligados al cumplimiento de lo 
establecido en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo desarrollen, 
Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones Reguladoras de los subsidios y seguros 
sociales; vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

Las subcontratas que trabajen en la obra deberán estar debidamente cualificadas, 
según la legislación vigente para la realización de los trabajos que se van a 

SEGURIDAD Y SALUD  

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones 
de los reglamentos de seguridad vigentes en la construcción, instalaciones eléctricas, 
etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto.

La Empresa Instaladora está obligada a que todo el personal contratado directa o 
indirectamente se encuentre convenientemente asegurado, según la reglamentación 

Así mismo, deberá tomar las medidas oportunas de seguridad, durante el tiempo que 
transcurra la obra, según el estudio o anexo de seguridad, en su caso, del proyecto; 
caso de producirse algún accidente por negligencia de algún empleado de la Empresa, 

 

CONDUCTOS DE CHAPA 

La Empresa Instaladora deberá preparar los planos de montaje de la red de conducto 
a los planos arquitectónicos y estructurales, en una escala adecuada a las 

dimensiones del edificio, en cualquier caso nunca inferior a 1:50. 

La ejecución se atendrá a la norma UNE 100-101-(84) "CONDUCTOS PARA 
- DIMENSIONES Y TOLERANCIAS", en la que se definen 

las dimensiones normalizadas de conductos de sección tanto circular como 
rectangular, así como la tolerancia y el juego entre piezas únicamente para los de 

Los conductos se construirán respetando las dimensiones indicadas en los planos, que 
deberán corresponderse con las de la norma antes citada. Se admiten excepciones 
cuando circunstancias absolutamente anómalas, como paso de conductos debajo de 
una viga, en un hueco estructural etc--- obliguen a recurrir a medidas no normalizadas.

Los conductos estarán construidos con materiales que no propaguen el fuego ni 
desprendan gases tóxicos en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia 
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s en su caso, estarán obligados al cumplimiento de lo 
establecido en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo desarrollen, 
Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones Reguladoras de los subsidios y seguros 

Las subcontratas que trabajen en la obra deberán estar debidamente cualificadas, 
según la legislación vigente para la realización de los trabajos que se van a 

consecuencias de las transgresiones 
de los reglamentos de seguridad vigentes en la construcción, instalaciones eléctricas, 
etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 

onal contratado directa o 
indirectamente se encuentre convenientemente asegurado, según la reglamentación 

Así mismo, deberá tomar las medidas oportunas de seguridad, durante el tiempo que 
en su caso, del proyecto; 

caso de producirse algún accidente por negligencia de algún empleado de la Empresa, 

La Empresa Instaladora deberá preparar los planos de montaje de la red de conducto 
a los planos arquitectónicos y estructurales, en una escala adecuada a las 

(84) "CONDUCTOS PARA 
", en la que se definen 

las dimensiones normalizadas de conductos de sección tanto circular como 
rectangular, así como la tolerancia y el juego entre piezas únicamente para los de 

dicadas en los planos, que 
deberán corresponderse con las de la norma antes citada. Se admiten excepciones 
cuando circunstancias absolutamente anómalas, como paso de conductos debajo de 

no normalizadas. 

Los conductos estarán construidos con materiales que no propaguen el fuego ni 
desprendan gases tóxicos en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia 
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para soportar los esfuerzos debido a su peso, al movimiento del aire y a los
su manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como 
consecuencia del paso del aire
el aire que circula por ellas. Los conductos soportarán, sin deformarse no deteriorars
temperaturas de hasta 250 grados.

CONDUCTOS DE CHAPA

Los conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo con las prescripciones de 
la norma UNE 100-102 (85 "CONDUCTOS DE CHAPA METÁLICA
UNIONES 

Y REFUERZOS" 

SOPORTES DE CONDUCTOS DE CHAP

Se construirán según las especificaciones de la norma UNE 100
"CONDUCTOS 

DE CHAPA METÁLICA- SOPORTES"

Para conductos horizontales, se utilizará la Tabla I de la Norma para conductos 
rectangulares y la Tabla II para conductos regulares.

Para conductos verticales, la distancia entre soporte se indica en el párrafo 6 de la 
norma. 

INSTALACION 

Previo a la instalación de conductos, la Empresa Instalación deberá presentar, en 
escala igual o superior a 1:20, planos de detalle de las piezas especiales qu
utilizar, de las conexiones a las unidades de tratamiento de aire o a ventiladores. 
Igualmente presentará planos a 1:50 de los detalles de los cruces con otras redes de 
conductos u otras instalaciones.

Los conductos serán instalados de forma ordena
paralelamente a los elementos estructurales y a los cerramientos del edificio.

Las piezas especiales, como curvas y derivaciones, deberán confirmarse de tal 
manera que tengan la menor pérdida de presión posible u, al mismo tiempo,
constituyen un elemento de equilibrado de la red de distribución de aire.

Las curvas tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la dimensión del 
conducto en la dirección del radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes 
directores. 

En redes de baja velocidad, las piezas de unión entre tramos de distinta forma 
geométrica tendrán las caras con un ángulo de inclinación, con relación al eje del 
conducto, no superior a 15 ºC. En las proximidades a rejillas de salida, este ángulo no 
podrá ser superior a 5 ºC. 
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para soportar los esfuerzos debido a su peso, al movimiento del aire y a los
su manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como 
consecuencia del paso del aire- Las superficies internas serán lisas y no contaminarán 
el aire que circula por ellas. Los conductos soportarán, sin deformarse no deteriorars
temperaturas de hasta 250 grados. 

CONDUCTOS DE CHAPA 

Los conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo con las prescripciones de 
102 (85 "CONDUCTOS DE CHAPA METÁLICA

SOPORTES DE CONDUCTOS DE CHAPA 

Se construirán según las especificaciones de la norma UNE 100

SOPORTES" 

Para conductos horizontales, se utilizará la Tabla I de la Norma para conductos 
rectangulares y la Tabla II para conductos regulares. 

ductos verticales, la distancia entre soporte se indica en el párrafo 6 de la 

Previo a la instalación de conductos, la Empresa Instalación deberá presentar, en 
escala igual o superior a 1:20, planos de detalle de las piezas especiales qu
utilizar, de las conexiones a las unidades de tratamiento de aire o a ventiladores. 
Igualmente presentará planos a 1:50 de los detalles de los cruces con otras redes de 
conductos u otras instalaciones. 

Los conductos serán instalados de forma ordenada ó, cuando sea posible, 
paralelamente a los elementos estructurales y a los cerramientos del edificio.

Las piezas especiales, como curvas y derivaciones, deberán confirmarse de tal 
manera que tengan la menor pérdida de presión posible u, al mismo tiempo,
constituyen un elemento de equilibrado de la red de distribución de aire.

Las curvas tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la dimensión del 
conducto en la dirección del radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes 

En redes de baja velocidad, las piezas de unión entre tramos de distinta forma 
geométrica tendrán las caras con un ángulo de inclinación, con relación al eje del 
conducto, no superior a 15 ºC. En las proximidades a rejillas de salida, este ángulo no 
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para soportar los esfuerzos debido a su peso, al movimiento del aire y a los propios de 
su manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como 

Las superficies internas serán lisas y no contaminarán 
el aire que circula por ellas. Los conductos soportarán, sin deformarse no deteriorarse, 

Los conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo con las prescripciones de 
102 (85 "CONDUCTOS DE CHAPA METÁLICA- ESPESORES, 

Se construirán según las especificaciones de la norma UNE 100-103 -(84) 

Para conductos horizontales, se utilizará la Tabla I de la Norma para conductos 

ductos verticales, la distancia entre soporte se indica en el párrafo 6 de la 

Previo a la instalación de conductos, la Empresa Instalación deberá presentar, en 
escala igual o superior a 1:20, planos de detalle de las piezas especiales que prevé 
utilizar, de las conexiones a las unidades de tratamiento de aire o a ventiladores. 
Igualmente presentará planos a 1:50 de los detalles de los cruces con otras redes de 

da ó, cuando sea posible, 
paralelamente a los elementos estructurales y a los cerramientos del edificio. 

Las piezas especiales, como curvas y derivaciones, deberán confirmarse de tal 
manera que tengan la menor pérdida de presión posible u, al mismo tiempo, 
constituyen un elemento de equilibrado de la red de distribución de aire. 

Las curvas tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la dimensión del 
conducto en la dirección del radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes 

En redes de baja velocidad, las piezas de unión entre tramos de distinta forma 
geométrica tendrán las caras con un ángulo de inclinación, con relación al eje del 
conducto, no superior a 15 ºC. En las proximidades a rejillas de salida, este ángulo no 
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En particular, las derivaciones deberán construirse de tal manera que las superficies 
de los ramales que salen o entran sean proporcionales al caudal respectivo.

Durante el curso del montaje, se cerrarán las extremidades de los 
evitar la entrada de materiales extraños.

Las conexiones entre la red de conductos, de un lado, y las unidades de tratamiento 
de aire, ventiladores o unidades terminales, de otro lado, deberá efectuarse siempre 
por medio de elementos flexibl

Los cambios de sección del conducto, se harán de tal forma que el ángulo de cualquier 
lado de la pieza de transición formado con el eje del conducto no sea superior a 15 
grados. 

PRUEBAS DE RECEPCION

Los conductos de chapa metálica se someterán a las pruebas indicadas en la norma 
UNE 100-104-(84)"CONDUCTOS DE CHAPA METALICA
RECEPCION", que son las siguientes:

Prueba preliminar: presión de prueba (PP) igual a presión de ejercicio (PE) más 500 
Pa. Sirve para la detención de fugas

Prueba estructural (obligatoria solo para los conductos de las clases M.1, M.2, M.3, Y 
A.1): PP =1,5 *PE. La deflexión máxima permitida está indicada en la página. 4 de la 
norma en función de la dimensión del lado.

Prueba de estanqueidad. PP = PE. El caudal de fuga no podrá ser superior al 
calculado con la fórmula indicada en la página 5 de la norma.

Las pruebas se efectuarán con el equipo indicado en la fig. 1 del Anexo A de dicha 
norma, con el procedimiento allí descrito.

Los resultados de las pruebas se presentarán en una hoja como la del Anexo D de la 
citada norma. 

23. CONDUCTOS DE FIBRA D

Los conductos estarán realizados partiendo de paneles rígidos de fibra de vidrio, de 25 
mm de espesor, con una densidad mínima de 70 kg

La cara interior deberá ser especialmente tratada para no sufrir erosión o daño alguno 
trabajando constantemente con aire a una velocidad de 12 m/s.

La pérdida de carga para una velocidad de 12 m/s, no podrá ser superior a 0,07 mm 
por metro. 

La obra de conductos de fibra de vidrio requerida por el sistema, se construirá y 
montará en forma irreprochable. Los conductos, a no ser que se apruebe de otro 
modo, se ajustarán con exactitud a las dimensiones indicadas en los planos y serán 
rectos y lisos en su interior, con juntas o uniones esmeradamente terminadas. Los 
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En particular, las derivaciones deberán construirse de tal manera que las superficies 
de los ramales que salen o entran sean proporcionales al caudal respectivo.

Durante el curso del montaje, se cerrarán las extremidades de los 
evitar la entrada de materiales extraños. 

Las conexiones entre la red de conductos, de un lado, y las unidades de tratamiento 
de aire, ventiladores o unidades terminales, de otro lado, deberá efectuarse siempre 
por medio de elementos flexibles para evitar la transmisión de vibraciones.

Los cambios de sección del conducto, se harán de tal forma que el ángulo de cualquier 
lado de la pieza de transición formado con el eje del conducto no sea superior a 15 

PRUEBAS DE RECEPCION 

os de chapa metálica se someterán a las pruebas indicadas en la norma 
(84)"CONDUCTOS DE CHAPA METALICA- PRUEBAS DE 

RECEPCION", que son las siguientes: 

Prueba preliminar: presión de prueba (PP) igual a presión de ejercicio (PE) más 500 
para la detención de fugas 

Prueba estructural (obligatoria solo para los conductos de las clases M.1, M.2, M.3, Y 
A.1): PP =1,5 *PE. La deflexión máxima permitida está indicada en la página. 4 de la 
norma en función de la dimensión del lado. 

anqueidad. PP = PE. El caudal de fuga no podrá ser superior al 
calculado con la fórmula indicada en la página 5 de la norma. 

Las pruebas se efectuarán con el equipo indicado en la fig. 1 del Anexo A de dicha 
norma, con el procedimiento allí descrito. 

esultados de las pruebas se presentarán en una hoja como la del Anexo D de la 

CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 

Los conductos estarán realizados partiendo de paneles rígidos de fibra de vidrio, de 25 
mm de espesor, con una densidad mínima de 70 kg/cm2. 

La cara interior deberá ser especialmente tratada para no sufrir erosión o daño alguno 
trabajando constantemente con aire a una velocidad de 12 m/s. 

La pérdida de carga para una velocidad de 12 m/s, no podrá ser superior a 0,07 mm 

de conductos de fibra de vidrio requerida por el sistema, se construirá y 
montará en forma irreprochable. Los conductos, a no ser que se apruebe de otro 
modo, se ajustarán con exactitud a las dimensiones indicadas en los planos y serán 

interior, con juntas o uniones esmeradamente terminadas. Los 
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conductos se anclarán firmemente al edificio, de una manera adecuada y se instalarán 
de tal modo, que están exentos por completo de vibraciones en todas las condiciones 
de funcionamiento. 

Los codos tendrán un radio de eje no inferior a 11/2 veces la anchura del conducto.

Todos los codos y otros accesorios en donde se cambie la dirección de la corriente de 
aire y sea necesario, estarán provistos de álabes de dirección. Estos álabes serán de 
chapa metálica galvanizada, de galga gruesa, curvados de manera que dirijan en 
forma aerodinámica el flujo de aire que pase por ellos. Estarán montados en 
bastidores de metal galvanizado e instalados de forma que sean silenciosos y exentos 
de vibraciones. 

24. CHIMENEAS

GENERAL 

Las conducciones para la evacuación de los productos de la combustión de 
generadores de calor cumplirán con las exigencias de distancias a otras 
construcciones, concepción, diseño, dimensionamiento, etc., indicados en RITE
en NTE-ISH. Para calderas de gas regirán también las prescripciones de las Normas 
Básicas de Instalaciones de gas en Edificios Habitados.

La conducción para la evacuación de humos se compondrá de un tramo horizontal 
(colector) y otro vertical (chimenea).

 

Los colectores horizontales, de unión entre calderas y chimeneas, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

Las chimeneas serán estancas, de tipo modular, de doble pared de acero inoxidable 
tipo AISI-316. En el espacio entre la doble pared tendrá un aislamient
densidad resistente a temperaturas de hasta 1000 ºC. Estarán homologadas por el 
Ministerio de Industria y Energía.

Ser fácilmente desmontables, con tramos acoplados por bridas y juntas de amianto.

Tener una pendiente mínima del 3% con punto bajo 
un tubo de desagüe del condensado de 10 mm.de diámetro.

Tener un registro de comprobación de las condiciones de combustión, constituido por 
un tubo de acero soldado a la chimenea a 0,5m. de la salida de la caldera, de 10 
mm.de diámetro y de longitud igual al espesor de aislamiento térmico, provisto de tapa 
de cierre. 

Tener un registro de limpieza cada 4m. o
cualquier caso, en correspondencia de cambios de dirección, constituido por una 
puerta de 5 dm2 herméticamente cerrada por una tapa embridada con junta de 
amianto. 

 
Página 19 de 38 

Alberto Javier Baigorri Dominguez de Vidaurreta 

Auditoría energética edificio de viviendas

conductos se anclarán firmemente al edificio, de una manera adecuada y se instalarán 
de tal modo, que están exentos por completo de vibraciones en todas las condiciones 

dos tendrán un radio de eje no inferior a 11/2 veces la anchura del conducto.

Todos los codos y otros accesorios en donde se cambie la dirección de la corriente de 
aire y sea necesario, estarán provistos de álabes de dirección. Estos álabes serán de 

metálica galvanizada, de galga gruesa, curvados de manera que dirijan en 
forma aerodinámica el flujo de aire que pase por ellos. Estarán montados en 
bastidores de metal galvanizado e instalados de forma que sean silenciosos y exentos 

CHIMENEAS 

Las conducciones para la evacuación de los productos de la combustión de 
generadores de calor cumplirán con las exigencias de distancias a otras 
construcciones, concepción, diseño, dimensionamiento, etc., indicados en RITE

H. Para calderas de gas regirán también las prescripciones de las Normas 
Básicas de Instalaciones de gas en Edificios Habitados. 

La conducción para la evacuación de humos se compondrá de un tramo horizontal 
(colector) y otro vertical (chimenea). 

tores horizontales, de unión entre calderas y chimeneas, deberán cumplir con 

Las chimeneas serán estancas, de tipo modular, de doble pared de acero inoxidable 
316. En el espacio entre la doble pared tendrá un aislamient

densidad resistente a temperaturas de hasta 1000 ºC. Estarán homologadas por el 
Ministerio de Industria y Energía. 

Ser fácilmente desmontables, con tramos acoplados por bridas y juntas de amianto.

Tener una pendiente mínima del 3% con punto bajo hacia la caldera, donde se situará 
un tubo de desagüe del condensado de 10 mm.de diámetro. 

Tener un registro de comprobación de las condiciones de combustión, constituido por 
un tubo de acero soldado a la chimenea a 0,5m. de la salida de la caldera, de 10 
mm.de diámetro y de longitud igual al espesor de aislamiento térmico, provisto de tapa 

Tener un registro de limpieza cada 4m. o fracción de recorrido horizontal y, en 
cualquier caso, en correspondencia de cambios de dirección, constituido por una 
puerta de 5 dm2 herméticamente cerrada por una tapa embridada con junta de 
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Cuando el colector sea común a varias calderas, lo q
la potencia de cada una sea inferior a 500kW, las piezas de transición se harán con 
ángulos no superiores a 10 grados. La unión de cada caldera al colector de humos se 
efectuará con piezas en ángulo a 45 grados.

Los cambios de dirección tendrán un radio de curvatura no inferior a 1,5 veces el 
diámetro. 

Se prohíbe la instalación de tramos horizontales de sección rectangular, salvo cuando 
en el proyecto se prevea la construcción de un colector horizontal de obra. En este 
caso, aunque la realización de la obra no esté a cargo de la Empresa Instaladora, ésta 
deberá suministrar a la Dirección Facultativa planos de detalle de las secciones del 
colector y de las conexiones de las calderas, que siempre serán de chapa.

Junto a la unión de cada caldera con el colector horizontal se dispondrá una puerta de 
registro. Las dimensiones serán adecuadas al tamaño del conducto y nunca inferior a 
5 dm2, en caso de colectores de obra, las dimensiones del registro serán las indicadas 
en NTE-ISH-12. 

La unión entre colector y tramo vertical se realizará por medio de piezas a 45º, salvo 
cuando existan impedimentos constructivos, que deberán ser valorados por la 
Dirección Facultativa. 

En la parte inferior del tramo vertical se preverá un registro de lim
saco, herméticamente cerrado durante el funcionamiento, situado en un lugar 
fácilmente accesible y provisto de conexión para el drenaje del condensado y del agua 
de lluvia. 

Para la instalación del tramo vertical del conducto de evacuación
relación con estructura, paramentos y huecos, se seguirán las instrucciones de obra, 
en NTEISH. 

Se dispondrá de un orificio de toma de muestras, provisto de chapa de cierre, a una 
distancia no menor de 1m. ni mayor de la boa de terminación d

La chimenea terminará con un cono de reducción, de ángulo superior a 15º. Para 
aumentar la velocidad de salida de los humos a un vapor próximo a 15m/s.

Se prohíbe el uso de caperuzas o sombreretes de cualquier tipo, salvo cuando se trate 
de calderas de tipo doméstico de potencia inferior a 100kW. En este caso, el diseño de 
la protección deberá ser tal que el viento favorezca la salida de los humos.

El nivel de aislamiento térmico del tramo vertical del conducto de humos cumplirá con 
los requisitos marcados en la RITE
de calor podrá ser superior a 1,4 W/m2*ºC. Calculado a la temperatura media del 
material aislante durante el funcionamiento.

Los conductos de evacuación de humos de calderas de gas
en las Normas Básicas de Instalaciones de gas en Edificios Habitados, capítulo 9, y en 
NTEISH. 
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Cuando el colector sea común a varias calderas, lo que estará permitido solo cuando 
la potencia de cada una sea inferior a 500kW, las piezas de transición se harán con 
ángulos no superiores a 10 grados. La unión de cada caldera al colector de humos se 
efectuará con piezas en ángulo a 45 grados. 

de dirección tendrán un radio de curvatura no inferior a 1,5 veces el 

Se prohíbe la instalación de tramos horizontales de sección rectangular, salvo cuando 
en el proyecto se prevea la construcción de un colector horizontal de obra. En este 

aunque la realización de la obra no esté a cargo de la Empresa Instaladora, ésta 
deberá suministrar a la Dirección Facultativa planos de detalle de las secciones del 
colector y de las conexiones de las calderas, que siempre serán de chapa.

de cada caldera con el colector horizontal se dispondrá una puerta de 
registro. Las dimensiones serán adecuadas al tamaño del conducto y nunca inferior a 
5 dm2, en caso de colectores de obra, las dimensiones del registro serán las indicadas 

La unión entre colector y tramo vertical se realizará por medio de piezas a 45º, salvo 
cuando existan impedimentos constructivos, que deberán ser valorados por la 

En la parte inferior del tramo vertical se preverá un registro de limpieza en fondo de 
saco, herméticamente cerrado durante el funcionamiento, situado en un lugar 
fácilmente accesible y provisto de conexión para el drenaje del condensado y del agua 

Para la instalación del tramo vertical del conducto de evacuación 
relación con estructura, paramentos y huecos, se seguirán las instrucciones de obra, 

Se dispondrá de un orificio de toma de muestras, provisto de chapa de cierre, a una 
distancia no menor de 1m. ni mayor de la boa de terminación de la chimenea.

La chimenea terminará con un cono de reducción, de ángulo superior a 15º. Para 
aumentar la velocidad de salida de los humos a un vapor próximo a 15m/s.

Se prohíbe el uso de caperuzas o sombreretes de cualquier tipo, salvo cuando se trate 
calderas de tipo doméstico de potencia inferior a 100kW. En este caso, el diseño de 

la protección deberá ser tal que el viento favorezca la salida de los humos.

El nivel de aislamiento térmico del tramo vertical del conducto de humos cumplirá con 
sitos marcados en la RITE-ITE. En ningún caso el coeficiente de transmisión 

de calor podrá ser superior a 1,4 W/m2*ºC. Calculado a la temperatura media del 
material aislante durante el funcionamiento. 

Los conductos de evacuación de humos de calderas de gas cumplirán lo especificado 
en las Normas Básicas de Instalaciones de gas en Edificios Habitados, capítulo 9, y en 
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Cuando las chimeneas estén situadas en el interior del edificio, el conducto de humos 
irá encerrado en un patinillo, herméticamente ce
resistentes a la temperatura y acústicamente aislante. Se recomienda que el patinillo 
tenga unas aberturas de ventilación comunicadas con el exterior en la base y la parte 
superior. 

El paso de conducciones metálicas a travé
medio de manguitos pasamuros de marco metálico, que dejen un espacio libre de 5 a 
10cm. alrededor de la superficie aislada de la chimenea. Este espacio se rellenará con 
una mansilla resistente al fuego.

MATERIALES 

Los materiales de construcción de conductos para la ventilación de productos de la 
combustión serán resistentes a la temperatura y a la acción corrosiva de los 
condensados ácidos. 

Las chimeneas de fábrica, de tipo unitario o múltiple, estarán construidas 
las especificaciones de la norma NTE

Las chimeneas metálicas se construirán con elementos demostrables, unidos por 
bridas o acoplamientos mecánicos de forma que la unión sea perfectamente estanca 
al paso del gas. 

Si la chimenea es de elem
entre dos conductos circulares concéntricos, el conducto interior será de acero 
inoxidable mientras que el exterior podrá ser del mismo material o de chapa de acero 
galvanizado, aluminio, etc...se

Las chimeneas prefabricadas constarán de elementos rectos y de accesorios como 
soportes, distanciadores, depósitos de hollín, conexiones en T a 45 o 90º, cubre
aguas, conos reductores, juntas elásticas, etc., para todos lo
Se prohíbe el uso de accesorios que no sean suministrados por el mismo fabricante.

La unión de las distintas piezas se efectuará según el sistema ideado por el fabricante, 
siguiendo escrupulosamente sus instrucciones del fabricante
modalidad de sujeción y distancia entre soportes.

Cualquiera que sea el material de construcción de la chimenea, se deberá permitir su 
libre dilatación con respecto a la estructura del edificio o a otras chimeneas.

25. DIFUSORES Y REJIL

GENERAL 

La selección de difusores y rejillas se hará de manera que en la zona de ocupación no 
se produzcan niveles de presión sonora (ref. 0,02 MPa), debidos al funcionamiento de 
la instalación, superiores a los indicados en las RITE
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Cuando las chimeneas estén situadas en el interior del edificio, el conducto de humos 
irá encerrado en un patinillo, herméticamente cerrado, construido con materiales 
resistentes a la temperatura y acústicamente aislante. Se recomienda que el patinillo 
tenga unas aberturas de ventilación comunicadas con el exterior en la base y la parte 

El paso de conducciones metálicas a través de cerramientos del edificio se hará por 
medio de manguitos pasamuros de marco metálico, que dejen un espacio libre de 5 a 
10cm. alrededor de la superficie aislada de la chimenea. Este espacio se rellenará con 
una mansilla resistente al fuego. 

Los materiales de construcción de conductos para la ventilación de productos de la 
combustión serán resistentes a la temperatura y a la acción corrosiva de los 

Las chimeneas de fábrica, de tipo unitario o múltiple, estarán construidas 
las especificaciones de la norma NTE-ISH. 

Las chimeneas metálicas se construirán con elementos demostrables, unidos por 
bridas o acoplamientos mecánicos de forma que la unión sea perfectamente estanca 

Si la chimenea es de elementos prefabricados, en forma de panel de material aislante 
entre dos conductos circulares concéntricos, el conducto interior será de acero 
inoxidable mientras que el exterior podrá ser del mismo material o de chapa de acero 
galvanizado, aluminio, etc...según se indique en las Mediciones. 

Las chimeneas prefabricadas constarán de elementos rectos y de accesorios como 
soportes, distanciadores, depósitos de hollín, conexiones en T a 45 o 90º, cubre
aguas, conos reductores, juntas elásticas, etc., para todos los diámetros de la serie. 
Se prohíbe el uso de accesorios que no sean suministrados por el mismo fabricante.

La unión de las distintas piezas se efectuará según el sistema ideado por el fabricante, 
siguiendo escrupulosamente sus instrucciones del fabricante en cuanto se refiere a 
modalidad de sujeción y distancia entre soportes. 

Cualquiera que sea el material de construcción de la chimenea, se deberá permitir su 
libre dilatación con respecto a la estructura del edificio o a otras chimeneas.

DIFUSORES Y REJILLAS 

La selección de difusores y rejillas se hará de manera que en la zona de ocupación no 
se produzcan niveles de presión sonora (ref. 0,02 MPa), debidos al funcionamiento de 
la instalación, superiores a los indicados en las RITE- ITE, en función d
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Los materiales de construcción de conductos para la ventilación de productos de la 
combustión serán resistentes a la temperatura y a la acción corrosiva de los 

Las chimeneas de fábrica, de tipo unitario o múltiple, estarán construidas de acuerdo a 

Las chimeneas metálicas se construirán con elementos demostrables, unidos por 
bridas o acoplamientos mecánicos de forma que la unión sea perfectamente estanca 

entos prefabricados, en forma de panel de material aislante 
entre dos conductos circulares concéntricos, el conducto interior será de acero 
inoxidable mientras que el exterior podrá ser del mismo material o de chapa de acero 

Las chimeneas prefabricadas constarán de elementos rectos y de accesorios como 
soportes, distanciadores, depósitos de hollín, conexiones en T a 45 o 90º, cubre-

s diámetros de la serie. 
Se prohíbe el uso de accesorios que no sean suministrados por el mismo fabricante. 

La unión de las distintas piezas se efectuará según el sistema ideado por el fabricante, 
en cuanto se refiere a 

Cualquiera que sea el material de construcción de la chimenea, se deberá permitir su 
libre dilatación con respecto a la estructura del edificio o a otras chimeneas. 

La selección de difusores y rejillas se hará de manera que en la zona de ocupación no 
se produzcan niveles de presión sonora (ref. 0,02 MPa), debidos al funcionamiento de 

ITE, en función del tipo del local. 
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Antes de la adquisición del material, la Empresa Instaladora presentará a la Dirección 
Facultativa una muestra de todos los elementos de distribución que pretende instalar, 
con el acabado y el color elegidos por la Dirección Facultativa.

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Según lo que se indique en las Mediciones, los materiales empleados en la 
construcción de los elementos de impulsión y retorno de aire de los locales podrán ser 
los siguientes: 

Parte a la vista del difusor o rejilla:

Acero fosfatado y pintado. 

Aluminio extruido, pintado o anodizado.

Registro posterior de chapa de acero fosfatada, recubierta por una pintura de color 
negro. 

Regulador de flujo de chapa de acero fosfatado, pintado de negro.

Plenum de unión a los conductos, de ch
Marco de chapa de acero galvanizada, provisto de burlete de goma.

Las rejillas de retorno tendrán las lamas con un ángulo de aproximadamente 35 
grados hacia abajo cuando estén instaladas a menos de un metro de
arriba cuando estén instaladas por encima de un metro del techo. El área libre será por 
lo menos del 70%. 

Las compuertas de sobre presión tendrán las aletas de plástico o de aluminio provistas 
de burletes de plástico y eje de latón.

 

Las bocas de extracción de aire de locales húmedos serán circulares, con control de 
caudal por rotación del núcleo central, construidas de material plástico.

Los elementos inmediatamente detrás de la parte vista de una rejilla o difusor estarán 
pintados de color negro. 

Los registros serán de lamas de movimiento opuesto y deberán tener suficiente 
resistencia al cierre contra la presión del aire aguas arriba. El movimiento se efectuará 
desde el exterior de la rejilla por medio de una llave.

Los difusores circulares 
desmontables y, cuando así se indique en las mediciones, ajustables en posición.

DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE

Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los planos, 
y con los tamaños especificados en los mismos.
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Antes de la adquisición del material, la Empresa Instaladora presentará a la Dirección 
Facultativa una muestra de todos los elementos de distribución que pretende instalar, 
con el acabado y el color elegidos por la Dirección Facultativa. 

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN 

Según lo que se indique en las Mediciones, los materiales empleados en la 
construcción de los elementos de impulsión y retorno de aire de los locales podrán ser 

Parte a la vista del difusor o rejilla: 

 

Aluminio extruido, pintado o anodizado. 

Registro posterior de chapa de acero fosfatada, recubierta por una pintura de color 

Regulador de flujo de chapa de acero fosfatado, pintado de negro. 

Plenum de unión a los conductos, de chapa de acero galvanizado o de fibra de vidrio. 
Marco de chapa de acero galvanizada, provisto de burlete de goma. 

Las rejillas de retorno tendrán las lamas con un ángulo de aproximadamente 35 
grados hacia abajo cuando estén instaladas a menos de un metro de
arriba cuando estén instaladas por encima de un metro del techo. El área libre será por 

Las compuertas de sobre presión tendrán las aletas de plástico o de aluminio provistas 
de burletes de plástico y eje de latón. 

cas de extracción de aire de locales húmedos serán circulares, con control de 
caudal por rotación del núcleo central, construidas de material plástico.

Los elementos inmediatamente detrás de la parte vista de una rejilla o difusor estarán 

Los registros serán de lamas de movimiento opuesto y deberán tener suficiente 
resistencia al cierre contra la presión del aire aguas arriba. El movimiento se efectuará 
desde el exterior de la rejilla por medio de una llave. 

 y rectangulares deberán tener los conos interiores 
desmontables y, cuando así se indique en las mediciones, ajustables en posición.

DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE 

Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los planos, 
maños especificados en los mismos. 
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Antes de la adquisición del material, la Empresa Instaladora presentará a la Dirección 
Facultativa una muestra de todos los elementos de distribución que pretende instalar, 

Según lo que se indique en las Mediciones, los materiales empleados en la 
construcción de los elementos de impulsión y retorno de aire de los locales podrán ser 

Registro posterior de chapa de acero fosfatada, recubierta por una pintura de color 

apa de acero galvanizado o de fibra de vidrio. 

Las rejillas de retorno tendrán las lamas con un ángulo de aproximadamente 35 
grados hacia abajo cuando estén instaladas a menos de un metro del suelo y hacia 
arriba cuando estén instaladas por encima de un metro del techo. El área libre será por 

Las compuertas de sobre presión tendrán las aletas de plástico o de aluminio provistas 

cas de extracción de aire de locales húmedos serán circulares, con control de 
caudal por rotación del núcleo central, construidas de material plástico. 

Los elementos inmediatamente detrás de la parte vista de una rejilla o difusor estarán 

Los registros serán de lamas de movimiento opuesto y deberán tener suficiente 
resistencia al cierre contra la presión del aire aguas arriba. El movimiento se efectuará 

y rectangulares deberán tener los conos interiores 
desmontables y, cuando así se indique en las mediciones, ajustables en posición. 

Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los planos, 
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Los difusores de techo se distribuirán de forma ordenada, siguiendo la modularidad del 
falso techo y coordinado con otros elementos como luminarias, detectores de incendio, 
altavoces, etc. 

A este respecto .la Empresa Inst
Dirección Facultativa, unos planos que reflejen la situación de todos los elementos que 
se instalen en el techo, coordinando con las otras empresas instaladoras y con la 
constructora y teniendo en cuenta la

Los difusores o rejillas de forma rectangular se dispondrán con uno de sus lados 
paralelamente a uno de los cerramientos de edificio.

La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de ma
se evite: 

El choque de corrientes de aire procedentes de los difusores contiguos, dentro del 
alcance del chorro de aire. 

El by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno.

La creación de corrientes de aire de velo
por las personas. 

La creación de zonas sin movimiento de aire.

La estratificación del aire. 

El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos. Para las dimensiones del 
contramarco deberán seguirse las reco
Instaladora suministrará a la Dirección Facultativa los correspondientes planos de 
detalle. 

La conexión de difusores o rejillas a la red de conductos o al plenum de efectuará 
después de haber presentado a la Dirección
en cuenta el acabado de la superficie y su constitución.

MEDICION DE CAUDAL 

La medida de caudal de difusores y rejillas de impulsión, necesaria para efectuar el 
equilibrado del sistema, se hará posicionando el apar
marcado en la rejilla o difusor. La lectura del instrumento, del tipo recomendado por el 
fabricante, deberá multiplicarse por el factor indicado por el mismo.

Para las rejillas de retorno la medición del caudal hará por medio de 
cónica o piramidal. 

Las medidas se harán conforme a lo indicado en la norma UNE
climatización. 

Medidas de magnitudes físicas.
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Los difusores de techo se distribuirán de forma ordenada, siguiendo la modularidad del 
falso techo y coordinado con otros elementos como luminarias, detectores de incendio, 

A este respecto .la Empresa Instaladora deberá entregar, cuando así se lo pida la 
Dirección Facultativa, unos planos que reflejen la situación de todos los elementos que 
se instalen en el techo, coordinando con las otras empresas instaladoras y con la 
constructora y teniendo en cuenta la modularidad del falso techo y de la fachada.

Los difusores o rejillas de forma rectangular se dispondrán con uno de sus lados 
paralelamente a uno de los cerramientos de edificio. 

La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de ma

El choque de corrientes de aire procedentes de los difusores contiguos, dentro del 
 

pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno.

La creación de corrientes de aire de velocidad superior a 0,2 m/s en la zona ocupada 

La creación de zonas sin movimiento de aire. 

El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos. Para las dimensiones del 
contramarco deberán seguirse las recomendaciones del fabricante, la Empresa 
Instaladora suministrará a la Dirección Facultativa los correspondientes planos de 

La conexión de difusores o rejillas a la red de conductos o al plenum de efectuará 
después de haber presentado a la Dirección Facultativa planos de detalle que tengan 
en cuenta el acabado de la superficie y su constitución. 

La medida de caudal de difusores y rejillas de impulsión, necesaria para efectuar el 
equilibrado del sistema, se hará posicionando el aparato de medida en el punto 
marcado en la rejilla o difusor. La lectura del instrumento, del tipo recomendado por el 
fabricante, deberá multiplicarse por el factor indicado por el mismo. 

Para las rejillas de retorno la medición del caudal hará por medio de 

Las medidas se harán conforme a lo indicado en la norma UNE-Instalaciones de 

Medidas de magnitudes físicas. 
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Los difusores de techo se distribuirán de forma ordenada, siguiendo la modularidad del 
falso techo y coordinado con otros elementos como luminarias, detectores de incendio, 

aladora deberá entregar, cuando así se lo pida la 
Dirección Facultativa, unos planos que reflejen la situación de todos los elementos que 
se instalen en el techo, coordinando con las otras empresas instaladoras y con la 

modularidad del falso techo y de la fachada. 

Los difusores o rejillas de forma rectangular se dispondrán con uno de sus lados 

La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera que 

El choque de corrientes de aire procedentes de los difusores contiguos, dentro del 

pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno. 

cidad superior a 0,2 m/s en la zona ocupada 

El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos. Para las dimensiones del 
mendaciones del fabricante, la Empresa 

Instaladora suministrará a la Dirección Facultativa los correspondientes planos de 

La conexión de difusores o rejillas a la red de conductos o al plenum de efectuará 
Facultativa planos de detalle que tengan 

La medida de caudal de difusores y rejillas de impulsión, necesaria para efectuar el 
ato de medida en el punto 

marcado en la rejilla o difusor. La lectura del instrumento, del tipo recomendado por el 

Para las rejillas de retorno la medición del caudal hará por medio de una campana 

Instalaciones de 
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26. ELEMENTOS DE REGULAC

GENERAL 

Se incluyen en este pliego, los elementos siguientes:

Termostatos y reguladores de temperatura ambiente.

Válvulas motorizadas y actuadores de compuertas.

Central de regulación. 

Sonda de presión. 

MATERIALES E INSTALACIÓN

Termostatos y Reguladores de Temperatura Ambiente

Los termostatos serán del tipo todo o nada, 
10 y 30ºC., llevando marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se 
indicará en cifra cada cinco grados.

El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la 
indicada por el termostato una vez alcanzado el equilibrio, será como máximo de 1ºC.

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5ºC. El termostato 
resistirá sin que sufran modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura
cierre, a la máxima carga prevista para el circuito mandado por el termostato.

Los reguladores de temperatura ambiente serán electrónicos, 24V+
mando progresivo de 0 a 20 V.

Los componentes electrónicos, elemento sensible y potenciómetro estarán agrupados 
en caja de plástico de construcción compacta.

El termostato dispondrá de cursor para su accionamiento situado en un lugar visible, 
junto con escala de temperatura en grados Celsius comprendido entre 5 y 35, con 
divisiones de grado en grado y en cifra cada 5
determinado. 

Dispondrá de potenciómetro de ajuste de banda proporcional y selector de sentido de 
acción de regulación oculta.

Se colocarán en la pared opuesta a al descarga del aire a una altura de 1,5m. del 
suelo, se evitará su colocación en paredes soleadas o en proximidad de fuente de 
calor. 

LA SONDA DE TEMPERATURA DE TUBERÍA

Podrá ser de tipo inmersión y en localizaciones especiales del tipo de contacto.

LA SONDA DE INMERSIÓN
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ELEMENTOS DE REGULAC IÓN Y CONTROL

Se incluyen en este pliego, los elementos siguientes: 

statos y reguladores de temperatura ambiente. 

Válvulas motorizadas y actuadores de compuertas. 

MATERIALES E INSTALACIÓN 

Termostatos y Reguladores de Temperatura Ambiente 

Los termostatos serán del tipo todo o nada, dispondrán de escala de temperatura entre 
10 y 30ºC., llevando marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se 
indicará en cifra cada cinco grados. 

El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la 
termostato una vez alcanzado el equilibrio, será como máximo de 1ºC.

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5ºC. El termostato 
resistirá sin que sufran modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura

ima carga prevista para el circuito mandado por el termostato.

Los reguladores de temperatura ambiente serán electrónicos, 24V+-20% y señal de 
mando progresivo de 0 a 20 V. 

Los componentes electrónicos, elemento sensible y potenciómetro estarán agrupados 
n caja de plástico de construcción compacta. 

El termostato dispondrá de cursor para su accionamiento situado en un lugar visible, 
junto con escala de temperatura en grados Celsius comprendido entre 5 y 35, con 
divisiones de grado en grado y en cifra cada 5. El cursor podrá bloquearse en un punto 

Dispondrá de potenciómetro de ajuste de banda proporcional y selector de sentido de 
acción de regulación oculta. 

Se colocarán en la pared opuesta a al descarga del aire a una altura de 1,5m. del 
se evitará su colocación en paredes soleadas o en proximidad de fuente de 

LA SONDA DE TEMPERATURA DE TUBERÍA 

Podrá ser de tipo inmersión y en localizaciones especiales del tipo de contacto.

LA SONDA DE INMERSIÓN 
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IÓN Y CONTROL 

dispondrán de escala de temperatura entre 
10 y 30ºC., llevando marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se 

El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la 
termostato una vez alcanzado el equilibrio, será como máximo de 1ºC. 

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5ºC. El termostato 
resistirá sin que sufran modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura-

ima carga prevista para el circuito mandado por el termostato. 

20% y señal de 

Los componentes electrónicos, elemento sensible y potenciómetro estarán agrupados 

El termostato dispondrá de cursor para su accionamiento situado en un lugar visible, 
junto con escala de temperatura en grados Celsius comprendido entre 5 y 35, con 

. El cursor podrá bloquearse en un punto 

Dispondrá de potenciómetro de ajuste de banda proporcional y selector de sentido de 

Se colocarán en la pared opuesta a al descarga del aire a una altura de 1,5m. del 
se evitará su colocación en paredes soleadas o en proximidad de fuente de 

Podrá ser de tipo inmersión y en localizaciones especiales del tipo de contacto. 
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Se construirá en caja de plástico pro
de protección de latón niquelado PN10 rosca R1/2" siendo la longitud de la vaina de 
100mm. conteniendo elemento sensible tipo Ni 1000ºC. o de NTC.

Las bornas se hallarán en la parte inferior de la caja.

La entrada de cable será por prensaestopa.

La gama de utilización variará entre 
de temperatura comprendida entre 

Se colocarán preferentemente en codos orientando la s
circulación. Para presiones nominales superiores a PN10 temperaturas de más de 
100º, se dispondrá de junta de estanqueidad plana para la vaina.

LA SONDA DE CONTACTO

Se construirá en caja de plástico con tapa de enclavamiento. Las bornas se hallarán 
en la parte inferior de la caja. La entrada de los cables será por prensaestopa. Brida de 
sujeción para tuberías de 15 a 150mm. f.

El elemento sensible será un resistencia 

La gama de utilización variará entre 
temperaturas comprendidas entre 

La sonda se colocará solidariamente a la tubería, estan
exenta de suciedad, pintura u óxido.

SONDA EXTERIOR 

Se compondrá de caja de plástico con tapa sujeta por tornillos. El elemento sensible 
será de tipo Ni 1000 a ºC., o NTC, y estará encapsulado en resina sintética. Las 
bornas de conexión se hallan dentro de la caja y serán accesibles quitando la tapa. La 
entrada de cables será por prensaestopa.

La gama de utilización variará entre 
40040. 

Se colocarán en la fachada más afectada por los vie
caso se expondrá a la acción directa de la radiación solar.

La altura mínima sobre el nivel del suelo será de extracción u otras fuentes de calor. 
La sonda no se pintará. 

SONDA DE HUMEDAD AMBIENTE

Se compondrá de caja de pl
su fijación a pared, y borna de conexión.

El elemento sensible será un material higroscópico cuya longitud variará en función de 
la humedad relativa. Dispondrá de cursor para la fijación del punto d
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Se construirá en caja de plástico protección IP 30 con tapa de enclavamiento y vaina 
de protección de latón niquelado PN10 rosca R1/2" siendo la longitud de la vaina de 
100mm. conteniendo elemento sensible tipo Ni 1000ºC. o de NTC. 

Las bornas se hallarán en la parte inferior de la caja. 

trada de cable será por prensaestopa. 

La gama de utilización variará entre -30 y +-30ºC., soportarán condiciones ambiente 
de temperatura comprendida entre -50 y 601C y de humedad tipo G según DIN 40040.

Se colocarán preferentemente en codos orientando la sonda contra el sentido de 
circulación. Para presiones nominales superiores a PN10 temperaturas de más de 
100º, se dispondrá de junta de estanqueidad plana para la vaina. 

LA SONDA DE CONTACTO 

Se construirá en caja de plástico con tapa de enclavamiento. Las bornas se hallarán 
en la parte inferior de la caja. La entrada de los cables será por prensaestopa. Brida de 
sujeción para tuberías de 15 a 150mm. f. 

El elemento sensible será un resistencia del tipo Ni 1000W a ºC., o de NTC.

La gama de utilización variará entre -30 a +130ºC. soportará condiciones ambiente de 
temperaturas comprendidas entre -40 y +60ºC y de humedad tipo G según DIN 40040.

La sonda se colocará solidariamente a la tubería, estando la superficie de contacto 
exenta de suciedad, pintura u óxido. 

Se compondrá de caja de plástico con tapa sujeta por tornillos. El elemento sensible 
será de tipo Ni 1000 a ºC., o NTC, y estará encapsulado en resina sintética. Las 

conexión se hallan dentro de la caja y serán accesibles quitando la tapa. La 
entrada de cables será por prensaestopa. 

La gama de utilización variará entre -30 y +60ºC y de humedad tipo R según DIN 

Se colocarán en la fachada más afectada por los vientos fríos dominantes; en ningún 
caso se expondrá a la acción directa de la radiación solar. 

La altura mínima sobre el nivel del suelo será de extracción u otras fuentes de calor. 

SONDA DE HUMEDAD AMBIENTE 

Se compondrá de caja de plástico protección IP30, enchufable a zócalo previsto para 
su fijación a pared, y borna de conexión. 

El elemento sensible será un material higroscópico cuya longitud variará en función de 
la humedad relativa. Dispondrá de cursor para la fijación del punto de consigna y de 
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tección IP 30 con tapa de enclavamiento y vaina 
de protección de latón niquelado PN10 rosca R1/2" siendo la longitud de la vaina de 

30ºC., soportarán condiciones ambiente 
50 y 601C y de humedad tipo G según DIN 40040. 

onda contra el sentido de 
circulación. Para presiones nominales superiores a PN10 temperaturas de más de 

Se construirá en caja de plástico con tapa de enclavamiento. Las bornas se hallarán 
en la parte inferior de la caja. La entrada de los cables será por prensaestopa. Brida de 

del tipo Ni 1000W a ºC., o de NTC. 

30 a +130ºC. soportará condiciones ambiente de 
40 y +60ºC y de humedad tipo G según DIN 40040. 

do la superficie de contacto 

Se compondrá de caja de plástico con tapa sujeta por tornillos. El elemento sensible 
será de tipo Ni 1000 a ºC., o NTC, y estará encapsulado en resina sintética. Las 

conexión se hallan dentro de la caja y serán accesibles quitando la tapa. La 

30 y +60ºC y de humedad tipo R según DIN 

ntos fríos dominantes; en ningún 

La altura mínima sobre el nivel del suelo será de extracción u otras fuentes de calor. 

ástico protección IP30, enchufable a zócalo previsto para 

El elemento sensible será un material higroscópico cuya longitud variará en función de 
e consigna y de 
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escalas de humedades relativas que variará de 10 en 10. Dispondrá de topes para 
limitar el recorrido del cursor y podrá bloquearse.

La gama de regulación estará entre 30 y 90% HR soportará condiciones ambientales 
de temperatura entre 0 y +5

Se colocará en pared del local a climatizar a 1,5m. mínimo del suelo terminado, 
evitándose su colocación en zonas muertas.

VÁLVULAS MOTORIZADAS Y AMBIENTALES DE COMPUERTAS.

Las válvulas motorizadas estarán construi
que va a circular por ellas. 

Soportarán temperaturas de hasta 120ºC. y presión de servicio mínimo 600Kpa.

La válvula será de tipo de asiento, con cuerpo de bronce o de fundición; el vástago y 
cierre serán de acero inoxidable o Cromo Níquel, y los asientos estarán mecanizados 
sobre el cuerpo de la válvula. Se asegurará la estanqueidad del eje mediante 
prensaestopas compuesto por dos anillos tóricos y dos segmentos de guía.

El actuador será de tipo electrónico ca
plástico protección IP42. 

Las bornas de conexión y el selector de característica de la válvula se alojarán en el 
interior de la caja. La entrada de cables será por prensaestopa.

La fijación del actuador sobre 

El conjunto actuador válvula resistirá con agua 90ºC y una presión de una vez y media 
la del trabajo, con un mínimo de 600 kPa.,10.000 ciclos de apertura y cierre sin que se 
modifiquen las características del 

Con la válvula cerrada, aplicando agua arriba a una presión de agua fría de 100Kpa, 
no perderá agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, considerándose 
caudal nominal aquel que se produce con la v
de carga de 100Kpa. El caudal nominal no diferirá en más de un 5% del dado por el 
fabricante. 

La relación Kv = Q/ÖDP, siendo Q el caudal en l/s P la pérdida de carga en kPa, será 
tal que la pérdida de carga del eleme

El conjunto actuador-válvula soportará una temperatura ambiente comprendida entre 
20 y +45ºC. con una humedad tipo G DIN 40040.

Las válvulas es montarán de forma que el sentido de circulación se corresponda con 
las indicaciones del cuerpo de la válvula. El actuador no se montará en posición 
vertical invertida. 

El actuador de compuertas estará formado por caja de plástico protección IP 42DIN, 
donde se encuentra el elemento actuador formado por sistema de dilatación térmico 
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escalas de humedades relativas que variará de 10 en 10. Dispondrá de topes para 
limitar el recorrido del cursor y podrá bloquearse. 

La gama de regulación estará entre 30 y 90% HR soportará condiciones ambientales 
de temperatura entre 0 y +50ºC. y de humedad tipo G según DIN 40040.

Se colocará en pared del local a climatizar a 1,5m. mínimo del suelo terminado, 
evitándose su colocación en zonas muertas. 

VÁLVULAS MOTORIZADAS Y AMBIENTALES DE COMPUERTAS. 

Las válvulas motorizadas estarán construidas con materiales inalterables por el líquido 
 

Soportarán temperaturas de hasta 120ºC. y presión de servicio mínimo 600Kpa.

La válvula será de tipo de asiento, con cuerpo de bronce o de fundición; el vástago y 
cero inoxidable o Cromo Níquel, y los asientos estarán mecanizados 

sobre el cuerpo de la válvula. Se asegurará la estanqueidad del eje mediante 
prensaestopas compuesto por dos anillos tóricos y dos segmentos de guía.

El actuador será de tipo electrónico carente de entretenimiento, embutido en caja de 

Las bornas de conexión y el selector de característica de la válvula se alojarán en el 
interior de la caja. La entrada de cables será por prensaestopa. 

La fijación del actuador sobre la válvula se hará mediante tornillos cónicos.

El conjunto actuador válvula resistirá con agua 90ºC y una presión de una vez y media 
la del trabajo, con un mínimo de 600 kPa.,10.000 ciclos de apertura y cierre sin que se 
modifiquen las características del conjunto ni se dañen las conexiones eléctricas.

Con la válvula cerrada, aplicando agua arriba a una presión de agua fría de 100Kpa, 
no perderá agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, considerándose 
caudal nominal aquel que se produce con la válvula en posición abierta, una pérdida 
de carga de 100Kpa. El caudal nominal no diferirá en más de un 5% del dado por el 

La relación Kv = Q/ÖDP, siendo Q el caudal en l/s P la pérdida de carga en kPa, será 
tal que la pérdida de carga del elemento o circuito que se controle. 

válvula soportará una temperatura ambiente comprendida entre 
20 y +45ºC. con una humedad tipo G DIN 40040. 

Las válvulas es montarán de forma que el sentido de circulación se corresponda con 
ones del cuerpo de la válvula. El actuador no se montará en posición 

El actuador de compuertas estará formado por caja de plástico protección IP 42DIN, 
donde se encuentra el elemento actuador formado por sistema de dilatación térmico 
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escalas de humedades relativas que variará de 10 en 10. Dispondrá de topes para 

La gama de regulación estará entre 30 y 90% HR soportará condiciones ambientales 
0ºC. y de humedad tipo G según DIN 40040. 

Se colocará en pared del local a climatizar a 1,5m. mínimo del suelo terminado, 

das con materiales inalterables por el líquido 

Soportarán temperaturas de hasta 120ºC. y presión de servicio mínimo 600Kpa. 

La válvula será de tipo de asiento, con cuerpo de bronce o de fundición; el vástago y 
cero inoxidable o Cromo Níquel, y los asientos estarán mecanizados 

sobre el cuerpo de la válvula. Se asegurará la estanqueidad del eje mediante 
prensaestopas compuesto por dos anillos tóricos y dos segmentos de guía. 

rente de entretenimiento, embutido en caja de 

Las bornas de conexión y el selector de característica de la válvula se alojarán en el 

la válvula se hará mediante tornillos cónicos. 

El conjunto actuador válvula resistirá con agua 90ºC y una presión de una vez y media 
la del trabajo, con un mínimo de 600 kPa.,10.000 ciclos de apertura y cierre sin que se 

conjunto ni se dañen las conexiones eléctricas. 

Con la válvula cerrada, aplicando agua arriba a una presión de agua fría de 100Kpa, 
no perderá agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, considerándose 

álvula en posición abierta, una pérdida 
de carga de 100Kpa. El caudal nominal no diferirá en más de un 5% del dado por el 

La relación Kv = Q/ÖDP, siendo Q el caudal en l/s P la pérdida de carga en kPa, será 

válvula soportará una temperatura ambiente comprendida entre -

Las válvulas es montarán de forma que el sentido de circulación se corresponda con 
ones del cuerpo de la válvula. El actuador no se montará en posición 

El actuador de compuertas estará formado por caja de plástico protección IP 42DIN, 
donde se encuentra el elemento actuador formado por sistema de dilatación térmico 
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con retorno de muelle y de brazo de transmisión rotativo de accionamiento de la 
compuerta. 

Podrá ser de tipo accionado por motor lineal.

El recorrido estará limitado mecánicamente en posición 0%y electrónicamente en 
posición 100%. Dispondrá de contacto fin de carrera ajustable para cualquier posición 
intermedia de tipo microrruptor actuado por tope ajustable montado sobre una 
cremallera. 

Las bornas de conexión se situarán bajo la tapa de la carcasa. Las entradas de cables 
se harán por orificio prensaestopa.

El actuador soportará condiciones ambiente de temperatura comprendida entre 
+40ºC. y humedades tipo D DIN 40040.

CENTRAL DE REGULACIÓN

Será del tipo electrónico modular construido mediante circuitos impresos de formato 
standard europeo (100*160) y conectores según normas DIN.

Estará compuesto por caja de plástico a prueba de choque y protección IP42. 
Dispondrá de potenciómetro visibl
grados Celsius comprendida entre +
tipo LED para indicación de señal de mando, e interruptor automático

En el interior se situarán los potenciómetro
zona muerta y ajuste posición mínima de la compuerta, base del enchufe del tester de 
diagnóstico, escala y cursor de ajuste del módulo, submódulo, selector de acción e 
interruptor. 

La central de regulación garan
10ºC., la temperatura del agua no difiera en más de 2ºC. de la de proyecto.

La central soportará condiciones ambientes de temperatura comprendidas entre 
+50ºC. y de humedad tipo F según DIN 40040.

SONDAS DE PRESIÓN 

Será del tipo electrónico. Estará compuesta por cajas de plástico protección IP42 con 
tapa sujeta por tornillos. El elemento sensible lo compondrá un tubo de pequeño 
diámetro en el que se montarán dos resistencias calefactoras.

Los extremos del tubo estarán conectados a las tomas de presión. Cuando se 
produzca la diferencia de presión, se generará una circulación de aire en el tubo y un 
enfriamiento de los bobinados calefactores, produciéndose entonces una variación de 
la resistencia. Esta diferencia será función de la diferencia de presión, que se 
transformará en una señal a través de un amplificador.

Se montarán por medio de una brida, en la cual se encajará y engatillará la sonda. La 
toma de presión irá a través de la brida y la otra saldrá
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n retorno de muelle y de brazo de transmisión rotativo de accionamiento de la 

Podrá ser de tipo accionado por motor lineal. 

El recorrido estará limitado mecánicamente en posición 0%y electrónicamente en 
posición 100%. Dispondrá de contacto fin de carrera ajustable para cualquier posición 
intermedia de tipo microrruptor actuado por tope ajustable montado sobre una 

s bornas de conexión se situarán bajo la tapa de la carcasa. Las entradas de cables 
se harán por orificio prensaestopa. 

El actuador soportará condiciones ambiente de temperatura comprendida entre 
+40ºC. y humedades tipo D DIN 40040. 

CIÓN 

Será del tipo electrónico modular construido mediante circuitos impresos de formato 
standard europeo (100*160) y conectores según normas DIN. 

Estará compuesto por caja de plástico a prueba de choque y protección IP42. 
Dispondrá de potenciómetro visible de valor de consigna con escala de temperatura en 
grados Celsius comprendida entre +-0 y +50ºC. con indicación de cada grado, diodos 
tipo LED para indicación de señal de mando, e interruptor automático-manual.

En el interior se situarán los potenciómetros de ajuste de banda proporcional, ajuste de 
zona muerta y ajuste posición mínima de la compuerta, base del enchufe del tester de 
diagnóstico, escala y cursor de ajuste del módulo, submódulo, selector de acción e 

La central de regulación garantizará que para temperaturas exteriores de 
10ºC., la temperatura del agua no difiera en más de 2ºC. de la de proyecto.

La central soportará condiciones ambientes de temperatura comprendidas entre 
+50ºC. y de humedad tipo F según DIN 40040. 

Será del tipo electrónico. Estará compuesta por cajas de plástico protección IP42 con 
tapa sujeta por tornillos. El elemento sensible lo compondrá un tubo de pequeño 
diámetro en el que se montarán dos resistencias calefactoras. 

del tubo estarán conectados a las tomas de presión. Cuando se 
produzca la diferencia de presión, se generará una circulación de aire en el tubo y un 
enfriamiento de los bobinados calefactores, produciéndose entonces una variación de 

ferencia será función de la diferencia de presión, que se 
transformará en una señal a través de un amplificador. 

Se montarán por medio de una brida, en la cual se encajará y engatillará la sonda. La 
toma de presión irá a través de la brida y la otra saldrá de la caja, ambas para 
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n retorno de muelle y de brazo de transmisión rotativo de accionamiento de la 

El recorrido estará limitado mecánicamente en posición 0%y electrónicamente en 
posición 100%. Dispondrá de contacto fin de carrera ajustable para cualquier posición 
intermedia de tipo microrruptor actuado por tope ajustable montado sobre una 

s bornas de conexión se situarán bajo la tapa de la carcasa. Las entradas de cables 

El actuador soportará condiciones ambiente de temperatura comprendida entre -15 y 

Será del tipo electrónico modular construido mediante circuitos impresos de formato 

Estará compuesto por caja de plástico a prueba de choque y protección IP42. 
e de valor de consigna con escala de temperatura en 

0 y +50ºC. con indicación de cada grado, diodos 
manual. 

s de ajuste de banda proporcional, ajuste de 
zona muerta y ajuste posición mínima de la compuerta, base del enchufe del tester de 
diagnóstico, escala y cursor de ajuste del módulo, submódulo, selector de acción e 

tizará que para temperaturas exteriores de -10ºC+-
10ºC., la temperatura del agua no difiera en más de 2ºC. de la de proyecto. 

La central soportará condiciones ambientes de temperatura comprendidas entre -10 y 

Será del tipo electrónico. Estará compuesta por cajas de plástico protección IP42 con 
tapa sujeta por tornillos. El elemento sensible lo compondrá un tubo de pequeño 

del tubo estarán conectados a las tomas de presión. Cuando se 
produzca la diferencia de presión, se generará una circulación de aire en el tubo y un 
enfriamiento de los bobinados calefactores, produciéndose entonces una variación de 

ferencia será función de la diferencia de presión, que se 

Se montarán por medio de una brida, en la cual se encajará y engatillará la sonda. La 
de la caja, ambas para 
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conexión roscada R1/8".la entrada de los cables de conexionado se hará por prensa 
estopa. 

La temperatura del aire no sobrepasará 50ºC. Podrá soportar condiciones ambiente de 
temperatura comprendida entre 

Todos los elementos de regulación de tipo electrónico funcionarán a una tensión de 
24V+-20% con frecuencia de 50Hz. Siendo las señales de mando progresivas 
variando desde 0 a 10 y con una intensidad de 1mA.

27. GENERADORES DE CALOR

GENERAL 

Los equipos de producción de calor serán de un tipo aprobado y registrado por el 
Ministerio de industria y Energía.

El rendimiento del conjunto Caldera
combustible, tendrá un valor igual o superior a l
potencia útil de generador y el tipo de combustible. El rendimiento de calderas de 
potencia nominal superior a 100kW estará determinado de acuerdo a las normas de la 
Orden 10.529 de 08-04-83, publicada en el BOE del 

Los ensayos de recepción de las calderas se harán de acuerdo a las normas UNE 
para potencia térmica superior a 29.000kW y UNE para potencia térmica inferior a 
1.163kW. 

Los conjuntos de generación de calor utilizarán solamente el combustible para 
fueron diseñados. 

La Empresa Instaladora deberá suministrar las instrucciones de instalación, 
mantenimiento y limpieza del generador de calor.

Las calderas de bancada deberán venir equipadas con orejas, soldadas al cuerpo, 
para el manejo de la unidad en obra.

El quemador que se acople a la caldera deberá ser adecuada al tipo de combustible 
que se emplee y deberá seleccionarse en base a la potencia útil de la caldera y a la 
presión de los gases en el hogar.

La Empresa Instaladora deberá indicar para c
características de funcionamiento:

fluido caloportador: agua 

potencia calorífica útil, en kW (Kcal/h).

caudal de agua a régimen, en l/s(l/h).

pérdida de carga, en Pa(m de c.a.).

caudal mínimo de agua, en l/s(l/h).
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conexión roscada R1/8".la entrada de los cables de conexionado se hará por prensa 

La temperatura del aire no sobrepasará 50ºC. Podrá soportar condiciones ambiente de 
temperatura comprendida entre -15 y +50ºC. y una humedad tipo D según DIN 40040.

Todos los elementos de regulación de tipo electrónico funcionarán a una tensión de 
20% con frecuencia de 50Hz. Siendo las señales de mando progresivas 

variando desde 0 a 10 y con una intensidad de 1mA. 

GENERADORES DE CALOR  

Los equipos de producción de calor serán de un tipo aprobado y registrado por el 
Ministerio de industria y Energía. 

El rendimiento del conjunto Caldera-Quemador, referido al poder calorífico inferior del 
combustible, tendrá un valor igual o superior a lo que se exige en R.I.T.E
potencia útil de generador y el tipo de combustible. El rendimiento de calderas de 
potencia nominal superior a 100kW estará determinado de acuerdo a las normas de la 

83, publicada en el BOE del 16-04-83. 

Los ensayos de recepción de las calderas se harán de acuerdo a las normas UNE 
para potencia térmica superior a 29.000kW y UNE para potencia térmica inferior a 

Los conjuntos de generación de calor utilizarán solamente el combustible para 

La Empresa Instaladora deberá suministrar las instrucciones de instalación, 
mantenimiento y limpieza del generador de calor. 

Las calderas de bancada deberán venir equipadas con orejas, soldadas al cuerpo, 
d en obra. 

El quemador que se acople a la caldera deberá ser adecuada al tipo de combustible 
que se emplee y deberá seleccionarse en base a la potencia útil de la caldera y a la 
presión de los gases en el hogar. 

La Empresa Instaladora deberá indicar para cada generador de calor las siguientes 
características de funcionamiento: 

potencia calorífica útil, en kW (Kcal/h). 

caudal de agua a régimen, en l/s(l/h). 

pérdida de carga, en Pa(m de c.a.). 

caudal mínimo de agua, en l/s(l/h). 
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conexión roscada R1/8".la entrada de los cables de conexionado se hará por prensa 

La temperatura del aire no sobrepasará 50ºC. Podrá soportar condiciones ambiente de 
ipo D según DIN 40040. 

Todos los elementos de regulación de tipo electrónico funcionarán a una tensión de 
20% con frecuencia de 50Hz. Siendo las señales de mando progresivas 

Los equipos de producción de calor serán de un tipo aprobado y registrado por el 

Quemador, referido al poder calorífico inferior del 
o que se exige en R.I.T.E-ITE, según la 

potencia útil de generador y el tipo de combustible. El rendimiento de calderas de 
potencia nominal superior a 100kW estará determinado de acuerdo a las normas de la 

Los ensayos de recepción de las calderas se harán de acuerdo a las normas UNE 
para potencia térmica superior a 29.000kW y UNE para potencia térmica inferior a 

Los conjuntos de generación de calor utilizarán solamente el combustible para el que 

La Empresa Instaladora deberá suministrar las instrucciones de instalación, 

Las calderas de bancada deberán venir equipadas con orejas, soldadas al cuerpo, 

El quemador que se acople a la caldera deberá ser adecuada al tipo de combustible 
que se emplee y deberá seleccionarse en base a la potencia útil de la caldera y a la 

ada generador de calor las siguientes 
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temperatura del agua régimen.

impulsión en ºC. 

retorno en ºC. 

presión de máxima de ejercicio, en bar (kg/cm2).

presión de prueba, en bar (kg/cm2).

presión en el hogar al 100% de potencia, en Pa.

capacidad de agua de la caldera, en l.

características del agua de alimentación.

fluido caloportador: vapor 

potencia calorífica útil, en kW(kcal/h).

caudal de vapor, en kg/s (kg/h).

temperatura máxima de ejercicio, en ºC.

presión máxima de ejercicio, en bar (kg/cm2).

presión de prueba, en bar (kg/cm2).

presión en el hogar al 100% de potencia, en Pa.

contenido de agua en la caldera, en l.

características del agua de alimentación.

En caso de caldera de combustibles sólidos, deberá indicarse la capacidad óptima de 
combustible en el hogar. 

Además de los datos arri
también los correspondientes al rendimiento y tiro necesario en la caja de humos al 
40%, 60%, 80%, 100% y 120% de la potencia útil del generador.

MATERIALES Y ACCESORIOS

Los distintos tipos de caldera
continuación. 

Los accesorios con los que las calderas vendrán equipadas estarán preferiblemente 
montados por el fabricante de la misma, incluso el cuadro eléctrico, aunque la 
Empresa Instaladora los pod
conveniencia. 

Con todo tipo de calderas se entregarán sus instrucciones de montaje, funcionamiento 
y mantenimiento. 

CALDERAS MONOBLOQUE DE TUBOS DE HUMO
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temperatura del agua régimen. 

presión de máxima de ejercicio, en bar (kg/cm2). 

presión de prueba, en bar (kg/cm2). 

presión en el hogar al 100% de potencia, en Pa. 

capacidad de agua de la caldera, en l. 

del agua de alimentación. 

potencia calorífica útil, en kW(kcal/h). 

caudal de vapor, en kg/s (kg/h). 

temperatura máxima de ejercicio, en ºC. 

presión máxima de ejercicio, en bar (kg/cm2). 

presión de prueba, en bar (kg/cm2). 

n en el hogar al 100% de potencia, en Pa. 

contenido de agua en la caldera, en l. 

características del agua de alimentación. 

En caso de caldera de combustibles sólidos, deberá indicarse la capacidad óptima de 

Además de los datos arriba indicados, la Empresa Instaladora deberá suministrar 
también los correspondientes al rendimiento y tiro necesario en la caja de humos al 
40%, 60%, 80%, 100% y 120% de la potencia útil del generador. 

MATERIALES Y ACCESORIOS 

Los distintos tipos de calderas estarán construidos de acuerdo a lo que se indica a 

Los accesorios con los que las calderas vendrán equipadas estarán preferiblemente 
montados por el fabricante de la misma, incluso el cuadro eléctrico, aunque la 
Empresa Instaladora los podrá adquirir por separado y montarlos en obra en su 

Con todo tipo de calderas se entregarán sus instrucciones de montaje, funcionamiento 

CALDERAS MONOBLOQUE DE TUBOS DE HUMO 
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En caso de caldera de combustibles sólidos, deberá indicarse la capacidad óptima de 

ba indicados, la Empresa Instaladora deberá suministrar 
también los correspondientes al rendimiento y tiro necesario en la caja de humos al 

s estarán construidos de acuerdo a lo que se indica a 

Los accesorios con los que las calderas vendrán equipadas estarán preferiblemente 
montados por el fabricante de la misma, incluso el cuadro eléctrico, aunque la 

rá adquirir por separado y montarlos en obra en su 

Con todo tipo de calderas se entregarán sus instrucciones de montaje, funcionamiento 
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Se podrán utilizar con combustibles líquidos o gaseo
con las siguientes características fundamentales:

cuerpo y tubos estirados de acero de calidad, expansionados sobre las placas, 
circuitos de tres pasos de humos, con turbuladores en el haz tubular, completamente 
refrigerados por el fluido caloportador.

puerta (o puertas) frontal montada sobre bisagras para limpieza del haz tubular, 
provista de refractario de protección capaz de resistir una temperatura de al menos 
800ºC. y de mirilla, con cierre hermético de cordón de amianto

placa de acoplamiento al quemador con revestimiento refractario, desmontable para el 
acceso a la cámara de combustión, provista de junta de amianto.

aislamiento térmico de fuerte espesor, de fibra de vidrio o lana de roca.

envolvente de chapa de acero esmaltado, aluminio o acero inoxidable, según se 
indique en las Mediciones. 

caja de humos posterior de chapa de acero, provista de puertas limpieza, son salida 
horizontal o vertical, según se indique en los Planos.

bancada de apoyo en perfiles de acero.

conexión a circuitos por bridas, completas de juntas y contrabridas

presión de prueba: igual o superior a 1,5 veces la presión máxima de ejercicio, con un 
mínimo de 6 bar. 

Cada caldera irá equipada de los siguientes accesorios:

**caldera para agua caliente hasta 110ºC.

hidrómetro o manómetro. 

termómetro de bulbo. 

termostato de funcionamiento, de uno o dos escalones, según potencia.

termostato de seguridad. 

grifo de purgar. 

válvula de seguridad o conexión para dispositivo de expansión.

quemador. 

cuadro eléctrico. 

conexiones eléctricas. 

**calderas para agua sobrecalentada hasta 180ºC.

manómetro. 
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Se podrán utilizar con combustibles líquidos o gaseosos, con hogar en sobrepresión, 
con las siguientes características fundamentales: 

cuerpo y tubos estirados de acero de calidad, expansionados sobre las placas, 
circuitos de tres pasos de humos, con turbuladores en el haz tubular, completamente 

por el fluido caloportador. 

puerta (o puertas) frontal montada sobre bisagras para limpieza del haz tubular, 
provista de refractario de protección capaz de resistir una temperatura de al menos 
800ºC. y de mirilla, con cierre hermético de cordón de amianto. 

placa de acoplamiento al quemador con revestimiento refractario, desmontable para el 
acceso a la cámara de combustión, provista de junta de amianto. 

aislamiento térmico de fuerte espesor, de fibra de vidrio o lana de roca.

de chapa de acero esmaltado, aluminio o acero inoxidable, según se 
 

caja de humos posterior de chapa de acero, provista de puertas limpieza, son salida 
horizontal o vertical, según se indique en los Planos. 

rfiles de acero. 

conexión a circuitos por bridas, completas de juntas y contrabridas 

presión de prueba: igual o superior a 1,5 veces la presión máxima de ejercicio, con un 

Cada caldera irá equipada de los siguientes accesorios: 

ara agua caliente hasta 110ºC. 

termostato de funcionamiento, de uno o dos escalones, según potencia.

válvula de seguridad o conexión para dispositivo de expansión. 

**calderas para agua sobrecalentada hasta 180ºC. 
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sos, con hogar en sobrepresión, 

cuerpo y tubos estirados de acero de calidad, expansionados sobre las placas, 
circuitos de tres pasos de humos, con turbuladores en el haz tubular, completamente 

puerta (o puertas) frontal montada sobre bisagras para limpieza del haz tubular, 
provista de refractario de protección capaz de resistir una temperatura de al menos 

placa de acoplamiento al quemador con revestimiento refractario, desmontable para el 

aislamiento térmico de fuerte espesor, de fibra de vidrio o lana de roca. 

de chapa de acero esmaltado, aluminio o acero inoxidable, según se 

caja de humos posterior de chapa de acero, provista de puertas limpieza, son salida 

presión de prueba: igual o superior a 1,5 veces la presión máxima de ejercicio, con un 

termostato de funcionamiento, de uno o dos escalones, según potencia. 
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termómetro de bulbo. 

termostato de funcionamiento, de uno o dos escalones, según potencia.

termostato de seguridad. 

grifo de purgar. 

dos válvulas de seguridad.

quemador. 

cuadro eléctrico. 

conexiones eléctricas. 

PLACA DE IDENTIFICACION

Todos los generadores de calor deberán llevar incorporados una placa de 
identificación en la que se indiquen, marcados con caracteres indelebles y escritos 
castellano, los siguientes datos (R.I.T.E.):

nombre de fabricante o, en su caso, del importador.

modelo y tipo. 

número de fabricación y registro.

presión de timbre. 

potencia calorífica nominal.

tipo de combustible (si es gaseoso, también la presión).

rendimiento energético nominal.

INSTALACIÓN 

Las calderas deberán montarse con su base de perfiles metálicos sobre una bancada 
de material incombustible, de ladrillos u hormigón, de al menos 10cm. de altura sobre 
el suelo de la sala de máquinas.

La Empresa Instaladora deberá suministrar a la Dirección Facultativa los planos de 
detalle necesarios para la ejecución de la dicha bancada, debidamente acotados.

En los circuitos eléctricos de maniobra de quemadores y bombas de circulación de 
agua en el interior de los generadores existirá un enclavamiento eléctrico que impida el 
funcionamiento del quemador si la bomba está parada.

Además, a la entrada de las calderas de agua sobrecalentada se instalará un 
interruptor de flujo que, oportunamente conectado al circuito d
impida la entrada de funcionamiento de este caso de falta de circulación de agua.
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termostato de funcionamiento, de uno o dos escalones, según potencia.

válvulas de seguridad. 

PLACA DE IDENTIFICACION 

Todos los generadores de calor deberán llevar incorporados una placa de 
identificación en la que se indiquen, marcados con caracteres indelebles y escritos 
castellano, los siguientes datos (R.I.T.E.): 

nombre de fabricante o, en su caso, del importador. 

número de fabricación y registro. 

potencia calorífica nominal. 

tipo de combustible (si es gaseoso, también la presión). 

ndimiento energético nominal. 

Las calderas deberán montarse con su base de perfiles metálicos sobre una bancada 
de material incombustible, de ladrillos u hormigón, de al menos 10cm. de altura sobre 
el suelo de la sala de máquinas. 

staladora deberá suministrar a la Dirección Facultativa los planos de 
detalle necesarios para la ejecución de la dicha bancada, debidamente acotados.

En los circuitos eléctricos de maniobra de quemadores y bombas de circulación de 
s generadores existirá un enclavamiento eléctrico que impida el 

funcionamiento del quemador si la bomba está parada. 

Además, a la entrada de las calderas de agua sobrecalentada se instalará un 
interruptor de flujo que, oportunamente conectado al circuito de mando del quemador, 
impida la entrada de funcionamiento de este caso de falta de circulación de agua.
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termostato de funcionamiento, de uno o dos escalones, según potencia. 

Todos los generadores de calor deberán llevar incorporados una placa de 
identificación en la que se indiquen, marcados con caracteres indelebles y escritos en 

Las calderas deberán montarse con su base de perfiles metálicos sobre una bancada 
de material incombustible, de ladrillos u hormigón, de al menos 10cm. de altura sobre 

staladora deberá suministrar a la Dirección Facultativa los planos de 
detalle necesarios para la ejecución de la dicha bancada, debidamente acotados. 

En los circuitos eléctricos de maniobra de quemadores y bombas de circulación de 
s generadores existirá un enclavamiento eléctrico que impida el 

Además, a la entrada de las calderas de agua sobrecalentada se instalará un 
e mando del quemador, 

impida la entrada de funcionamiento de este caso de falta de circulación de agua. 
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Para la instalación de los generadores de calor en la sala de máquinas, se seguirán 
las instrucciones marcadas en toda su extensión.

28. EQUIPOS DE PRODUCCI

Los equipos de producción de frío, como aparatos acondicionadores de aire, equipos 
autónomos, plantas enfriadoras de agua y, en general, toda maquinaria frigorífica 
utilizada en la climatización, deberán cumplir lo que a este respecto especifiqu
Reglamento de Seguridad para Plantas o instalaciones frigoríficas y el Reglamento de 
Aparatos a presión. 

Todos los equipos deberán ir provistos de placas de identificación en las que deberán 
constar los datos siguientes:

Nombre o razón social del fabr

Número de fabricación 

Designación del modelo 

Características de la energía de alimentación

Potencia nominal absorbida en condiciones nominales

Tipo de refrigerante 

Cantidad de refrigerante 

Calidad del refrigerante 

Coeficiente de eficiencia energética CEE

Peso en funcionamiento 

29. TUBERÍAS

INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE

Se suministrarán y montarán las redes de tuberías indicadas en los planos y 
necesarias para un montaje completo y adecuado.

Una vez recibidas en obra se les aplicará dos 
el montaje de tuberías, los extremos abiertos de éstas se protegerán con tapas, que 
impidan la entrada de escombros, etc.

Todas las tuberías irán instaladas en forma adecuada, de modo que presenten un 
aspecto limpio y ordenado, disponiéndose los tramos paralelos o en ángulo recto con 
los elementos de la estructura del edificio, a fin de proporcionar la máxima altura de 
paso, salvar las luces y otros trabajos. En la alineación de las tuberías no se admitirán 
desviaciones superiores a 2 por mil. En general, las tuberías suspendidas se instalarán 
lo más cerca posible de la estructura superior.
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Para la instalación de los generadores de calor en la sala de máquinas, se seguirán 
las instrucciones marcadas en toda su extensión. 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRIO 

Los equipos de producción de frío, como aparatos acondicionadores de aire, equipos 
autónomos, plantas enfriadoras de agua y, en general, toda maquinaria frigorífica 
utilizada en la climatización, deberán cumplir lo que a este respecto especifiqu
Reglamento de Seguridad para Plantas o instalaciones frigoríficas y el Reglamento de 

Todos los equipos deberán ir provistos de placas de identificación en las que deberán 
constar los datos siguientes: 

Nombre o razón social del fabricante 

Características de la energía de alimentación 

Potencia nominal absorbida en condiciones nominales 

energética CEE 

TUBERÍAS 

INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE 

Se suministrarán y montarán las redes de tuberías indicadas en los planos y 
necesarias para un montaje completo y adecuado. 

Una vez recibidas en obra se les aplicará dos capas de pintura antioxidante. Durante 
el montaje de tuberías, los extremos abiertos de éstas se protegerán con tapas, que 
impidan la entrada de escombros, etc. 

Todas las tuberías irán instaladas en forma adecuada, de modo que presenten un 
ordenado, disponiéndose los tramos paralelos o en ángulo recto con 

los elementos de la estructura del edificio, a fin de proporcionar la máxima altura de 
paso, salvar las luces y otros trabajos. En la alineación de las tuberías no se admitirán 

s superiores a 2 por mil. En general, las tuberías suspendidas se instalarán 
lo más cerca posible de la estructura superior. 
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Para la instalación de los generadores de calor en la sala de máquinas, se seguirán 

Los equipos de producción de frío, como aparatos acondicionadores de aire, equipos 
autónomos, plantas enfriadoras de agua y, en general, toda maquinaria frigorífica 
utilizada en la climatización, deberán cumplir lo que a este respecto especifique el 
Reglamento de Seguridad para Plantas o instalaciones frigoríficas y el Reglamento de 

Todos los equipos deberán ir provistos de placas de identificación en las que deberán 

Se suministrarán y montarán las redes de tuberías indicadas en los planos y 

capas de pintura antioxidante. Durante 
el montaje de tuberías, los extremos abiertos de éstas se protegerán con tapas, que 

Todas las tuberías irán instaladas en forma adecuada, de modo que presenten un 
ordenado, disponiéndose los tramos paralelos o en ángulo recto con 

los elementos de la estructura del edificio, a fin de proporcionar la máxima altura de 
paso, salvar las luces y otros trabajos. En la alineación de las tuberías no se admitirán 

s superiores a 2 por mil. En general, las tuberías suspendidas se instalarán 
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Toda la tubería se cortará con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar de 
la obra y se colocará en su sitio sin comba
los accesorios necesarios para que pueda dilatarse y contraerse libremente sin daño 
para la misma ni para los otros trabajos. Siempre que sea posible se utilizarán como 
dilatadores cambios en la dirección del ten
fabricadas en obra. 

Las conexiones de las tuberías a los equipos se harán siempre de acuerdo con los 
detalles que indique el fabricante.

Todas las bocas de salida de las válvulas de escape, válvulas de seguridad
de depósitos, etc, se conducirán por tuberías que descarguen sobre desagües de piso 
u otros puntos de evacuación aceptables, a no ser que se indique otra cosa en los 
planos. 

Los tendidos horizontales de distribución para las instalaciones de cal
agua caliente, irán inclinados en sentido ascendente para la evacuación del aire o 
descendente para el desagüe y la evacuación de lodos, con una pendiente no inferior 
al 0,5 %. Cuando limitaciones de altura no lo permitan la indicada pendiente
realizará escalón en tubería con purga normal en el punto alto y desagüe en el bajo, 
estando ambos conducidos a sumidero o red general de desagüe.

Se suministrarán e instalarán purgadores de aire en todos los elementos elevados de 
la instalación. Las conexiones de las derivaciones se ejecutarán de forma que quede 
asegurada una circulación expedita, se eliminen las bolsas de aire y se obtenga un 
drenaje completo del sistema.

Se instalarán desagües que consistirán en tuberías de hierro forjado galvanizad
válvulas de bola, en los puntos más bajos de las tuberías principales, en la proximidad 
de las calderas, depósitos, enfriadores o en otros lugares necesarios para el completo 
drenaje, de las instalaciones de las tuberías. La pendiente de estas tuberí
caso será inferior al 1 %. 

Todas las válvulas, equipos, accesorios, aparatos, etc, se instalarán de modo que 
sean fácilmente accesibles para su reparación y recambio. En el lado de descarga de 
todas las válvulas y en las conexiones definitivas
racores de unión. 

Todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc, se instalarán de modo que una vez que 
se haya aplicado el recubrimiento o aislamiento, quede como mínimo 2 cm de 
separación entre el aislamiento acabado de 

Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las 
maquinas primarias y los equipos terminales, se procederá de la siguiente forma:

Llenado de la instalación y prueba estática conjunta a vez y
trabajo (mínimo 6 kg/cm2).

Vaciado por todos los puntos bajos.

Limpieza de puntos bajos y filtros de malla.
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Toda la tubería se cortará con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar de 
la obra y se colocará en su sitio sin combarla no forzarla. Se instalará de modo y con 
los accesorios necesarios para que pueda dilatarse y contraerse libremente sin daño 
para la misma ni para los otros trabajos. Siempre que sea posible se utilizarán como 
dilatadores cambios en la dirección del tendido de los mismos o por liras de dilatación 

Las conexiones de las tuberías a los equipos se harán siempre de acuerdo con los 
detalles que indique el fabricante. 

Todas las bocas de salida de las válvulas de escape, válvulas de seguridad
de depósitos, etc, se conducirán por tuberías que descarguen sobre desagües de piso 
u otros puntos de evacuación aceptables, a no ser que se indique otra cosa en los 

Los tendidos horizontales de distribución para las instalaciones de cal
agua caliente, irán inclinados en sentido ascendente para la evacuación del aire o 
descendente para el desagüe y la evacuación de lodos, con una pendiente no inferior 
al 0,5 %. Cuando limitaciones de altura no lo permitan la indicada pendiente
realizará escalón en tubería con purga normal en el punto alto y desagüe en el bajo, 
estando ambos conducidos a sumidero o red general de desagüe. 

Se suministrarán e instalarán purgadores de aire en todos los elementos elevados de 
conexiones de las derivaciones se ejecutarán de forma que quede 

asegurada una circulación expedita, se eliminen las bolsas de aire y se obtenga un 
drenaje completo del sistema. 

Se instalarán desagües que consistirán en tuberías de hierro forjado galvanizad
válvulas de bola, en los puntos más bajos de las tuberías principales, en la proximidad 
de las calderas, depósitos, enfriadores o en otros lugares necesarios para el completo 
drenaje, de las instalaciones de las tuberías. La pendiente de estas tuberí

Todas las válvulas, equipos, accesorios, aparatos, etc, se instalarán de modo que 
sean fácilmente accesibles para su reparación y recambio. En el lado de descarga de 
todas las válvulas y en las conexiones definitivas a equipos, se instalarán bridas o 

Todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc, se instalarán de modo que una vez que 
se haya aplicado el recubrimiento o aislamiento, quede como mínimo 2 cm de 
separación entre el aislamiento acabado de las tuberías contiguas. 

Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las 
maquinas primarias y los equipos terminales, se procederá de la siguiente forma:

Llenado de la instalación y prueba estática conjunta a vez y media la presión de 
trabajo (mínimo 6 kg/cm2). 

Vaciado por todos los puntos bajos. 

Limpieza de puntos bajos y filtros de malla. 
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Toda la tubería se cortará con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar de 
rla no forzarla. Se instalará de modo y con 

los accesorios necesarios para que pueda dilatarse y contraerse libremente sin daño 
para la misma ni para los otros trabajos. Siempre que sea posible se utilizarán como 

dido de los mismos o por liras de dilatación 

Las conexiones de las tuberías a los equipos se harán siempre de acuerdo con los 

Todas las bocas de salida de las válvulas de escape, válvulas de seguridad, desagües 
de depósitos, etc, se conducirán por tuberías que descarguen sobre desagües de piso 
u otros puntos de evacuación aceptables, a no ser que se indique otra cosa en los 

Los tendidos horizontales de distribución para las instalaciones de calefacción por 
agua caliente, irán inclinados en sentido ascendente para la evacuación del aire o 
descendente para el desagüe y la evacuación de lodos, con una pendiente no inferior 
al 0,5 %. Cuando limitaciones de altura no lo permitan la indicada pendiente, se 
realizará escalón en tubería con purga normal en el punto alto y desagüe en el bajo, 

Se suministrarán e instalarán purgadores de aire en todos los elementos elevados de 
conexiones de las derivaciones se ejecutarán de forma que quede 

asegurada una circulación expedita, se eliminen las bolsas de aire y se obtenga un 

Se instalarán desagües que consistirán en tuberías de hierro forjado galvanizado con 
válvulas de bola, en los puntos más bajos de las tuberías principales, en la proximidad 
de las calderas, depósitos, enfriadores o en otros lugares necesarios para el completo 
drenaje, de las instalaciones de las tuberías. La pendiente de estas tuberías en ningún 

Todas las válvulas, equipos, accesorios, aparatos, etc, se instalarán de modo que 
sean fácilmente accesibles para su reparación y recambio. En el lado de descarga de 

a equipos, se instalarán bridas o 

Todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc, se instalarán de modo que una vez que 
se haya aplicado el recubrimiento o aislamiento, quede como mínimo 2 cm de 

Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las 
maquinas primarias y los equipos terminales, se procederá de la siguiente forma: 

media la presión de 
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Llenado de la instalación con dilución química para eliminar grasas y aceites.

Vaciado de la instalación por puntos bajos.

Llenado de la instalación con agua anticorrosiva, verificación de niveles y puesta en 
marcha de bombas. 

Limpieza de filtros de malla.

SOPORTES DE TUBERIAS

Todas las tuberías irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tubería irán 
soportados por abrazaderas o collarines de acero forjado al nivel de cada piso y a 
intervalos no superiores a 3 m. Los tendidos horizontales irán soportados por 
suspensores del tipo de abrazadera y varillas rígidamente fijadas a la estructura del 
edificio. 

El apoyo del tubo sobre el soporte no impedirá la continuidad del aislamiento. La 
coquilla de aislamiento irá protegida por una chapa galvanizada de 1,5 mm.

Todos los suspensores irán provistos de tensores o de otros medios aprobados de 
ajuste. No se aceptarán los suspenso
alambre. 

Cuando se instalen válvulas en tramos verticales de tubería de aspiración de las 
bombas se dispondrá un soporte adecuado en el codo de conexión a la boca de toma 
de la bomba. En ningún caso se emplearán
como sustentación de cualquier tramo de tubo, accesorios o válvula.

La separación máxima entre soportes en tendidos horizontales de tuberías de acero 
no será superior a lo siguiente:

 
 

TAMAÑO DE LA TUBERÍA 

 ½” 

¾” 

 1” 

1 ¼” 

 1 ½” 

2” 

 2 ½” 

3” 
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Llenado de la instalación con dilución química para eliminar grasas y aceites.

Vaciado de la instalación por puntos bajos. 

ado de la instalación con agua anticorrosiva, verificación de niveles y puesta en 

Limpieza de filtros de malla. 

SOPORTES DE TUBERIAS 

Todas las tuberías irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tubería irán 
azaderas o collarines de acero forjado al nivel de cada piso y a 

intervalos no superiores a 3 m. Los tendidos horizontales irán soportados por 
suspensores del tipo de abrazadera y varillas rígidamente fijadas a la estructura del 

sobre el soporte no impedirá la continuidad del aislamiento. La 
coquilla de aislamiento irá protegida por una chapa galvanizada de 1,5 mm.

Todos los suspensores irán provistos de tensores o de otros medios aprobados de 
ajuste. No se aceptarán los suspensores de cadena, pletina, barra taladrada o de 

Cuando se instalen válvulas en tramos verticales de tubería de aspiración de las 
bombas se dispondrá un soporte adecuado en el codo de conexión a la boca de toma 
de la bomba. En ningún caso se emplearán las conexiones a bombas u otro equipo 
como sustentación de cualquier tramo de tubo, accesorios o válvula. 

La separación máxima entre soportes en tendidos horizontales de tuberías de acero 
no será superior a lo siguiente: 

TAMAÑO DE LA TUBERÍA  

 

SEPARACIÓN MÁXIMA 

 1,8 M 

 2,5 M 

 2,5 M 

 2,8 M 

 3,0 M 

 3,0 M 

 3,0 M 

 3,5 M 
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Llenado de la instalación con dilución química para eliminar grasas y aceites. 

ado de la instalación con agua anticorrosiva, verificación de niveles y puesta en 

Todas las tuberías irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tubería irán 
azaderas o collarines de acero forjado al nivel de cada piso y a 

intervalos no superiores a 3 m. Los tendidos horizontales irán soportados por 
suspensores del tipo de abrazadera y varillas rígidamente fijadas a la estructura del 

sobre el soporte no impedirá la continuidad del aislamiento. La 
coquilla de aislamiento irá protegida por una chapa galvanizada de 1,5 mm. 

Todos los suspensores irán provistos de tensores o de otros medios aprobados de 
res de cadena, pletina, barra taladrada o de 

Cuando se instalen válvulas en tramos verticales de tubería de aspiración de las 
bombas se dispondrá un soporte adecuado en el codo de conexión a la boca de toma 

las conexiones a bombas u otro equipo 

La separación máxima entre soportes en tendidos horizontales de tuberías de acero 

MÁXIMA 
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 4” 

5” 

 6” 

 

 

Cuando dos ó más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma 
altura, podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las 
varillas de suspensión teniendo en cuenta los pesos adicionales. El diámetro de la 
varilla del soporte se calculará con el peso de los tubos, el agua y el aislamiento.

El soporte de la tubería se realizará con preferencia en los puntos fijos y partes 
centrales de los tramos de tuberías, dejando libres las zonas de posible movimiento, 
tales como curvas, etc. La unión entre soporte y tubería se realizará por medio de un 
elemento elástico. 

Se deberán respetar las indicaciones dadas en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios y sus instrucciones técnicas complementarias, ITE 05.2, 
referente a tuberías y accesorios.

30. COLECTORES

Se suministrarán y montarán los diferentes colectores 
y planos. La dimensión y forma será tal que se adapte al espacio previsto de montaje, 
garantizando un perfecto recorrido del líquido trasegado.

Las acometidas de la tubería serán totalmente perpendiculares al eje longitudinal
pudiendo en determinados casos, acometer por los fondos, estando en este caso los 
ejes perfectamente alineados. Los cortes de preparación serán curvos quedando 
correctamente adaptadas las curvaturas del tubo y el colector. La soldadura será a 
tope, achaflanando los bordes, quedando el cordón uniformemente repartido. En caso 
de acero galvanizado, una vez prefabricado el colector con todas sus acometidas será 
sometido a un nuevo proceso de galvanización.

Una vez fabricado el colector se dejará sin soldar un
interior sea inspeccionado por la dirección de obra. El conjunto debidamente revisado 
será sometido a dos capas de pintura antioxidante.

31. VÁLVULAS

Toda la valvulería se instalará de acuerdo con los planos y demás documentació
técnica del proyecto. Todas las válvulas y accesorios serán nuevos, estarán libres de 
todo defecto y las superficies de cierre estarán perfectamente acabadas de forma que 
su estanqueidad sea total. 
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 4,0 M 

 5,0 M 

 6,0 M 

Cuando dos ó más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma 
podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las 

varillas de suspensión teniendo en cuenta los pesos adicionales. El diámetro de la 
varilla del soporte se calculará con el peso de los tubos, el agua y el aislamiento.

tubería se realizará con preferencia en los puntos fijos y partes 
centrales de los tramos de tuberías, dejando libres las zonas de posible movimiento, 
tales como curvas, etc. La unión entre soporte y tubería se realizará por medio de un 

Se deberán respetar las indicaciones dadas en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios y sus instrucciones técnicas complementarias, ITE 05.2, 
referente a tuberías y accesorios. 

COLECTORES 

Se suministrarán y montarán los diferentes colectores según se indique en mediciones 
y planos. La dimensión y forma será tal que se adapte al espacio previsto de montaje, 
garantizando un perfecto recorrido del líquido trasegado. 

Las acometidas de la tubería serán totalmente perpendiculares al eje longitudinal
pudiendo en determinados casos, acometer por los fondos, estando en este caso los 
ejes perfectamente alineados. Los cortes de preparación serán curvos quedando 
correctamente adaptadas las curvaturas del tubo y el colector. La soldadura será a 

lanando los bordes, quedando el cordón uniformemente repartido. En caso 
de acero galvanizado, una vez prefabricado el colector con todas sus acometidas será 
sometido a un nuevo proceso de galvanización. 

Una vez fabricado el colector se dejará sin soldar uno de los fondos de forma que su 
interior sea inspeccionado por la dirección de obra. El conjunto debidamente revisado 

s capas de pintura antioxidante. 

VÁLVULAS  

Toda la valvulería se instalará de acuerdo con los planos y demás documentació
técnica del proyecto. Todas las válvulas y accesorios serán nuevos, estarán libres de 
todo defecto y las superficies de cierre estarán perfectamente acabadas de forma que 
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Cuando dos ó más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma 
podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las 

varillas de suspensión teniendo en cuenta los pesos adicionales. El diámetro de la 
varilla del soporte se calculará con el peso de los tubos, el agua y el aislamiento. 

tubería se realizará con preferencia en los puntos fijos y partes 
centrales de los tramos de tuberías, dejando libres las zonas de posible movimiento, 
tales como curvas, etc. La unión entre soporte y tubería se realizará por medio de un 

Se deberán respetar las indicaciones dadas en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios y sus instrucciones técnicas complementarias, ITE 05.2, 

según se indique en mediciones 
y planos. La dimensión y forma será tal que se adapte al espacio previsto de montaje, 

Las acometidas de la tubería serán totalmente perpendiculares al eje longitudinal, 
pudiendo en determinados casos, acometer por los fondos, estando en este caso los 
ejes perfectamente alineados. Los cortes de preparación serán curvos quedando 
correctamente adaptadas las curvaturas del tubo y el colector. La soldadura será a 

lanando los bordes, quedando el cordón uniformemente repartido. En caso 
de acero galvanizado, una vez prefabricado el colector con todas sus acometidas será 

o de los fondos de forma que su 
interior sea inspeccionado por la dirección de obra. El conjunto debidamente revisado 

Toda la valvulería se instalará de acuerdo con los planos y demás documentación 
técnica del proyecto. Todas las válvulas y accesorios serán nuevos, estarán libres de 
todo defecto y las superficies de cierre estarán perfectamente acabadas de forma que 
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En la selección de válvulas, se tendrán en cuenta tanto 
las dinámicas. La presión máxima admisible en la válvula, será siempre superior a la 
presión habitual de servicio para los diferentes sistemas. La presión de prueba de la 
válvula será, la menos, una vez y media la presión nom
temperatura de servicio de 20 ºC.

Las válvulas se definirán a partir de su diámetro nominal, debiendo coincidir el mismo, 
con los distintos diámetros de las tuberías a que están conectadas.

Las válvulas se situarán para acceso y 
instaladas en tuberías dotadas de aislamiento, y se les marcará con una etiqueta que 
lleve grabado el correspondiente número asignado previamente.

Las válvulas hasta 2” se suministrarán roscadas, mientras que p
mayores de 22 se suministrarán con bridas.

VALVULAS DE ESFERA 

Se suministrarán y montarán válvulas de bola según se indique en planos y 
mediciones. Estas válvulas se utilizarán para corte altamente estanco con maniobra 
rápida. 

En general, los materiales serán los que a continuación se indican:

Cuerpo: Latón forjado niquelado o cromado, bronce ó fundición.

Bola: Latón cromado o acero inoxidable.

Juntas: Teflón. 

Palanca: Latón o fundición 

La bola estará especialmente pulimentada, siendo estanco 
sobre el teflón. De este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo 
superiores a 60 ºC, el instalador presentará certificado del fabricante indicando la 
presión admisible a 100 ºC, que en ningún caso será inferior a 1

 

La maniobra de apertura será por giro de 90 ºC completo, sin dureza y sin 
interferencias con otros aislamientos o elementos. La posición de la palanca 
determinará el paso o el corte del fluido. La presión en ningún caso variará la po
de la válvula. La unión con tubería u otros accesorios será con rosca o brida, según se 
indique en el apartado de mediciones. En cualquier caso la normativa adoptada será la 
DIN. 

32. AISLAMIENTO DE TUBER

Las tuberías destinadas a la circu
serán convenientemente aisladas con coquilla de aislamiento sintético. Los espesores 
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En la selección de válvulas, se tendrán en cuenta tanto las previsiones estáticas como 
las dinámicas. La presión máxima admisible en la válvula, será siempre superior a la 
presión habitual de servicio para los diferentes sistemas. La presión de prueba de la 
válvula será, la menos, una vez y media la presión nominal de la misma, para una 
temperatura de servicio de 20 ºC. 

Las válvulas se definirán a partir de su diámetro nominal, debiendo coincidir el mismo, 
con los distintos diámetros de las tuberías a que están conectadas. 

Las válvulas se situarán para acceso y operaciones fáciles, se aislarán cuando vayan 
instaladas en tuberías dotadas de aislamiento, y se les marcará con una etiqueta que 
lleve grabado el correspondiente número asignado previamente. 

Las válvulas hasta 2” se suministrarán roscadas, mientras que p
mayores de 22 se suministrarán con bridas. 

Se suministrarán y montarán válvulas de bola según se indique en planos y 
mediciones. Estas válvulas se utilizarán para corte altamente estanco con maniobra 

materiales serán los que a continuación se indican: 

Cuerpo: Latón forjado niquelado o cromado, bronce ó fundición. 

Bola: Latón cromado o acero inoxidable. 

 

La bola estará especialmente pulimentada, siendo estanco su cierre en su asiento 
sobre el teflón. De este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo 
superiores a 60 ºC, el instalador presentará certificado del fabricante indicando la 
presión admisible a 100 ºC, que en ningún caso será inferior a 1,5 veces la prevista.

La maniobra de apertura será por giro de 90 ºC completo, sin dureza y sin 
interferencias con otros aislamientos o elementos. La posición de la palanca 
determinará el paso o el corte del fluido. La presión en ningún caso variará la po
de la válvula. La unión con tubería u otros accesorios será con rosca o brida, según se 
indique en el apartado de mediciones. En cualquier caso la normativa adoptada será la 

AISLAMIENTO DE TUBER ÍAS Y CONDUCTOS

Las tuberías destinadas a la circulación de agua para calefacción y climatización, 
serán convenientemente aisladas con coquilla de aislamiento sintético. Los espesores 
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las previsiones estáticas como 
las dinámicas. La presión máxima admisible en la válvula, será siempre superior a la 
presión habitual de servicio para los diferentes sistemas. La presión de prueba de la 

inal de la misma, para una 

Las válvulas se definirán a partir de su diámetro nominal, debiendo coincidir el mismo, 

operaciones fáciles, se aislarán cuando vayan 
instaladas en tuberías dotadas de aislamiento, y se les marcará con una etiqueta que 

Las válvulas hasta 2” se suministrarán roscadas, mientras que para diámetros 

Se suministrarán y montarán válvulas de bola según se indique en planos y 
mediciones. Estas válvulas se utilizarán para corte altamente estanco con maniobra 

su cierre en su asiento 
sobre el teflón. De este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo 
superiores a 60 ºC, el instalador presentará certificado del fabricante indicando la 

,5 veces la prevista. 

La maniobra de apertura será por giro de 90 ºC completo, sin dureza y sin 
interferencias con otros aislamientos o elementos. La posición de la palanca 
determinará el paso o el corte del fluido. La presión en ningún caso variará la posición 
de la válvula. La unión con tubería u otros accesorios será con rosca o brida, según se 
indique en el apartado de mediciones. En cualquier caso la normativa adoptada será la 

ÍAS Y CONDUCTOS 

lación de agua para calefacción y climatización, 
serán convenientemente aisladas con coquilla de aislamiento sintético. Los espesores 
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de las coquillas se determinarán en función del diámetro de la tubería, temperatura del 
fluido y local o espacio por dónde

En los tramos de tuberías situados en sala de máquinas y en exterior, el aislamiento 
se rematará con acabado en chapa de aluminio.

El aislamiento térmico en conductos de transporte de aire será el suficiente para que la 
pérdida de calor a través de sus paredes no sea superior al 1 % de la potencia térmica 
que transportan y siempre el suficiente para evitar condensaciones.

Se tomarán las disposiciones necesarias para evitar condensaciones en el interior de 
los conductos. 

Los espesores de coquilla que se instalarán cumplirán lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios, ITE 03.12.

33. GRUPOS ELECTROBOMBAS

Se instalarán en los lugares indicados en los planos, ajustándose a las características 
en ellos señaladas. Serán bombas c
de acoplamiento. 

Los materiales serán de primera calidad y estarán exentos de todos los defectos que 
puedan afectar la eficacia del producto acabado. Los cuerpos de las bombas tendrán 
una capacidad para soportar una presión de 1,5 veces la presión de trabajo, sin que 
esta presión de prueba sea inferior a 5 atm. El impulsor será de bronce de tipo cerrado 
de sección simple, fundido en una sola pieza y estará compensado tanto hidráulica 
como mecánicamente. El eje de las bombas será de aleación de acero o de acero al 
carbono tratado térmicamente y estará protegido por un fuerte manguito de bronce de 
prensaestopa. 

desmontable. Los prensaestopas de bombas para calefacción estarán garantizados 
contra los defectos del agua caliente y asegurarán su engrase a la temperatura normal 
del agua. Todas las partes móviles de la unidad que normalmente exijan lubricación, 
deberán llevar depósitos para este fin y se lubricarán adecuadamente antes de la 
entrega. Todas las piezas 
intercambiables con las piezas de repuesto del mismo fabricante.

Las partes componentes del equipo llevarán el nombre o la marca del fabricante en 
una placa firmemente fijada en un lugar visible. En lugar de l
marca del fabricante podrá estar fundido formando cuerpo con las piezas 
componentes del equipo, estampadas o marcadas previamente sobre ellas de otro 
modo cualquiera. Así mismo, en placa timbrada por el fabricante y fijada a la bomba, 
deberán figurar las características específicas de trabajo de la bomba.
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de las coquillas se determinarán en función del diámetro de la tubería, temperatura del 
fluido y local o espacio por dónde va la tubería. 

En los tramos de tuberías situados en sala de máquinas y en exterior, el aislamiento 
se rematará con acabado en chapa de aluminio. 

El aislamiento térmico en conductos de transporte de aire será el suficiente para que la 
ravés de sus paredes no sea superior al 1 % de la potencia térmica 

que transportan y siempre el suficiente para evitar condensaciones. 

Se tomarán las disposiciones necesarias para evitar condensaciones en el interior de 

illa que se instalarán cumplirán lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios, ITE 03.12. 

GRUPOS ELECTROBOMBAS  

Se instalarán en los lugares indicados en los planos, ajustándose a las características 
en ellos señaladas. Serán bombas centrífugas accionadas por motor eléctrico a través 

Los materiales serán de primera calidad y estarán exentos de todos los defectos que 
puedan afectar la eficacia del producto acabado. Los cuerpos de las bombas tendrán 

portar una presión de 1,5 veces la presión de trabajo, sin que 
esta presión de prueba sea inferior a 5 atm. El impulsor será de bronce de tipo cerrado 
de sección simple, fundido en una sola pieza y estará compensado tanto hidráulica 

eje de las bombas será de aleación de acero o de acero al 
carbono tratado térmicamente y estará protegido por un fuerte manguito de bronce de 

desmontable. Los prensaestopas de bombas para calefacción estarán garantizados 
el agua caliente y asegurarán su engrase a la temperatura normal 

del agua. Todas las partes móviles de la unidad que normalmente exijan lubricación, 
deberán llevar depósitos para este fin y se lubricarán adecuadamente antes de la 
entrega. Todas las piezas del equipo estarán fabricadas de modo que sean 
intercambiables con las piezas de repuesto del mismo fabricante. 

Las partes componentes del equipo llevarán el nombre o la marca del fabricante en 
una placa firmemente fijada en un lugar visible. En lugar de la placa, el nombre o 
marca del fabricante podrá estar fundido formando cuerpo con las piezas 
componentes del equipo, estampadas o marcadas previamente sobre ellas de otro 
modo cualquiera. Así mismo, en placa timbrada por el fabricante y fijada a la bomba, 
deberán figurar las características específicas de trabajo de la bomba. 
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de las coquillas se determinarán en función del diámetro de la tubería, temperatura del 

En los tramos de tuberías situados en sala de máquinas y en exterior, el aislamiento 

El aislamiento térmico en conductos de transporte de aire será el suficiente para que la 
ravés de sus paredes no sea superior al 1 % de la potencia térmica 

Se tomarán las disposiciones necesarias para evitar condensaciones en el interior de 

illa que se instalarán cumplirán lo indicado en el Reglamento de 

Se instalarán en los lugares indicados en los planos, ajustándose a las características 
entrífugas accionadas por motor eléctrico a través 

Los materiales serán de primera calidad y estarán exentos de todos los defectos que 
puedan afectar la eficacia del producto acabado. Los cuerpos de las bombas tendrán 

portar una presión de 1,5 veces la presión de trabajo, sin que 
esta presión de prueba sea inferior a 5 atm. El impulsor será de bronce de tipo cerrado 
de sección simple, fundido en una sola pieza y estará compensado tanto hidráulica 

eje de las bombas será de aleación de acero o de acero al 
carbono tratado térmicamente y estará protegido por un fuerte manguito de bronce de 

desmontable. Los prensaestopas de bombas para calefacción estarán garantizados 
el agua caliente y asegurarán su engrase a la temperatura normal 
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marca del fabricante podrá estar fundido formando cuerpo con las piezas 
componentes del equipo, estampadas o marcadas previamente sobre ellas de otro 
modo cualquiera. Así mismo, en placa timbrada por el fabricante y fijada a la bomba, 
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34. DEPÓSITOS DE EXPANSI

Se suministrarán, montarán y pondrá a punto los depósitos de expansión cerrados de 
membrana, con la situación y características indicadas en proyecto.

El cuerpo exterior del depósito será de acero, timbrado y estará construido de forma 
que sea accesible la membrana interior de expansión. El interior tendrá un tratamiento 
anticorrosivo y exteriormente un doble tratamiento antioxidante con acabado pintado o 
esmaltado al horno. 

El depósito estará dividido en dos cámaras herméticas entre sí por la membrana de 
dilatación, construida en caucho butílico, con elasticidades recuperables a 
temperaturas inferiores a 60 ºC sin degradación del material. La cámara de expansión 
de gas estará rellena con nitrógeno u otro gas inerte disponiendo de acometida para 
reposición de gas y manómetro. En la acometida de agua se incluirá manómetro, 
termómetro, válvula de alimentación, purga de agua y seguridad. Así mismo esta 
acometida dispondrá de sifón en cuya parte superior se dispondrá de botellón de 
recogida de aire con purgador manual y automático. Especial atención deberá tenerse 
en cuenta en la puesta a punto para la determinación de la presión de trabajo de forma 
que en ningún caso y dentro de los límites de construcción mantenga ningún punto de 
la instalación con presión inferior a 5 m.c.a.

Si la unidad se montase en el exterior se aislará con coquilla de fibra de vidrio de 50 
mm de espesor, recubierta con chapa de aluminio.
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DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN 

Se suministrarán, montarán y pondrá a punto los depósitos de expansión cerrados de 
membrana, con la situación y características indicadas en proyecto. 

exterior del depósito será de acero, timbrado y estará construido de forma 
que sea accesible la membrana interior de expansión. El interior tendrá un tratamiento 
anticorrosivo y exteriormente un doble tratamiento antioxidante con acabado pintado o 

El depósito estará dividido en dos cámaras herméticas entre sí por la membrana de 
dilatación, construida en caucho butílico, con elasticidades recuperables a 
temperaturas inferiores a 60 ºC sin degradación del material. La cámara de expansión 
de gas estará rellena con nitrógeno u otro gas inerte disponiendo de acometida para 
reposición de gas y manómetro. En la acometida de agua se incluirá manómetro, 
termómetro, válvula de alimentación, purga de agua y seguridad. Así mismo esta 

ndrá de sifón en cuya parte superior se dispondrá de botellón de 
recogida de aire con purgador manual y automático. Especial atención deberá tenerse 
en cuenta en la puesta a punto para la determinación de la presión de trabajo de forma 

dentro de los límites de construcción mantenga ningún punto de 
la instalación con presión inferior a 5 m.c.a. 

Si la unidad se montase en el exterior se aislará con coquilla de fibra de vidrio de 50 
espesor, recubierta con chapa de aluminio. 

FIRMA: 
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Se suministrarán, montarán y pondrá a punto los depósitos de expansión cerrados de 

exterior del depósito será de acero, timbrado y estará construido de forma 
que sea accesible la membrana interior de expansión. El interior tendrá un tratamiento 
anticorrosivo y exteriormente un doble tratamiento antioxidante con acabado pintado o 

El depósito estará dividido en dos cámaras herméticas entre sí por la membrana de 
dilatación, construida en caucho butílico, con elasticidades recuperables a 
temperaturas inferiores a 60 ºC sin degradación del material. La cámara de expansión 
de gas estará rellena con nitrógeno u otro gas inerte disponiendo de acometida para 
reposición de gas y manómetro. En la acometida de agua se incluirá manómetro, 
termómetro, válvula de alimentación, purga de agua y seguridad. Así mismo esta 

ndrá de sifón en cuya parte superior se dispondrá de botellón de 
recogida de aire con purgador manual y automático. Especial atención deberá tenerse 
en cuenta en la puesta a punto para la determinación de la presión de trabajo de forma 

dentro de los límites de construcción mantenga ningún punto de 

Si la unidad se montase en el exterior se aislará con coquilla de fibra de vidrio de 50 
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