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1 OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo y redacción del proyecto de las obras 

de reforma de las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y calefacción de la pista 

municipal del ayuntamiento vizcaíno de Etxebarri. 

Dicho proyecto comprende las reformas a realizar en las instalaciones de 

climatización, así como de producción de ACS, de un edificio municipal que aloja una 

pista deportiva multiusos, una cafetería, diversos vestuarios y las oficinas de al menos 

dos clubes deportivos. El fin del proyecto es, por tanto, mejorar la calidad de dichas 

prestaciones, tanto en el aspecto energético como en lo respectivo al confort interior o 

como en el confort de los usuarios del edificio. Mediante este proyecto de reforma, se 

pasará a cumplir el reglamento actual respecto a calidad de aire interior mediante 

ventilación, hasta ahora inexistente en la instalación. 

Además de las anteriores actuaciones, será también objeto del proyecto la mejora del 

aislamiento de la pista deportiva, junto a la adecuación a nivel arquitectónico de la zona 

donde actualmente se encuentran los equipos de tratamiento térmico del aire para albergar 

los nuevos. Igualmente, se procederá a acondicionar la sala donde actualmente existe un 

depósito de gasóleo que alimenta el equipo actual, como se detallará en el Descripción de 

la instalación. 

En lo respectivo al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, el conjunto de 

las acciones contenidas en este proyecto no modifica la estructura arquitectónica del 

edificio, ni afecta a la composición exterior del mismo, ni produce cambios sobre el uso 

al que está destinado. 
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2 ANTECEDENTES 

 

El edificio objeto de las reformas descritas en el presente proyecto se ubica en la calle 

Sabino Arana, número 1C, código postal 48450, población de Etxebarri, provincia de 

Vizcaya (ver Figura 1). Este edificio actualmente está destinado a las instalaciones 

deportivas del denominado frontón municipal de dicha población, aunque alberga 

diferentes disciplinas deportivas además de la práctica de pelota vasca, como pueden ser 

la de balonmano o la de fútbol sala (ver Figura 2). Consta además que, en fechas 

señaladas, la pista es utilizada para albergar exposiciones y actos culturales. Se encuentra 

anexo al edificio de la casa consistorial, actualmente sede del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Etxebarri, y el conjunto fue construido en el año 1976. 

  

Figura 1. Vista exterior del edificio 

(Fuente: Google Maps) 

Figura 2. Vista interior del edificio (Fuente: 

Google Maps) 

 

El problema más acuciante que presenta el edificio es la falta de un sistema eficiente 

de climatización para tratamiento térmico del aire, unido a la ausencia de un sistema capaz 

de renovar el aire, lo que afecta directamente al confort de los usuarios de la instalación, 

tanto jugadores como público. El sistema actual instalado en el recinto da lugar a un 

elevado consumo, en relación con el resultado obtenido. 
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3 DISPOSICIÓN 

 

3.1 PETICIONARIO 

 

 

Excelentísimo Ayuntamiento de Etxebarri 

Calle Sabino Arana 1A, CP 48450, Etxebarri, Vizcaya 

CIF: P4803600H 

Teléfono: 944 267 000 

 

3.2 AUTOR DEL PROYECTO 

 

El autor del proyecto es: 

 

D. Adrián Rodríguez Ares, con DNI 71904203-Q, Ingeniero Máster Industrial con 

especialidad en Energía, con teléfono de contacto 985 938 465 y dirección de correo 

electrónico uo218015@uniovi.es. 

  

mailto:uo218015@uniovi.es
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3.3 CONTRATISTA EJECUTORA DEL PROYECTO 

 

Al tratarse de un proyecto de desarrollo y redacción, la asignación a una empresa 

ejecutora corresponde al peticionario, en este caso el Excelentísimo Ayuntamiento de 

Etxebarri quien, tras la entrega del presente proyecto, lo presentará en oferta pública y, 

bajo su propio criterio, otorgará la ejecución a la contrata que mejores condiciones le 

ofrezca. 

Entre estas condiciones se encuentran, frecuentemente1: 

• Plantilla, especialistas disponibles. 

• Equipamiento adecuado, maquinaria disponible. 

• Cercanía geográfica al lugar de ejecución. 

• Experiencia demostrada en ejecución de proyectos similares. 

• Certificaciones (tipo AENOR) de buenas prácticas. 

• Aplicación de convenios locales/autonómicos. 

• Oferta a la baja respecto a precio de ejecución presupuestado. 

 

No obstante, en el caso particular en el que se inspira este Trabajo Fin de Máster, junto 

a la redacción del proyecto de obra, se adjudica la dirección de obra, por tanto, sería el 

autor del proyecto el mismo que forme la dirección facultativa de obra, que tendrá, como 

se reflejará en el pliego de condiciones de este Trabajo Fin de Máster, que mantenerse en 

constante contacto con la contrata elegida por el peticionario y su dirección propia de 

obra. 

  

 
1 Se toma como referencia la referencia bibliográfica 3, PCAP del Ayto de Etxebarri. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

4.1 ESTADO ACTUAL 

 

Se procede en primer lugar a describir el estado actual de las instalaciones a reformar: 

4.1.1 Sistema de climatización 

El sistema de climatización actual consta de un generador de aire caliente con 

quemador de gasóleo, un sistema de distribución del aire caliente y un sistema de 

impulsión del aire fresco muy rudimentario. 

Este sistema solo produce calor, ya que se trata de un generador de aire caliente basado 

en quemador de gasóleo, combustible que se carga a través de la fachada este del edificio 

y se deposita en un gran depósito que se encuentra en una sala anexa a la del generador 

de calor. El aire, ya calentado, se distribuye hasta la pista a través de una red de conductos 

de fibra tipo CLIMAVER o similar, dichos conductos desembocan en diferentes rejillas 

integradas en el falso techo de la pista. Existe una red de retorno a plenum, un vano sin 

conductos existente bajo las gradas, por donde se recupera el aire mediante rejillas 

antivandálicas de retorno en tabica a nivel del suelo de la cancha. Este sistema presenta 

el problema de una distribución de aire desigual, ya que las mediciones realizadas in situ 

revelaron que el mayor flujo de aire, como era de esperar al no existir sistemas de 

regulación de flujo, se filtra por las rejillas más cercanas al equipo de impulsión. No existe 

un sistema con capacidad para cubrir la carga térmica de calefacción de la pista, por tanto, 

se deberá instalar un sistema capaz de cubrir las necesidades de calefacción, así como 

para cubrir la demanda de refrigeración de la pista. Tampoco se dispone actualmente de 

equipos para la recuperación de calor que mejoren la eficiencia energética de la 

instalación. 

Por otro lado, existe una rejilla de toma de aire exterior sin regulación ubicada en la 

fachada este del edificio, en la misma estancia del depósito de gasóleo. La misión de esta 

es impulsar aire fresco, mediante un rudimentario sistema de trampillas, al plenum del 

que el generador de aire caliente toma el aire a calentar y enviar a la pista. Por tanto, no 

existe un sistema eficaz que se ocupe de expulsar el aire viciado del interior del edificio, 
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ni un sistema de renovación o filtrado de aire homologado, con la deficiencia a nivel de 

salubridad que esto supone. 

En cuanto al espacio de la cafetería, en su estado actual carece de cualquier tipo de 

sistema de climatización o ventilación, lo que afecta al confort de sus empleados y 

usuarios, ya que este además es un espacio del edificio que tiene un uso diario. 

A continuación, se adjuntan las figuras 3 a 8 que representan el estado actual de la 

instalación de climatización (exclusivamente de calefacción): 

 

  

Figura 3. Generador de calor a gasóleo (Fuente: 

Runitek Ingenieros SL) 

Figura 4. Depósito de gasóleo (Fuente: Runitek 

Ingenieros SL) 

  

  

Figura 5. Sistema de conductos de toma de aire 

exterior (Fuente: Runitek Ingenieros SL) 

Figura 6. Sistema de conductos de impulsión del 

aire caliente (Fuente: Runitek Ingenieros SL) 
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Figura 7. Vista externa del falso techo por 

donde trascurre el sistema de impulsión actual 

(Fuente: Runitek Ingenieros SL) 

Figura 8. Cafetería pública del recinto, sin 

equipamiento de climatización (Fuente: Runitek 

Ingenieros SL) 

 

 

4.1.2 Sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

La demanda de ACS del edificio es actualmente cubierta mediante una serie de equipos 

individuales. Estos equipos son termos de resistencia eléctrica directa, solamente capaces 

de ofrecer servicio en la zona en la que se encuentran instalados. En estos equipos, aun 

suponiendo que se utilicen termos eléctricos de gran eficiencia2, como utilizan como 

fuente de energía la electricidad, el coste por kWh sigue siendo muy superior a la de 

combustibles tradicionales como gasóleo o gas natural. 

Se adjuntan a continuación las Figuras Figura 9 y Figura 10 de los equipos actuales tal 

y como se encuentran instalados: 

 
2 Se toma como referencia la referencia bibliográfica 4, sobre la eficiencia de los termos eléctricos. 
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Figura 9. Termos eléctricos de tipo horizontal para ACS 

(Fuente: Runitek Ingenieros SL) 

Figura 10. Termo eléctrico de gran 

tamaño vertical para duchas (Fuente: 

Runitek Ingenieros SL) 

 

Es importante remarcar que, en la Figura 10, además del termo, se muestra a grandes 

rasgos el sistema de atemperado del ACS existente, el cual consta de una simple válvula 

de 3 vías termostática que mezcla el agua del interior del termo con el agua fría de la red 

para obtener el agua a la temperatura deseada para las duchas. Estas duchas se accionan 

en su práctica totalidad mediante pulsador no regulable. En la documentación gráfica 

referente al estado actual de la instalación de ACS, se adjunta un esquema de principio. 

 

A la vista de los datos anteriores, queda demostrado que tanto la instalación de 

climatización como la de agua caliente sanitaria son mejorables, tanto en materia de 

eficiencia energética como en materia de confort de los usuarios del recinto. 

 

4.1.3 Instalación eléctrica 

En la planta baja del edificio, accediendo desde el bar, bajo escaleras de acceso a 

graderío, se encuentra un cuarto de electricidad en el que está instalado el Cuadro General 

de Baja Tensión (de aquí en adelante, C.G.B.T., ver en Figura 11). Además de este, en el 

mismo cuarto se encuentran el cuadro de conmutación (CS. CONMUTACIÓN), que 

permite conmutar entre la red eléctrica normal y una red de emergencia SOS; un cuadro 

secundario de tomas de corriente (CS. TOMAS), que se utiliza para conectar equipos 
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auxiliares cuando el edificio se utiliza con fines diferentes al principal (fiestas, actos 

públicos, etc.), ya que posee en su exterior varias tomas eléctricas de alto amperaje, 

algunas incluso trifásicas; y un cuadro secundario de iluminación (CS. ILUMINACIÓN) 

que permite configurar la iluminación de la pista deportiva según el uso (entrenamiento 

o competición, balonmano, fútbol sala, etc.). 

En la misma planta, en un pasillo de acceso a los vestuarios, se encuentra un cuadro 

secundario del que cuelgan los consumos eléctricos de los vestuarios (CS. 

VESTUARIOS), que se recuerda que utilizan termos eléctricos como medio de 

generación de ACS. Por último, en la sala técnica del generador de calor con quemador 

de gasóleo, integrado en el mismo, se localiza un cuadro eléctrico secundario que da 

servicio al propio equipo generador térmico, denominado CS. CALDERA (ver Figura 

12). Este cuadro sirve para activar los diferentes ventiladores del equipo y para encender 

o apagar el generador de calor. En los planos de estado actual se pueden visualizar los 

esquemas unifilares de estos cuadros previamente descritos. 

 
 

Figura 11. Cuadro General de Baja 

Tensión (Fuente: Runitek Ingenieros SL) 

Figura 12. Cuadro secundario del generador de 

calor (CS. CALDERA) (Fuente: Runitek Ingenieros 

SL) 

 

4.2 PROPUESTA DE REFORMA 

 

Se propone la reforma y/o implantación de los siguientes sistemas: 
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4.2.1 Sistema de climatización reformado 

Para la climatización del volumen diáfano de la pista deportiva, se decide dividir el 

tratamiento térmico de la cancha por un lado y del graderío por otro. 

Se propone la instalación de una unidad de tratamiento de aire (UTA), con batería 

modular integrada alimentada por un sistema de bomba de calor de tecnología tipo 

VRV/VRF (volumen de refrigerante variable), para cubrir las necesidades térmicas de la 

cancha en sí. Esta UTA se instalaría en el lugar donde se encuentra actualmente el 

generador de calor con quemador de gasóleo, mientras que las unidades exteriores se 

instalarían en cubierta, plana, accesible y relativamente espaciosa para instalación de 

equipos, como se puede comprobar en las figuras Figura 13 y Figura 14. 

  

Figura 13. Vista de la cubierta, se visualiza la 

chimenea del generador de calor (Fuente: 

Runitek Ingenieros SL) 

Figura 14. Vista general de la cubierta 

(Fuente: Runitek Ingenieros SL) 

 

Se propone realizar la distribución del aire tratado desde la nueva UTA hacia la cancha 

a través del conducto de fibra tipo CLIMAVER o similar ya existente, tras un tratamiento 

de limpieza y adecuación del mismo. Se retirarían las rejillas de impulsión integradas en 

falso techo, sustituyéndose estas por toberas de impulsión de largo alcance y elevada 

inducción, también integradas en el falso techo. El retorno de esta unidad UTA se 

realizaría aún por el plenum existente bajo la grada, sometiéndolo previamente a un 

proceso de limpieza y repintado con pintura especial para plenums. Igualmente, se 

sustituirían las rejillas de retorno antiguas por unas nuevas, más tupidas. 
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Con la instalación de este nuevo equipo (UTA), se habrán retirado, por un lado, el 

antiguo generador de aire caliente con quemador de gasóleo y, por otro lado, el depósito 

de gasóleo de la sala aneja. La sala técnica del generador de calor debería ser reformada 

íntegramente para ubicar la nueva UTA en la ubicación del equipo previo de combustión 

de gasóleo. En cuanto a la sala del antiguo depósito, sería nivelado su solado mediante la 

colocación de una rejilla electrosoldada de tipo trámex, con el fin de evitar accidentes por 

el hueco generado al retirar el depósito.  

Se propone instalar, para el tratamiento del graderío, un sistema VRV/VRF basado en 

seis unidades interiores de conducto, ubicadas sobre el falso techo de la zona de gradas, 

en la zona más cercana a la fachada de acceso del edificio. Estas unidades estarían 

alimentadas por un circuito de refrigerante impulsado por una batería de unidades 

exteriores que, como en el sistema anterior, serían instaladas en cubierta al ser esta apta 

para la instalación de equipos. 

Para este sistema del graderío, se proponen instalar, también en cubierta, dos 

recuperadores de calor análogos en paralelo para que sean capaces de impulsar el doble 

de caudal de diseño según sus especificaciones. Esto se configuraría de forma que, la 

distribución del aire tratado desde cada una de las seis unidades interiores de conducto 

sobre graderío se realice usando nuevos conductos rectangulares de CLIMAVER o 

similar, teniendo lugar la impulsión a través de dos toberas de largo alcance por unidad, 

y usando un retorno de realimentación a máquina mediante rejilla de retorno rectangular. 

El aporte primario al edificio de aire fresco se realizaría también a través de estas unidades 

de conducto, usando conductos análogos a los de impulsión, desde los recuperadores de 

calor previamente mencionados en cubierta. Para el retorno a estos recuperadores de 

calor, se diseña una red paralela de retorno bajo conducto rectangular CLIMAVER o 

similar, mediante rejillas de retorno, como se refleja en la documentación gráfica de 

planos de proyecto. 

En cuanto a la nueva instalación de la cafetería, se propone la instalación de un sistema 

VRV/VRF 1x1, es decir, una unidad interior de conducto y una unidad exterior. La unidad 

interior se instalaría en el techo de la cafetería, mientras que la unidad exterior se ubicaría 

en cubierta, de forma que se minimice la longitud del tubo de refrigerante, justo sobre la 

cafetería. Debido a esta configuración, es necesario seleccionar una unidad interior de 
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perfil bajo, ya que se instalaría vista, con las características que se especificarán en el 

Equipos que conforman las instalaciones. 

Se propone realizar la distribución del aire tratado desde esta unidad interior instalada 

en la cafetería a través de conducto de chapa helicoidal visto, con rejillas de impulsión 

integradas en dicho conducto. Se dispondría de rejilla de retorno a máquina en una caja 

de mezcla CLIMAVER o similar. Para la renovación del aire de esta estancia sería 

instalado, también en el techo de la cafetería, un recuperador de calor de bajo perfil, que 

expulse el aire viciado del interior del local a través de su propia rejilla de expulsión, 

mediante conducto rectangular de CLIMAVER o similar, al exterior a través de la fachada 

del edificio. A través de la fachada también se dispondría de una Toma de Aire Exterior, 

que, tras ser tratado en el interior del recuperador, se introduciría a la caja de mezcla de 

CLIMAVER o similar de la unidad interior de conducto de la cafetería. 

 

También se propone realizar, como ya se mencionó en el Objeto del proyecto, diversas 

actuaciones destinadas a mejorar la estanqueidad del edificio. Principalmente son dos 

diferentes, centradas, una de ellas, en la instalación de aislamiento general a lo largo de 

todo el falso techo del recinto, y la otra, en los contornos de los focos de iluminación de 

la pista y graderío. Estas actuaciones, relativamente sencillas y eficaces para los 

resultados que se obtienen con ellas, son las siguientes: 

• Debido a las deficiencias en el aislamiento a lo largo de la totalidad del falso 

techo de la pista deportiva, ya sea por ausencia directa del mismo o por 

degradación del existente con el paso del tiempo, se proyecta el recubrimiento 

total del falso techo del recinto con manta de lana de roca. La lana de roca es 

un aislamiento mineral compuesto por roca basáltica y mineral coque (carbón), 

minerales que se funden y se deshilan en forma de fibras para poder 

transformarse en placas o rollos de diferentes densidades. Es un material 

incombustible y posee un excelente aislamiento térmico, con un coeficiente de 

conductividad térmica específica que varía de 0,038 a 0,042 W/m∙K, valores 

muy pequeños que la hacen ideal para aislar espacios climatizados. 
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• En zonas puntuales de dicho falso techo, en concreto en la ubicación de los 

proyectores de luz existentes, el contorno de estos pone en contacto el volumen 

de aire del pabellón con el interior del falso techo. Por tanto, se proyectan 

encajonados de los proyectores mediante fibra tipo CLIMAVER o similar, de 

forma que se asegura la estanqueidad y se cierre la comunicación de flujos de 

aire entre ambos volúmenes. 

 

4.2.2 Sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS) reformado 

Se propone proceder a la retirada íntegra de los termos eléctricos individuales, 

generando una nueva red de ACS que alimentaría a los mismos puntos de consumo que 

tenían los equipos antiguos. Esta nueva red sería abastecida mediante un sistema de 

generación de ACS con hidrokit, a partir de una bomba de calor de tipo aerotérmico. 

Este sistema aerotérmico contaría con dos unidades, colocándose la exterior en 

cubierta, al igual que las unidades exteriores de los nuevos sistemas de calefacción, y una 

unidad interior, tipo hidrokit como se había mencionado en el párrafo anterior, que se 

ubicaría en la zona del gimnasio de la planta segunda, tal y como se describirá en el 

Descripción del edificio. Esta unidad interior trabajaría contra dos acumuladores de agua 

calorifugados de 750 L de capacidad cada uno de ellos. Estos acumuladores serían 

instalados sobre bancada de hormigón aligerado para distribuir la carga sobre el firme de 

la planta segunda. De acuerdo con la normativa RITE, como se detallará en el 

Cumplimiento de normativa, se instalaría un grupo de bombeo independiente para 

retorno, de acuerdo con planos de proyecto. 

Para la adecuación de la sala del gimnasio como sala técnica de ACS, sería delimitada 

una zona de este, de acuerdo con planos de proyecto, mediante vallado con malla de tipo 

Hércules con puerta de acceso para labores de mantenimiento de los equipos vallados. 

4.2.3 Instalación eléctrica reformada 

Las actuaciones sobre la instalación previamente descrita en el estado actual tendrían 

por objetivo aumentar las capacidades de la instalación actual para ser capaces de dar 

servicio en cuanto a alimentación eléctrica se refiere, a los nuevos equipos de 
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climatización y ACS, ya que, al ser de tipo bomba de calor, su consumo es puramente 

eléctrico. 

En primer lugar, al quitar el calentador de aire a gasóleo, se debe retirar el cuadro 

eléctrico integrado en el mismo (CS. CALDERA), ya que la alimentación de los nuevos 

equipos se realizaría desde dos nuevos cuadros secundarios, que colgarán del CGBT 

existente. 

El primero de estos dos cuadros se denominaría CS. ACS, y estaría ubicado en la zona 

del gimnasio de la planta segunda, junto a los acumuladores y la unidad interior hidrokit. 

Este cuadro, por tanto, dará alimentación al nuevo sistema de producción de ACS (unidad 

exterior e interior), a la bomba de retorno de ACS, además de iluminación y fuerza de la 

propia sala técnica y al control del sistema de ACS. 

El segundo cuadro recibiría el nombre de CS. CLIMATIZACIÓN, y sería instalado en 

cubierta, en una zona cercana a las unidades exteriores dedicadas a climatización (batería 

externa de climatización de cancha, batería externa de climatización de graderío y 

recuperadores de calor). Este cuadro sería el encargado de alimentar tanto a las unidades 

exteriores como interiores de climatización, a los recuperadores de calor en paralelo, 

además de la fuerza e iluminación de la sala técnica donde ahora se ubicaría la UTA, así 

como al sistema de control del sistema de climatización. Por la ubicación de este cuadro, 

sería de vital importancia instalar una envolvente apta para instalaciones en intemperie, 

es decir, con la debida certificación IP de impermeabilidad. 

Todos los cuadros nuevos se proyectan instalados con las protecciones y aparamenta 

reguladas por el R.E.B.T. (Reglamento Eléctrico de Baja Tensión), y se detallan en los 

planos unifilares y en los cálculos eléctricos más adelante. 
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5 NORMATIVA 

 

5.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

5.1.1 Introducción 

El denominado Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece 

las exigencias que deben cumplir los edificios siguiendo los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad descritos en la Ley 38/1999 del 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, con entrada en vigor el 6 de mayo del año 2000. De esta Ley nace el 

Código Técnico de la Edificación, y es fundamental para el proceso de la edificación. No 

solo fija los requisitos básicos, sino que los actualiza y completa de acuerdo con la 

configuración legal de los agentes intervinientes en el proceso de edificación, fijando las 

obligaciones, responsabilidades y garantías de protección a los usuarios. Es, por tanto, 

una garantía para el usuario de un edificio. 

No solo a esta Ley responde el CTE, sino que también atiende a la accesibilidad de los 

edificios en consecuencia a la Ley 51/2003 del 2 de diciembre, “de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad”, también denominada LIONDAU. 

Sin embargo, no es hasta el año 2006 que se aprueba la primera versión del Código 

Técnico de la Edificación, momento hasta el que el proceso de edificación respondía a 

prescripciones y guías técnicas individuales, lo que suponía una barrera técnica al aplicar 

innovaciones tecnológicas. Actualmente, el CTE sufre cambios constantes, siendo 

aprobado el 20 de diciembre de 2019 el Real Decreto 732/2019 de Modificación del 

Código Técnico de la Edificación, que actualiza el CTE a su última versión. 

5.1.2 Estructura del Código Técnico de la Edificación 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) está dividido en dos partes. La primera de 

ellas detalla las exigencias de carácter básico en materia de seguridad y habitabilidad 

preceptivas a la hora de construir un edificio, y se denomina Ley de Ordenación de la 

Edificación. La segunda parte la componen diversos Documentos Básicos (DB) que son 

textos cuyo cometido es trasladar lo exigido por la primera parte al punto de vista técnico. 

Estos DB son los siguientes: 
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• DB SE: Seguridad estructural. 

o AE: Acciones en la edificación. 

o A: Estructuras de acero. 

o F: Estructuras de fábrica. 

o M: Estructuras de madera. 

o C: Cimentaciones. 

• DB SI: Seguridad en caso de incendio. 

• DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad (basado en la LIONDAU). 

• DB HE: Ahorro de energía. 

• DB HR: Protección frente al ruido. 

• DB HS: Salubridad. 

 

El DB HE es el Documento Básico principal en este proyecto, ya que se trata 

principalmente de una reforma sobre instalaciones energéticas. Este tiene por objeto 

establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro 

de energía. Se compone de las siguientes secciones: 

o HE 0: Limitación del consumo energético. 

o HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética. 

o HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas. 

o HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. 

o HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua 

caliente sanitaria (ACS). 

o HE 5: Generación mínima de energía eléctrica. 
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5.2 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

(RITE) 

 

5.2.1 Introducción 

El actual Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, o abreviadamente 

RITE, nació de la necesidad de trasponer la Directiva 2002/91/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 “relativo a la eficiencia energética de 

los edificios”, así como de asistir al recientemente aprobado Código Técnico de la 

Edificación en 2006, sustituyendo al anterior RITE, aprobado en 1998. 

Este reglamento tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y 

seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a 

atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. Esto afecta desde el diseño y 

dimensionado hasta la ejecución, mantenimiento y uso, y el RITE también determina qué 

procedimientos permiten acreditar su cumplimiento. 

En su revisión de 2007, aprobada en el Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, se 

primaron los siguientes aspectos: 

• Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación de calor y frío, 

movimiento y transporte de fluidos. 

• Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos. 

• Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño de los locales 

climatizados. 

• Utilización de energías renovables disponibles, enfocado a la energía solar y a la 

biomasa. 

• Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y aprovechamiento de 

energías residuales. 

• Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en instalaciones colectivas. 

• Desaparición gradual de combustibles sólidos, más contaminantes. 

• Desaparición gradual de equipos generadores poco eficientes. 
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Este RITE fue actualizado por el Real Decreto 238/2013 para trasponer la Directiva 

2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, “relativa a 

la eficiencia energética de los edificios”. 

Es importante resaltar que el RITE regula, no solo aspectos administrativos tales como 

las certificaciones necesarias para ser empresa instaladora autorizada de estas 

instalaciones térmicas, sino que consta de una serie de Instrucciones Técnicas (IT) que 

llevan al ámbito técnico-práctico las exigencias que transmite en sus Capítulos. Como 

técnicos proyectistas, lo más interesante para este proyecto reside en dichas Instrucciones 

Técnicas, que se clasifican en cuatro clases: 

• IT 1. Diseño y dimensionado 

• IT 2. Montaje 

• IT 3. Mantenimiento y uso 

• IT 4. Inspección 
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6 DEMANDA TÉRMICA 

 

6.1 CLIMATIZACIÓN 

 

Se realiza el cálculo de la demanda térmica de climatización a través del método de 

cargas térmicas, buscando el mes y hora del año más exigentes para los sistemas de 

climatización. Se ha realizado dicho cálculo de las cargas térmicas mediante el módulo 

CLwin de la suite de cálculos ProCuno, y utilizando las funciones de transferencia de 

ASHRAE para el cálculo de transmisiones de calor. 

Si bien el cálculo completo computerizado de las cargas térmicas se detallará en 

anejos, en la página siguiente, se presenta la Tabla 1 con el debido resumen de resultados 

de estas. 
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 RESUMEN CARGAS TÉRMICAS 

Máximas por zona (Diseño por 

Zona) 
FRÍO CALOR 

   Personas Ventilación Total, s/Vent. Total, c/Vent.  s/Vent. c/Vent. 

Zona 

Hora 

y 

Mes 

Ocupación 

(personas) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Sens. 

(W) 

Total 

(W) 

Sens. 

(W) 

Total 

(W) 

Sens. 

(W) 

Total 

(W) 
Mes 

Transmisión 

(W) 

Total 

(W) 

CANCHA 

DEPORTIVA 

(Máx. por 

sistema) 

20h 

Junio 
693 53396 85274 -5833 4689 161057 192935 155224 197623 Enero 172145 280392 

CAFETERÍA 

(Máx. por 

sistema) 

14h 

Junio 
33 1733 2426 -64 1920 4153 4846 4089 6766 Enero 707 7407 

 

Tabla 1. Resumen de cargas térmicas  
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6.2 AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

 

Existen diferentes puntos de consumo de ACS en el edificio, por lo que primero, se 

procederá a enumerarlos: 

• Planta baja: 4 duchas en un vestuario, 4 duchas en otro vestuario, 1 ducha 

individual monomando en otro vestuario. 

• Planta primera: 10 duchas en un vestuario, 8 duchas en otro vestuario, 

fregadero monomando en la cocina. 

Por lo tanto, existen 27 duchas en el edificio, y según la Tabla C-Anejo F. del DB HE 

4 “Demanda orientativa de ACS para usos distintos del residencial privado”, para 

“Vestuarios/Duchas colectivas”, la demanda orientativa es de 21 litros/día∙persona. Para 

ser conservadores, se supondrá que cada ducha dará dos servicios al día. En cuanto a la 

cafetería, se estima, por esta misma tabla del anejo, una demanda de 1 litro/día∙persona. 

Para la cocina se aproximarán, ya que no consta en la tabla, una demanda aproximada de 

50 l/día. Por lo tanto, la demanda total orientativa es de: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 27 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑎𝑠 × 2
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑑í𝑎
×

21 𝑙

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 ∙ 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑎

+
1 𝑙

𝑑í𝑎 ∙ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
33 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 50

𝑙

𝑑í𝑎
= 𝟏. 𝟐𝟏𝟕 𝒍/𝒅 

Ecuación 1. Cálculo de demanda de ACS 

En cuanto a consumo eléctrico, siendo termos la única forma de generación existente, 

supone un consumo de 67,92 kWh/día, y, al cabo del año, supone una energía acumulada 

de 24.790,80 kWh/año. 

Para cubrir la demanda estimada de 1217 l/día, se proyecta instalar los dos 

acumuladores de 750 litros de capacidad cada uno de los que se ha hablado previamente 

en Descripción de la instalación. Además, la propia unidad interior hidrokit tiene una 

pequeña capacidad de acumulación. Esta unidad es la que genera el agua caliente sanitaria 

usando el sistema bomba de calor que forma junto a la unidad exterior, y después la 

distribuye a los acumuladores. 
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7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Por la elevada potencia instalada del suministro de climatización, se describe la 

instalación. La instalación eléctrica de climatización parte desde el CGBT del edificio 

hacia un cuadro secundario denominado CS. CLIMATIZACIÓN, cuadro desde el que 

parte el suministro de todos los equipos de cubierta e interiores. Todos los circuitos, como 

se detalla en planos unifilares de la documentación gráfica de este proyecto, dispondrán 

de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarios, con sensibilidad de 30 

mA. 

Una descripción más detallada de las conducciones eléctricas utilizadas, con desglose 

de las potencias soportadas por niveles, puede consultarse en el Capítulo 5 del documento 

Anexos. 
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8 CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS 

 

8.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

8.1.1 Calidad térmica de ambiente 

8.1.1.1 Condiciones interiores 

Se considerarán las condiciones interiores comunes a todo el edificio, de forma general 

según la IT 1.1.4.1, tabla 1.4.1.1, de “condiciones interiores de diseño”, como se refleja 

en la Tabla 2 del presente documento: 

 

 

ACT. 

META

BÓLI

CA 

(met) 

GRADO 

VESTIME

NTA (clo) 

PPD – 

PORCENTA

JE 

INSATISFE

CHOS (%) 

Tᵃ 

OPERAT

IVA (°C) 

HR – 

HUME

DAD 

RELAT

IVA (%) 

VELOCI

DAD 

MEDIA 

DEL 

AIRE 

(m/s) 

VERANO 1,2 0,5 15 25 50 0,18 

INVIERNO 1,2 1,0 15 21 45 0,14 

Tabla 2. Condiciones interiores de diseño 

Para calcular la velocidad media del aire en el interior, se ha utilizado la Ecuación 2 

de la IT 1.1.4.1.3, en su apartado 2, a), ya que se considera un PPD del 15%: 

𝑣 = (
𝑡

100
− 0,07) 𝑚/𝑠 

Ecuación 2. Cálculo de la velocidad media del aire 

donde 

t es la temperatura operativa en ᵒC, 

v es la velocidad media del aire en la zona ocupada en m/s. 

De forma que se obtiene: 
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𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 → 𝑣 =
25

100
− 0,07 = 0,18 𝑚/𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 → 𝑣 =
21

100
− 0,07 = 0,14 𝑚/𝑠 

 

8.1.1.2 Condiciones climatológicas exteriores 

De acuerdo con la norma UNE 100001-2001, que “establece las condiciones 

termohigrométricas exteriores de proyecto para diferentes localidades de la geografía 

española, norma de aplicación a sistemas de climatización y ventilación destinados al 

bienestar de las personas”, las condiciones exteriores de referencia en Vizcaya son las 

siguientes: 

 

a) Verano 

Temperatura seca: 26 °C 

Temperatura húmeda: 21,2 °C 

 

b) Invierno 

Temperatura seca: 0,2 °C 

 

8.1.1.3 Condiciones psicrométricas ambientales 

Las siguientes condiciones, definidas por el RITE y la norma UNE-EN ISO 7730, 

serán el objetivo a lograr en las estancias climatizadas en este proyecto: 

a) Verano – Zona General 

Temperatura seca: 25 °C 

Humedad relativa: 50 % 
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b) Invierno – Zona General 

Temperatura seca: 21 °C 

Humedad relativa: 40-50 % 

 

La humedad relativa indicada será el resultado del proceso de refrigeración, no se 

añadirá al control del sistema un control especial para dicha magnitud. 

 

8.1.1.4 Velocidad media del aire interior 

La velocidad del aire, indicada en “Condiciones interiores”, en las zonas ocupadas, se 

mantendrá dentro de los límites de bienestar, y, como se muestra en la Tabla 2, tiene en 

cuenta la actividad que se desarrolla (met), vestimenta del personal (clo) y la temperatura 

del aire. También tiene en cuenta la intensidad de turbulencia, ya que se ha diseñado un 

sistema de impulsión del aire tal que use toberas de impulsión de largo alcance y alta 

inducción y rejillas de retorno de aire, con el que se prevé una intensidad de turbulencia 

de un 40% como máximo. 

El cálculo de velocidad se ha realizado mediante el método de difusión por mezcla, 

con esa intensidad de turbulencia máxima del 40% y PPD por corrientes de aire del 15%, 

dando como resultado que no se superarán esos 0,14 m/s de velocidad media del aire en 

el interior. 

 

8.1.1.5 Calidad del aire interior 

A efectos de calcular las cargas térmicas, y como nivel mínimo de referencia de 

ventilación para mantener la calidad exigida del aire, se consideran los niveles de 

ventilación calculados detalladamente en Caudal de aire exterior. 

• Aire exterior cancha (método concentración directa CO2): 5000 m3/h 

• Aire exterior cafetería (método indirecto de caudal de aire por persona). 950 

m3/h 
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8.1.1.6 Filtración del aire exterior 

Según la IT 1.1.4.2.4, el aire interior se introducirá al edificio a través de unidades de 

tratamiento de aire de bajo perfil que a su vez son los recuperadores de calor, pero que 

estarán equipadas con los debidos filtros según la normativa. 

La calidad del aire en Etxebarri se considerará ODA 1, y, por lo tanto, según la tabla 

1.4.2.5 de la IT citada previamente, y ya que se debe tener una calidad IDA 3 en el interior 

del edificio, se usarán, como mínimo, filtros F7 para estas unidades captadoras del caudal 

de aire exterior. 

 

8.1.2 Cargas térmicas 

Las cargas térmicas y su resumen de resultado se especificarán en el Demanda térmica. 

 

8.1.3 Calidad del ambiente acústico 

 

Según la IT 1.1.4.4, las instalaciones térmicas a instalar cumplirán las siguientes 

exigencias del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del CTE, de la siguiente 

manera: 

Los valores de las magnitudes características de ruidos y vibraciones producidos por 

los equipos de las nuevas instalaciones, que se detallarán al completo en el Equipos que 

conforman las instalaciones, según los datos aportados en ficha técnica del fabricante, son 

los que se muestran a continuación: 

a) Potencia acústica (Lw) de equipos que producen ruido estacionario: 

 

• Bomba de calor Daikin RXYQ54U o equivalente: 66,8 dB 

• Bomba de calor Daikin RXYQ46U o equivalente: 67 dB 

• Bomba de calor Daikin ARXM71N9 o equivalente: 65 dB 

• Recuperador de calor Daikin MODULAR SMART L-7 o equivalente: 77 dB 

• Recuperador de calor Daikin MODULAR SMART L-4 o equivalente: 41 dB 
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Equipos de difusión (rejillas, toberas): 

• Tobera de impulsión de alta inducción, cancha pabellón: 37 dB 

• Tobera de impulsión de alta inducción, grada pabellón: 28 dB 

• Rejilla de retorno de aire, pabellón: 38 dB 

 

b) Coeficientes de transmisión acústica de conductos empleados (fibra 

CLIMAVER o equivalente) (ver Tabla 3): 

Frecuencia 

(Hz) 

125 250 500 1000 2000 

Coef. Sabine 0,25 0,60 0,65 0,95 1 

SECCIONES ATENUACIÓN ACÚSTICA (DWA) 

200x200 3,71 11,09 12,26 19,7 21 

300x400 2,17 6,47 7,15 11,49 12,25 

400x500 1,67 4,99 5,52 8,86 9,45 

Tabla 3. Coeficientes de transmisión acústica de conductos 

Se limitarán los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones pudieran transmitir 

a los recintos protegidos y habitables del edificio, a través de las sujeciones o puntos de 

contacto de estas con los elementos constructivos de la edificación, de forma que no se 

aumente perceptiblemente los niveles debidos al resto de fuentes de ruido existentes en 

el edificio. Para ello, es necesario utilizar elementos antivibratorios, tipo “Silent Block” 

en todos los equipos a instalar. 

El nivel máximo de potencia acústica de los equipos en recintos de instalaciones, 

además de en elementos de difusión, tales como rejillas y toberas de instalaciones de 

climatización, será tal que cumpla con los niveles de inmisión en recintos colindantes, tal 

y como se expresan en el Documento Básico HR del CTE. Para facilitar esto, la selección 

de elementos terminales de difusión se realiza de manera que, mientras se cumplen las 

condiciones de alcance y velocidad residual del aire en la zona ocupada, el nivel sonoro 
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en dB(A) no superará el valor de 37 en ambiente, que es el considerado como referencia 

de nivel sonoro continuo equivalente estándar. 

El nivel de potencia acústica máximo de equipos en cubiertas y zonas exteriores anejas 

será tal que, en el propio entorno del equipo, así como en locales habitables y protegidos 

anejos, no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes reflejados en el 

DB-HR. Para conseguir esto, se sitúan las unidades exteriores, de mayor potencia 

instalada, en cubierta del edificio, lejanas a cualquier otro edificio o local. 

Otras especificaciones relevantes por DB-HR: 

• Si un conducto es adosado a un elemento de separación vertical (medianera o 

tabique), se revestirá de tal forma que no se vean disminuidas las características 

aislantes a nivel acústico del elemento de separación, garantizando la continuidad 

en la estructura constructiva del edificio. 

• Si un conducto de instalaciones atravesase un elemento de separación horizontal, 

este será recubierto y las holguras de los huecos que se hubieren efectuado en el 

forjado para pasar el conducto, selladas con material elástico que garantice la 

estanqueidad e impida transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. 

 

c) Valores límite de ruidos transmitidos a locales colindantes: No hay edificios 

colindantes. 
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8.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

8.2.1 Procedimiento de verificación 

 

Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de la 

instalación térmica, según la IT 1.2.2 del RITE, se optará por el procedimiento de 

verificación simplificado. Este procedimiento consiste en la adopción de soluciones 

basadas en limitación indirecta del consumo de energía de la instalación térmica 

cumpliendo una serie de valores límite y soluciones especificadas en la sección 

correspondiente del RITE, para cada sistema diseñado. De esta forma, su cumplimiento 

asegura el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética. 

 

8.2.2 Procedimiento alternativo: justificación comparativa con otros sistemas 

 

• Las condiciones del edificio y la actividad que transcurre en su interior 

requieren de un sistema capaz de generar tanto frío como calor. 

• No se dispone de acometida de gas natural en el edificio. 

• Se requiere un funcionamiento del sistema relativamente inmediato y sin 

contar con inercias térmicas, ya que su uso es puntual. 

• Se requiere un sistema de alta eficiencia para amortizar la solución. 

• Se requiere tratar un gran volumen de aire y tener en cuenta la necesidad de 

renovación de aire. 

Por todos estos motivos anteriormente expuestos, se optará por un sistema de equipos 

de tipo bomba de calor reversible VRV/VRF (Frío/Calor). 
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8.2.3 Generación de calor y frío 

 

Siguiendo con lo designado por la IT 1.2.2, el procedimiento simplificado exige 

justificar el cumplimiento de la eficiencia energética en la generación de calor y frío, 

atendiendo a la IT 1.2.4.1, de caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia 

energética. Por lo tanto, se justifica de la siguiente manera: 

Los equipos de climatización son bombas de calor reversibles (capaces de producir 

frío) y suministran la potencia ajustada a la demanda máxima simultánea, calculada a 

través de las cargas térmicas, del recinto al que dar servicio. Para hallar esta demanda, se 

han considerado diferentes situaciones a lo largo de todas las horas del día y meses del 

año, para hallar la demanda máxima simultánea, demandas parciales y demanda mínima. 

Con estos datos se han seleccionado los equipos necesarios. 

Dichos equipos son autónomos, es decir, tienen la capacidad de dar servicio de manera 

independiente a la zona que lo demanda. Además, el control instalado ayuda también a 

esta autonomía. 

A continuación, se muestra un resumen de las características técnicas de los sistemas 

a instalar. El detalle de estas se mostrará en el Equipos que conforman las instalaciones. 

 

Sistema VRV de Unidades de Conducto: Daikin RXYQ54U o equivalente 

• Potencia frigorífica: 151,2 kW 

• Potencia calorífica: 169,5 kW 

• SEER: 6,40 

• SCOP: 4,30 

 

Sistema VRV de UTA: Daikin RXYQ46U o equivalente 

• Potencia frigorífica: 130 kW 

• Potencia calorífica: 145 kW 

• SEER: 6,40 
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• SCOP: 4,10 

 

Sistema VRV de Cafetería: Daikin ADEAS71A o equivalente 

• Potencia frigorífica: 6,80 kW 

• Potencia calorífica: 7,50 kW 

• SEER: 5,35 

• SCOP: 3,80 

 

8.2.4 Redes de tuberías y conductos 

 

Atendiendo a la IT 1.2.4.2, de redes de tuberías y conductos, las redes de conductos 

proyectadas deberán disponer de un aislamiento tal que las pérdidas térmicas no sean 

mayores de un 4% de la potencia transportada y que evite condensaciones. Los conductos 

tienen como función impulsar y retornar el aire por todo el edificio, y serán fabricados en 

su totalidad con fibra de vidrio, tipo CLIMAVER o equivalente, en chapa de acero. Esta 

especificación cumple con el requerimiento del 4%, ya que la conductividad térmica de 

este tipo de conducto es menor de 0,032 W/mK a 10°C, cuando la conductividad máxima 

de referencia es de 0,040 W/mK a 10°C. 

Las conducciones, debido a que en cada tramo transportarán un caudal distinto, con 

una velocidad y unas pérdidas de carga diferentes, serán de distintas secciones. Para el 

cálculo de estas secciones se ha utilizado el método de la pérdida de carga constante, de 

forma que se obtiene una velocidad no superior a 7 m/s en todo el circuito de 

conducciones. De esta manera, se consigue el objetivo de nivel sonoro descrito 

anteriormente en Calidad del ambiente acústico, conforme a la IT 1.2.3.1, y asegura que 

la presión estática de los ventiladores no se encuentre por debajo de la pérdida de carga 

del circuito completo, con todos sus accesorios (reguladores de caudal, cajas de mezcla, 

etc.). 
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Otras características que han de cumplir estos conductos son, por un lado, poseer una 

capacidad de trabajo en condiciones de presión de hasta 50 mmca, así como, siguiendo la 

IT 1.2.4.2.3, referente a estanquidad de redes de conductos, tener una estanquidad 

correspondiente a clase B o superior, esto es, un coeficiente c de 0,009 o superior. 

 

8.2.5 Contabilización de consumos 

 

Según la IT 1.2.4.4, “toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario 

dispondrá de algún sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada 

servicio (calor, frío y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios”. Por lo tanto, 

se analizan en esta IT diversos factores que garantizan la correcta contabilización de los 

consumos: 

• Sistema de reparto de gastos: los sistemas instalados se diseñan para el espacio 

común, por lo tanto, se repercutirá el gasto correspondiente a cada usuario, según 

el sistema de gestión del edificio. 

• Contadores de consumo de combustible y energía eléctrica: la instalación utiliza 

exclusivamente energía eléctrica, y cuenta con el contador específico para ella. 

• Dispositivos de medición de energía térmica generada o demandada: los equipos 

disponen a su vez de sistemas de control y gestión electrónicos del fabricante 

integrados en la instalación, capaces de medir de forma constante la energía 

térmica entregada. 

• Dispositivos de registro del tiempo de funcionamiento del generador: los equipos 

disponen a su vez de sistemas de control y gestión electrónicos del fabricante 

integrados en la instalación, capaces de medir el tiempo de funcionamiento de los 

generadores. 

• Dispositivos de registro del tiempo de funcionamiento de los ventiladores: al igual 

que en el generador, los equipos disponen a su vez de sistemas de control y gestión 

electrónicos del fabricante integrados en la instalación, capaces de medir el tiempo 

de funcionamiento de los ventiladores. 
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• Dispositivo de registro del número de arranques del compresor frigorífico: al igual 

que en los dos casos anteriores, los equipos disponen a su vez de sistemas de 

control y gestión electrónicos del fabricante integrados en la instalación, capaces 

de medir el número de arranques del compresor. 

 

8.2.6 Recuperación de energía 

 

Según la IT 1.2.4.5 del RITE, deben, para ciertas magnitudes de instalación, cumplirse 

una serie de requisitos de recuperación de energía. En el caso del proyecto presente, se ha 

de cumplir la IT 1.2.4.5.2, respecto a recuperación de calor del aire de extracción. Esta 

instrucción requiere una recuperación de la energía de dicho aire expulsado, para edificios 

de los que se extraiga un caudal del aire al exterior de, al menos, 0,5 m3/s. Como se calculó 

previamente en el Apartado Caudal de aire exterior, el caudal de expulsión e introducción 

del aire del exterior es de 9500 m3/h, que equivale a aproximadamente a 2,64 m3/s. Debido 

a que este valor supera los 0,5 m3/h, es necesario recuperar la energía de las expulsiones 

de aire. Esto se consigue con 3 recuperadores de aire, dos en paralelo para el sistema 

VRV/VRF del graderío, y uno extra para la cafetería. 

Según el fabricante de referencia Daikin, los modelos SMART L-4 y L-7 tienen una 

alta eficiencia, con una recuperación superior a la requerida. El RITE exige, para el caudal 

de extracción de este caso, una recuperación de entre el 44% y el 55%, según el número 

de horas de funcionamiento anual. En los modelos anteriormente mencionados la 

eficiencia es del 89% en invierno según los datos del fabricante, cumpliendo 

sobradamente la exigencia. 

 

8.2.7 Limitación de la utilización de la energía convencional 

 

Según la IT 1.2.4.7, la utilización de energía eléctrica para la producción de 

calefacción por efecto Joule, está restringida. Sin embargo, los equipos a instalar, si bien 

utilizan energía eléctrica, son equipos del tipo bomba de calor, con un alto rendimiento, 
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de forma que, al evitar el efecto Joule y utilizar ciclos de refrigerante, cumplen esta 

exigencia de limitación de utilización de energía eléctrica convencional. 

 

8.2.8 Equipos consumidores 

 

La IT 1.2.3 también exige en memoria técnica una lista de los equipos consumidores 

de energía y de sus potencias, que se adjunta a continuación en la Tabla 4. 

 

CONSUMO POTENCIA (W) 

Climatización cafetería ADEAS71A 1.800 

Climatización uds. conducto gradas RXYQ54U 36.000 

Climatización UTA cancha RXYQ46U 36.000 

RC SMART L-4 440 

RC SMART L-7 2x1.250 

Uds. conducto FXMQ250MB 6x1.200 

UTA DAHU-01 4.630 

Control, fuerza y alumbrado sala técnica 

CLIMA (UTA) 
3.300 

Bomba de retorno ACS 35,29 

Sistema bomba de calor ACS ERSQ011AV1 3.570 

Control, fuerza y alumbrado sala técnica ACS 3.300 

Tabla 4. Potencia eléctrica de los equipos por instalar 
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8.2.9 Sistema de climatización 

 

Según la IT 1.2.3, en su punto 4, “se justificará el sistema de climatización […] elegido 

desde el punto de vista de la eficiencia energética”. Los sistemas de climatización 

elegidos son dos separados, por la existencia de dos zonas separadas a tratar, por un lado, 

el volumen del pabellón deportivo, y por otro, la cafetería municipal. Debido a la 

exigencia de eficiencia energética, ambos sistemas están basados en bomba de calor 

reversible, con una alta eficiencia probada por el fabricante, con las debidas unidades 

recuperadoras para tratamiento del aire de expulsión y toma de aire exterior. 
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8.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD 

 

Según la IT 1.3 del RITE, el ámbito de aplicación de esta sección es general, con una 

serie de limitaciones fijadas en dicho apartado. La IT 1.3.2 indica los procedimientos para 

la verificación de esta IT 1.3, siendo los siguientes los que ocupan este proyecto: 

• Cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de frío y calor. 

• Cumplimiento de la exigencia de seguridad en conductos de aire. 

• Cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización. 

 

8.3.1 Exigencia en generación de frío y calor 

 

La IT 1.3.4.1 describe las exigencias de seguridad para generadores de calor, 

centrándose especialmente en aquellos que utilizan biocombustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos, y que por tanto suponen un peligro a la garantía de seguridad de dicha 

generación. Sin embargo, el sistema de climatización proyectado en este caso se basa 

únicamente en unidades de bomba de calor, por lo tanto, el único aporte de energía es 

suministro eléctrico de baja tensión, desde el mencionado anteriormente CS. 

CLIMATIZACIÓN. Por lo tanto, si bien existen salas técnicas, no existe sala de calderas. 

Sí es aplicable, sin embargo, la IT 1.3.4.1.2.5 de equipos autónomos, ya que todos los 

sistemas a instalar disponen de estos. Por lo tanto, estos equipos se instalarán en el exterior 

del edificio, en zonas no transitadas. En este caso se instalan en cubierta, ya que a esta 

zona solo podrá acceder personal especializado de mantenimiento. 

 

 

8.3.2 Exigencia en conductos de aire 

 

Según la IT 1.3.4.2.10 sobre conductos de aire, y ya que en la instalación proyectada 

existen redes de conductos que parten desde las diferentes unidades, los conductos 
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deberán cumplir, al ser estos de fibra de vidrio, la norma UNE-EN 13403. Esta norma 

también rige sobre la velocidad y presión máximas admitidas en los conductos. 

Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte 

el fabricante, en función del material empleado, sus dimensiones y colocación. 

 

8.3.3 Exigencia en seguridad de utilización 

 

Según la IT 1.3.4.4, existen una serie de regulaciones respecto a posibles peligros 

derivados de la utilización convencional de las nuevas instalaciones térmicas. Se 

enumeran y describen a continuación. 

 

8.3.3.1 Partes móviles 

Según la IT 1.3.4.4.2, el material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá 

interferir con partes móviles de sus componentes. Esto se ha tenido en cuenta a la hora de 

disponer conductos y equipos. 

 

8.3.3.2 Accesibilidad 

La IT 1.3.4.4.3 indica, en materia de accesibilidad: 

• Que los equipos estarán situados para facilitar su limpieza, mantenimiento y 

reparación. 

• Que los equipos de medición, control, protección y maniobra se instalarán en 

lugares visibles y fácilmente accesibles. 

• Que las tuberías se instalarán en lugares que permitan su accesibilidad y que 

faciliten el montaje de su aislamiento térmico. 

• Que, para la ubicación de la UTA interior, se seguirán los requisitos de espacio 

de la norma EN 13779. 

Todas las unidades de alta potencia instalada se ubican en cubierta, y en la 

documentación gráfica de este proyecto se incluye la ubicación de todas estas. 
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8.3.3.3 Señalización 

La IT 1.3.4.4.4 indica, en cuanto a señalización: 

• Que en la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de 

la instalación, y que, así mismo, estará enmarcado en un cuadro de protección. 

• Que todas las instrucciones de seguridad, manejo, maniobra y funcionamiento 

deben estar situadas en un lugar visible, en sala de máquinas y locales técnicos. 

• Que las conducciones de las instalaciones deben señalizarse siguiendo la norma 

UNE 100100. 

 

8.3.3.4 Medición 

Según la IT 1.3.4.4.5, en cuanto a señalización, indica: 

• Que todas las instalaciones térmicas dispondrán de la instrumentación de 

medida suficiente para supervisar todas las magnitudes y parámetros 

fundamentales en el funcionamiento de estas. 

• Que estos aparatos de medida se situarán en lugares visibles y accesibles para 

lectura y mantenimiento. La escala de estos será tal que la lectura no conlleve 

un esfuerzo adicional. 

• Que, además, en las instalaciones de potencia térmica mayor de 70 kW, como 

son dos de los sistemas de este proyecto, se instalarán: 

o En recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de las 

magnitudes físicas de las dos corrientes de aire. 

o En unidades de tratamiento de aire (UTA): medida permanente de las 

temperaturas del aire en impulsión, retorno y toma de aire exterior. 
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9 JUSTIFICACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

Este documento es de clara aplicación en este proyecto, puesto que es objeto de este 

la sustitución completa del sistema de termos eléctricos como generadores de ACS. 

Específicamente, nos encontramos con un edificio existente con una demanda de agua 

caliente sanitaria superior a 100 l/d (de acuerdo con el anejo F del CTE DB HE 4, 

denominado “Demanda de referencia de ACS”), en el que se reforma íntegramente la 

instalación de generación térmica. 

Según el cálculo realizado en el Apartado Agua caliente sanitaria (ACS), la demanda 

de ACS estimada es de 1.217 l/día. Por lo tanto, la demanda supera con creces la 

necesaria, 100 l/d, para tener que aplicar la sección DB HE 4 en lo referente a contribución 

mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS. 

Según la sección HE 4, apartado 3.1.1, la contribución mínima de energía procedente 

de fuentes renovables cubrirá al menos el 60% de la demanda energética anual de ACS, 

ya que la demanda de ACS es inferior a 5000 l/d. El sistema del estado reformado 

proyectado para la generación de ACS es un sistema de tipo bomba de calor aerotérmica, 

es decir, de consumo puramente eléctrico. El Documento especifica, en su apartado 3.1.4, 

que, para poder considerar su contribución renovable a efectos de la sección, debe 

disponer de un rendimiento medio estacional (SCOPdwh) superior a 2,5. Como se verá 

más adelante en el Equipos que conforman las instalaciones, el equipo proyectado, o el 

equivalente al sugerido en este proyecto, supera los rendimientos exigidos holgadamente. 

Por lo tanto, se puede considerar que aporta energía renovable, al obtener energía del aire. 

Considerando la demanda total anual aproximada previamente, si la bomba de calor 

debe aportar un 60% de dicha demanda en términos de energía renovable, siendo el total 

anual calculado en el Apartado Agua caliente sanitaria (ACS), de 24.790,80 kWh/año, 

ello quiere decir que el sistema debe aportar, por lo menos, 14.874,48 kWh/año de energía 

obtenida de fuentes renovables. Para el cálculo de dicha fracción energética, se utiliza la 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Dicho 

documento, en su Anexo VII. Balance energético de las bombas de calor, especifica una 
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fórmula para el cálculo de la energía aerotérmica capturada por bombas de calor que debe 

considerarse energía procedente de fuentes renovables: 

𝐸𝑅𝐸𝑆 = 𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ (1 −
1

𝑆𝑃𝐹
), 

siendo: 

• Qusable: calor útil total estimado (kWh/año), 

• SPF: factor de rendimiento medio estacional (adimensional), 4.2 para el 

sistema seleccionado según fabricante. 

Calculando, se obtiene: 

𝐸𝑅𝐸𝑆 = 24790,80
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ (1 −

1

4,2
) = 𝟏𝟖. 𝟖𝟖𝟖, 𝟐𝟑 𝒌𝑾𝒉 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

Ecuación 3. Cálculo de la energía procedente de fuentes renovables 

La energía renovable aportada por este sistema supera con creces el 60% de la 

demanda anual de energía para ACS, en total aporta un 76,2% de la misma, cumpliendo 

sobradamente la exigencia de esta sección del CTE. 
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10 DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES 

 

A continuación, se muestra un resumen de las dimensiones de la nueva instalación, así 

como un cálculo del caudal de aire exterior necesario en los dos espacios a climatizar. 

 

10.1 POTENCIA TÉRMICA 

Los equipos por instalar tienen la siguiente potencia nominal: 

• Potencia frigorífica: 289,2 kW 

• Potencia calorífica: 322 kW 

• Potencia calorífica ACS: 11 kW 

 

10.2 POTENCIA ELÉCTRICA 

La potencia eléctrica nominal absorbida por los equipos que constituyen la nueva 

instalación es de 98,78 kW. 

 

10.3 CAUDAL DE AIRE EXTERIOR 

Se procede a calcular el caudal de aire exterior para la renovación del aire: 

 

10.3.1 Cancha deportiva 

Se utilizará la Instrucción Técnica IT 1.1.4.2.3 del RITE (Caudal mínimo del aire 

exterior de ventilación), que establece que, para locales con elevada actividad metabólica 

(locales para el deporte y actividades físicas), en los que no esté permitido fumar, se podrá 

emplear el método de la concentración de CO2. Se considera un procedimiento de cálculo 

adecuado, ya que permite conocer las emisiones de bioefluentes humanos, principal 

contaminante en el uso característico de este recinto. Según la IT 1.1.4.2.2, que categoriza 

la calidad del aire interior en función del uso de los edificios, la cancha debe alcanzar, 

como mínimo, una calidad IDA 3 (locales para el deporte, salvo piscinas). Por tanto, y de 
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acuerdo con la tabla 1.4.2.3, la concentración de CO2 por encima de la concentración en 

el aire exterior será de 800 ppm. 

Según los datos aportados por el ayuntamiento, la ocupación de este local es la 

siguiente: 

• En la grada del frontón, según asientos disponible, la ocupación máxima será de 

693 personas. Según la Nota Técnica de Prevención NTP 1011, y teniendo en 

cuenta que 1 met es equivalente a 58,15 W/m2 (Apéndice 1 del RITE), se estima 

una tasa metabólica en reposo de 1,2 met, equivalentes a unos 70 W/m2. Según la 

Nota Técnica de Prevención NTP 742, la tasa de emisión de CO2 por persona se 

puede estimar utilizando la Ecuación 4: 

 

𝐺(𝐶𝑂2) = 0,0042 ∙ 𝐴𝑀 

Ecuación 4. Cálculo de la tasa de emisión de CO2 por persona usando la tasa de actividad 

metabólica (Fuente: NTP 742) 

 

siendo 

 

• G (CO2) la producción de CO2 en función de la actividad metabólica (l/s), 

• AM la actividad metabólica medida en met. 

 

Por tanto, tras el cambio de unidades, la tasa de emisión de CO2 por persona 

será de aproximadamente 19 l/h, siendo conservadores, algo superior a la basal en 

reposo completo (de forma general, 12 l/h). 

 

• En la cancha, se estima una media de 15 jugadores simultáneos, con una tasa 

metabólica superior, de aproximadamente 6,9 met, equivalente a algo más de 400 

W/m2. En este caso, podemos suponer unas emisiones por persona de 

aproximadamente 80 l/h, estimando a la baja, ya que con el público en las gradas 

se ha procedido por el lado de la seguridad en estos cálculos, siendo estos muchos 

más ocupantes. 
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Con estos datos, y siguiendo la Ecuación 5 del caudal de ventilación requerido según 

la “Guía técnica de instalaciones de climatización con equipos autónomos” del IDAE 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Calculado por el método directo 

por concentración de CO2: 

𝑄ℎ =
𝐺ℎ

𝐶ℎ,𝑖 − 𝐶ℎ,0
∙

1

𝜀𝑣
 

Ecuación 5. Cálculo del caudal de ventilación 

donde, 

• Qh es el caudal de ventilación en m3/h, 

• Gh es la carga contaminante de CO2 en l/s, 

• (Ch,i-Ch,0) es la diferencia entre la concentración de CO2 en el aire exterior e 

interior en partes por uno (10-6 ppm), de la tabla 1.4.2.3 del RITE, 

• εv es la efectividad de la ventilación, en %. 

 

Todos estos datos son conocidos salvo la efectividad de la ventilación, que depende 

del sistema de difusión del aire seleccionado. En el uso de la instalación de ventilación 

proyectada, se ha cuidado seleccionar toberas de alto alcance y alta inducción, lo que 

asegura, tal y como se anejará un estudio del fabricante (TROX como referencia), una 

trayectoria uniforme de impulsión del aire desde su impulsión hasta su retorno. Con todo 

ello se puede suponer que la eficiencia de la ventilación es semejante al 100% y tomamos 

el valor 1 para la efectividad. 

Se procede a calcular los caudales de ventilación necesarios según la Guía del IDAE: 

• Caudal de aire exterior necesario para los espectadores de las gradas: 

𝑄ℎ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐺ℎ

𝐶ℎ,𝑖 − 𝐶ℎ,0
∙

1

𝜀𝑣
=

693 ∙ 19
3600 𝑙/𝑠

800 ∙ 10−6 𝑝𝑝𝑢
∙

1

1
= 𝟒𝟓𝟕𝟐 𝒎𝟑/𝒉 

Ecuación 6. Cálculo del caudal de ventilación para los espectadores 
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• Caudal de aire exterior necesario para los jugadores de la pista: 

𝑄ℎ 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐺ℎ

𝐶ℎ,𝑖 − 𝐶ℎ,0
∙

1

𝜀𝑣
=

15 ∙ 80
3600 𝑙/𝑠

800 ∙ 10−6 𝑝𝑝𝑢
∙

1

1
= 𝟒𝟏𝟕 𝒎𝟑/𝒉 

Ecuación 7. Cálculo del caudal de ventilación para los jugadores 

Sumando ambos caudales, para el espacio del pabellón deportivo se tiene que: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄ℎ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑄ℎ 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 4572 + 417 𝑚3/ℎ = 4989 𝑚3/ℎ 

≅ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑/𝒉 

Ecuación 8. Cálculo del caudal de aire exterior total del pabellón deportivo 

 

 

10.3.2 Cafetería 

En el caso del espacio de la cafetería municipal, se utilizará el método indirecto de 

caudal de aire exterior por persona, también especificado en la IT 1.1.4.2.3. Al no estar 

permitido fumar en espacios interiores de hostelería públicos, tener las personas que 

utilizan dicho espacio un índice metabólico de alrededor de 1,2 met (reposo) y no existir 

contaminantes por fuentes ajenas a los seres humanos de su interior, se puede utilizar la 

tabla 1.4.2.1 de “caudales de aire exterior, en dm3/s por persona” para calcular el caudal 

de aire exterior necesario. Según la IT 1.1.4.2.2, que clasifica la calidad del aire interior 

en función del uso del recinto, para cafeterías y bares corresponde una calidad IDA 3, por 

lo que, según la tabla 1.4.2.1, corresponderían 8 dm3/s por persona para garantizar el 

cumplimiento de dicha calidad del aire interior. 

Sin embargo, para realizar el cálculo del caudal primeramente es necesario calcular la 

ocupación del local. En primer lugar, se pueden distinguir dos zonas de ocupación de la 

cafetería: la zona de barra y la zona con mobiliario (mesas con sillas). Para la zona con 

mobiliario de hostelería existen 10 sillas, por lo que se puede suponer una ocupación 

directa de 10 personas. Para la zona de barra se procederá a consultar el Código Técnico 

de la Edificación en su Documento Básico SI-3.2, de cálculo de la ocupación. Su tabla 

2.1, sobre densidades de ocupación, determina que la ocupación en uso de pública 

concurrencia, para “zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc.”, es de 1 m2/persona. 
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Con todo lo anterior, se procede a calcular la ocupación del local: 

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 22,4 𝑚2 ∙
1 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑚2
= 32,4 ≅ 𝟑𝟑 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

Ecuación 9. Cálculo de la ocupación del local de la cafetería 

Con la ocupación y el dato de la tabla 1.4.2.1, siguiendo el método indirecto de caudal 

de aire exterior por persona: 

𝑄ℎ = 8
𝑑𝑚3

𝑠 ∙ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∙

3600

1000
∙ 33 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 𝟗𝟓𝟎 𝒎𝟑/𝒉 

Ecuación 10. Cálculo del caudal de ventilación de la cafetería 

 

Por tanto, de acuerdo a lo que establece el RITE, el caudal de aire exterior total para 

la renovación del aire, en todos los espacios reformados, es de 5.950 m3/h.  
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11 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 

Como se indicó en el Antecedentes, el edificio es un pabellón deportivo con una 

cancha y una serie de espacios de aseo y auxiliares, así como un espacio para una 

cafetería. Data de 1976 y es anexo a la casa consistorial. 

 

11.1 DISTRIBUCIÓN 

 

El edificio consta de tres plantas: planta baja, planta primera, planta segunda y cubierta 

transitable. 

Planta baja. En ella se encuentra la pista deportiva, la zona de acceso a las gradas, la 

sala técnica de tratamiento térmico actual, varios vestuarios bajo grada y la cafetería, a la 

que se puede acceder también desde el exterior (ver Figuras Figura 15 y Figura 16). 

 

  

Figura 15. Vista de la grada llena de 

espectadores (Fuente: Fronton.TV) 

Figura 16. Vestuario 1 de la planta baja (Fuente: 

Censo de Instalaciones Deportivas de Euskadi) 

 

Planta primera. Alberga el graderío y varios núcleos de aseos y vestuarios, diversos 

almacenes y una pequeña cocina (ver Figuras Figura 17 y Figura 18). 
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Figura 17. Vestuario 5 en planta primera 

(Fuente: Censo de Instalaciones Deportivas de 

Euskadi) 

Figura 18. Cocina y termo eléctrico que la alimenta 

de agua caliente sanitaria (fuente: Runitek 

Ingenieros SL) 

 

Planta segunda. Alberga graderío, la zona del gimnasio (actualmente en desuso), así 

como las oficinas del club de balonmano y el club Besagain Pilotazale Elkartea de pelota 

vasca (ver Figuras Figura 19 y Figura 20). 

 

  

Figura 19. Gimnasio polivalente (en desuso) 

(Fuente: Censo de Instalaciones Deportivas 

de Euskadi) 

Figura 20. Gorka Santos, presidente del club Besagain, 

en la oficina del frontón (Fuente: Diario Geuria) 
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Cubierta. Plana y transitable, con espacio suficiente para albergar diferentes equipos 

(ver Figura 21). 

 

 

Figura 21. Imagen de satélite de la cubierta del edificio completo (Fuente: Google Maps)  
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11.2 ACTIVIDADES QUE ALBERGA 

 

11.2.1 Deportivas 

El edificio se utiliza principalmente como pabellón deportivo, y está equipado para la 

práctica de tres deportes: pelota vasca, balonmano y fútbol sala. A continuación, se realiza 

una breve descripción de estas. 

 

11.2.1.1 Pelota vasca 

La pelota vasca es un deporte tradicional del Norte de España, con su origen en País 

Vasco, Navarra y La Rioja. Esta práctica es considerada de alta dificultad por lo técnico 

de su dominio, y, sin embargo, goza de gran popularidad por su entretenido desarrollo. 

Las primeras pistas de la existencia de este deporte se remontan al siglo XIII en 

Francia, donde existían ya deportes de pelota similares, apareciendo ya en el siglo XVI la 

práctica de la ya denominada pelota vasca. Durante el siglo XX la pelota vasca llegó a 

considerarse uno de los tres principales deportes nacionales, y sobre todo gozó de gran 

popularidad en las actuales Castilla y León y Aragón, fuera de su lugar de nacimiento. 

El objetivo de este deporte es hacer que una pelota golpee la pared, de forma que al 

impactar esta se aleje lo más posible de la pared, dificultando al oponente alcanzar la 

pelota. Las reglas dictan que la pelota no podrá botar más de una vez en el suelo ni podrá 

superar unos límites laterales de la pista, lo que otorga el punto al rival. Es importante 

remarcar que la práctica de este deporte se puede llevar a cabo de manera individual o en 

equipos de parejas. Las Figuras Figura 22 y Figura 23 muestran la práctica de este deporte 

en diferentes modalidades. 
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Figura 22. Práctica de pelota vasca en 

frontón (Fuente: asegarce.com) 

Figura 23. Práctica de pelota vasca en parejas 

(Fuente: YouTube: Final FR vs USA) 

 

La práctica de este deporte se lleva a cabo en frontones, siendo estos de diferente 

formato y dando lugar a diferentes prácticas: 

• Frontón de 20 metros 

• Frontón 30 metros 

• Frontón 54 metros 

• Trinquete 

• Plaza libre (sin frontón, modalidades directas) 

 

A su vez, el deporte se puede practicar en varias formas de juego. Todas ellas tienen 

en común el uso de una pelota, pero cada modalidad exige una pelota con diferentes 

características. Las distintas formas dependen del instrumento de juego y son: 

• Pelota a mano: la modalidad natural, siendo la propia mano el elemento que 

golpea e impulsa la pelota. 

• Pala: en esta modalidad se utilizan palas o paletas como instrumentos de golpeo 

de la pelota. Se juega principalmente en frontones trinquete. 

• Xistera: también conocida como cesta punta, es la modalidad más 

internacionalizada de la pelota vasca, en la que se utiliza una cesta o xistera 

para recoger e impulsar la pelota. También las modalidades joko garbi y 
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remonte utilizan este instrumento, pero no permiten parar la pelota en la xistera 

(ver Figura 24). 

• Xare: el xare (o share) es el nombre que recibe la raqueta con la que se juega a 

pelota vasca. Esta raqueta tiene una peculiaridad, y es que no utiliza una red 

tensa, sino una red floja que imposibilita el golpeo de la pelota, de forma que 

no se puede retener la pelota, se tiene que utilizar el xare para reimpulsarla (ver 

Figura 25). 

• Modalidades directas: las modalidades directas no utilizan frontón, sino que 

los equipos compiten unos frente a otros. Son principalmente tres modalidades: 

la pasaka, que se juega en trinquete; y la laxoa y el rebote, ambos en plaza 

libre. En las tres se utiliza guante de cuero o refuerzos de otro tipo para las 

manos para evitar lesiones. En el rebote, también se puede utilizar xistera. 

 

  

Figura 24. Pelota vasca con xistera 

(Fuente: equipo Danok Bilbao) 
Figura 25. Pelota vasca con xare o share (Fuente: FIPV) 
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11.2.1.2 Balonmano 

 

Aunque Etxebarri cuenta desde 2005 con un polideportivo municipal, donde se 

practican las principales competiciones de balonmano del municipio, el pabellón 

deportivo del frontón también está preparado para albergar competiciones de balonmano, 

ya que, como se puede apreciar en la Figura 2, tiene extendidas las medidas de una cancha 

de balonmano, cuya práctica se refleja, en un recinto muy similar al de este proyecto, en 

la Figura 26. 

 

Figura 26. Partido de balonmano en el frontón municipal de Nava de La Asunción (Fuente: Radio 

Segovia) 

 

El balonmano tiene su origen en Dinamarca, Suecia y Alemania a finales del siglo 

XIX. Originalmente se jugaba al aire libre como balonmano de campo, pero actualmente 

se juega en canchas cerradas. Estas canchas tienen unas dimensiones de 40x20m con 

arcos de 3x2m en cada extremo de la pista. El área de portería forma una letra D y se 

encuentra a 6m de ella, y en dicha zona solo puede entrar el guardameta o portero. Los 

jugadores únicamente pueden entrar a ella saltando cuando intentan realizar un 

lanzamiento, y deben haber soltado el balón antes de pisar el suelo en dicha área. La D 

exterior, llamada línea de tiro libre, la define una línea de puntos a una distancia de 9m 
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del arco (ver Figura 27). Cada equipo está formado por 7 jugadores, 6 de campo y un 

portero; más hasta 7 suplentes, siendo 4 el mínimo de estos intercambiables. 

 

Figura 27. Cancha de balonmano y sus medidas 

 

Los partidos constan de dos tiempos de 30 minutos, y los gana el equipo que consiga 

introducir legalmente el balón en la portería, es decir, hacer gol, más veces. Si existe 

empate, tras el tiempo reglamentario, pueden existir dos tiempos extra de cinco minutos 

cada uno en caso de eliminatoria. El desempate final se produce con una tanda de penales 

si este empate persiste. 

El balonmano es deporte olímpico desde Berlín 1936 como juego al aire libre, y desde 

Múnich 1972 en su modalidad actual indoor. En España goza de gran popularidad, y sus 

clubes han dominado competiciones internacionales en numerosas ocasiones, siendo el 

FC Barcelona el que más títulos ha conseguido, en total 9 copas de Europa. Además, la 

selección española es una de las selecciones más laureadas del mundo, siendo bicampeona 

mundial y bicampeona europea. En España existe la Liga Asobal como referente, si bien 

no se considera Liga Profesional. 
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11.2.1.3 Fútbol sala 

 

El fútbol sala, futsal o, coloquialmente, futbito, es una adaptación del fútbol original 

que permite jugarse a puerta cerrada y que, además del fútbol, combina elementos del 

balonmano y el baloncesto, incluso conceptos del waterpolo. Su finalidad es lograr anotar 

gol en el marco o portería del equipo contrario. Parte del juego es también la defensa del 

equipo para evitar que le anoten gol. Al igual que en el fútbol ordinario, solamente se 

puede jugar con los pies, salvo el portero, que puede utilizar sus manos dentro del área. 

Su origen tuvo lugar en la denominada República Oriental de Uruguay en el año 1930. 

En los años 1924, 1928 y 1930 su selección de fútbol había cosechado grandes éxitos 

tales como dos oros olímpicos y un campeonato del mundo, y por ello, la popularidad del 

fútbol creció exponencialmente. A lo largo del país se improvisaban canchas para poder 

jugar fútbol, sin tener en cuenta el tamaño del terreno de juego. El profesor de biología 

Juan Carnos Ceriani Gravier acopló entonces deportes como waterpolo, balonmano, 

baloncesto, fútbol, los ajustó y creó un reglamento para esta nueva disciplina del fútbol 

llamada “fútbol de salón”. La Figura 28 muestra la práctica de este deporte. 

Sus características principales son: 

• El terreno de juego debe ser una superficie dura, no césped. 

• Las medidas estándar de la cancha son 40x20m, iguales que la de balonmano. 

• Los jugadores no pueden permanecer estáticos más de 3 segundos seguidos. 

• Los partidos tienen dos tiempos de 20 minutos, separados por un descanso de 

15 minutos. 

• Los equipos son de solamente 5 jugadores, por tanto, juegan 10 personas como 

máximo en pista. 

• Hay cuatro árbitros, dos en cancha y dos en banda, pendientes de tiempo y 

faltas. 
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Figura 28. Práctica de fútbol sala (Fuente: sialdeporte.com) 

 

La principal ventaja de este deporte es que para su práctica se pueden utilizar canchas 

de otros deportes, de forma que la cancha de balonmano del frontón municipal de este 

proyecto también es cancha de fútbol sala. 
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11.2.2 Otras actividades 

Aunque el edificio tiene un fin principalmente deportivo, por su posición céntrica en 

la población de Etxebarri, así como por su contigüidad con la casa consistorial, es un 

espacio ideal para celebrar otro tipo de actividades de tipo sociocultural, como las 

siguientes: 

• Competiciones de Rallyslot nacionales 

• Juegos tradicionales (sokatira, juego de la soga) 

• Ferias de Abril (ver Figura 29) 

• Recepción a los Reyes Magos 

• Parques hinchables para niños (ver Figura 30) 

 

Figura 29. Celebración de Feria de Abril en el Frontón (Fuente: YouTube) 

 

 

Figura 30. Parque infantil hinchable en el frontón (Fuente: Twitter oficial del Ayto Etxebarri)  
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12 CONTROL DE LAS INSTALACIONES 

 

Según la IT 1.2.4.3.1 del RITE, “todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de 

los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los locales 

las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones 

de la carga térmica”. Por tanto, el sistema diseñado permite realizar un control 

centralizado de la instalación desde diferentes cuadros de control. 

 

12.1 SISTEMA ACS 

Se utilizará un sistema de gestión y control de ACS mediante controlador con 

capacidad de realizar pasteurización en continuo para prevenir la legionelosis en la 

instalación, sin aditivos químicos. 

 

12.2 SISTEMA VRF/VRV CANCHA 

El sistema VRF de unidades exteriores se conectan a la caja de control de la unidad de 

tratamiento de aire, como referencia, caja Daikin EKEQFCBA. El sistema VRF exterior, 

a su vez, está conectado a la caja de control central de climatización del pabellón 

deportivo, como referencia, Daikin DCM601A51. 

 

12.3 SISTEMA VRF/VRV GRADERÍO 

El sistema VRF de unidades interiores se conectan a un mando a distancia conjunto, 

como referencia, Daikin BRC1H519W7. El sistema VRF exterior, a su vez, está 

conectado a la caja de control central de climatización del pabellón deportivo, como 

referencia, Daikin DCM601A51. 

Dichos equipos de control están detallados en anejos junto a los esquemas de control 

de cada uno de los equipos a instalar, según indicaciones del fabricante de referencia 

Daikin. 
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13 EQUIPOS QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES 

 

Este capítulo tiene el objetivo de describir con especificaciones técnicas suficientes, 

los equipos de referencia seleccionados para las diferentes instalaciones a reformar. 

Previamente a dicha enumeración, se procede a una descripción técnica de las tecnologías 

utilizadas por estos equipos. 

 

13.1 GENERALIDADES 

 

13.1.1 Bomba de calor 

 

Una bomba de calor es una máquina térmica que combina refrigeración y calefacción 

en una sola máquina. Es decir, en invierno, es capaz de obtener calor de un foco frío (el 

exterior) y transferirlo a otro a mayor temperatura (el interior). En verano utiliza el ciclo 

habitual de una máquina enfriadora, trasladando calor de un foco frío (interior, a menor 

temperatura que el exterior) a un foco de alta temperatura (el exterior). 

Las bombas de calor suelen estar conformadas por dos unidades: unidad exterior y 

unidad interior, en lugar de simplemente condensador y evaporador, ya que ambas 

unidades pueden trabajar como cualquiera de estos dos elementos, según las condiciones 

exteriores. Además, el mayor interés de estas máquinas, como ya se ha venido explicando 

en la justificación normativa de este proyecto, es que la energía consumida por el 

compresor para hacer funcionar el ciclo es pequeña respecto a la energía que el 

condensador es capaz de desprender, o el evaporador de absorber. Se puede aproximar 

que su funcionamiento es 4 veces más eficaz en calefacción que un sistema de calefacción 

eléctrica ordinaria por efecto Joule. 
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Figura 31. Ciclo real de compresión mecánica simple de vapor (Fuente: asignatura “Refrigeración y 

Climatización” – MINGIND - EPI) 

 

13.1.1.1 Partes 

Una bomba de calor está integrada por los siguientes componentes: 

• Condensador: intercambiador de calor en el que el refrigerante llega del 

compresor en forma de vapor, de forma que este cede calor a un medio (aire o 

agua, generalmente). Este enfriamiento produce la condensación del 

refrigerante y su transformación en líquido. Corresponde al paso del punto 4 al 

3 en la Figura 31. Principalmente existen dos tipos: 

o Enfriados por aire: tubos de cobre con aletas de aluminio. Este tipo de 

baterías suelen llevar ventiladores para forzar la circulación del aire 

(ver Figura 32). 

o Enfriados por agua: se usa agua como elemento al que ceder el calor. 
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Figura 32. Condensador enfriado por aire (Fuente: Eco-Sistemas del Sureste) 

 

• Válvula de expansión: el elemento que separa la parte de la máquina que 

funciona a alta presión de la que funciona a baja. Regula el flujo de refrigerante 

hacia el evaporador y permite reducir su presión. Corresponde al paso del punto 

4 al 1 en la Figura 31. Existen tres tipos: 

o Tubo capilar, suele ser suficiente en sistemas de pequeña potencia (ver 

Figura 33). 

o Válvula a presión constante o automática (ver Figura 34). 

o Válvula termostática. 

 

 

Figura 33. Tubo capilar (Fuente: Eco-Sistemas del Sureste) 
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Figura 34. Válvula de expansión (Fuente: Eco-Sistemas del Sureste) 

 

• Evaporador: intercambiador de calor en el que el refrigerante llega de la 

válvula de expansión en forma de vapor húmedo, tras la expansión, y absorbe 

calor del medio (aire o agua) para cambiar al estado gaseoso. Corresponde al 

paso del punto 1 al punto 2 en la Figura 31. La superficie de los evaporadores 

alcanza temperaturas muy bajas cuando funciona la bomba de calor en modo 

de aire acondicionado, de forma que se puede llegar a producir el fenómeno de 

escarchado. El escarchado incide de forma negativa en el rendimiento del 

evaporador por la pérdida de superficie de intercambio, así como por pérdida 

de carga de flujo de aire que pasa a través del conjunto de tubos. Por este 

motivo, los aires acondicionados suelen incorporar resistencias en el 

evaporador, y las bombas de calor llegan a invertir el ciclo para calentar 

ligeramente el que funcionaba hasta entonces como evaporador (ver Figura 

35). 
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Figura 35. Evaporador de aire acondicionado de un vehículo turismo (Fuente: Eco-Sistemas del 

Sureste) 

 

• Compresor: componente de la bomba de calor que consume la totalidad de la 

energía, la cual es energía mecánica aportada por, habitualmente, un motor 

eléctrico. Su función es aumentar la presión del refrigerante, ya en estado 

gaseoso al acabar su paso por el evaporador, hasta una presión que permita 

transformar ese gas a líquido devolviendo energía al foco caliente. 

Corresponde al paso del punto 2 al punto 3 en la Figura 31. Existen 

principalmente tres tipos de compresores: 

o Herméticos: son aquellos con motor y compresor en el mismo eje y con 

la misma envolvente. Son ideales para potencias inferiores a 70 kW. 

Son los más económicos y su rendimiento es el mejor de los tres tipos, 

pero su mantenimiento es difícil al estar encapsulados (ver Figura 36). 

o Semiherméticos: son aquellos con motor y compresor en el mismo eje, 

pero como elementos diferenciables. Se usan en potencias medias y 

permiten recuperar en el refrigerante el calor generado por el motor, 

por lo que tienen mejor rendimiento que los abiertos, y, además, el 

mantenimiento es más sencillo al ser elementos separados (ver Figura 

37). 

o Abiertos: aquellos donde motor y compresor son independientes, y la 

energía mecánica del motor se transmite al compresor normalmente 
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mediante correas. Se utilizan en grandes instalaciones, tienen el peor 

rendimiento de todos los compresores, pero esto lo compensan con la 

facilidad de mantenimiento y/o sustitución de motor y compresor, al ser 

elementos físicamente separados por un elemento transmisor (ver 

Figura 38). 

 

  
 

Figura 36. Compresor 

hermético (Fuente: Eco-

Sistemas del Sureste) 

Figura 37. Compresor 

semihermético (Fuente: Eco-

Sistemas del Sureste) 

Figura 38. Compresor 

abierto (Fuente: 

SuministrosClimaFrio) 

 

 

13.1.1.2 Accesorios 

 

En la zona líquida o de alta presión se encuentran: 

• Silenciador de descarga: amortigua el ruido a la salida del compresor. 

• Amortiguador de vibraciones: reduce las vibraciones del sistema de tuberías de 

la red. 

• Depósito de refrigerante: acumula el refrigerante en estado líquido. 

• Purgador: expulsa aire del circuito refrigerante. 

• Filtro deshidratador: elimina humedad del circuito de refrigeración. 

 

En la zona de gas o de baja presión se encuentran: 
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• Filtro de aceite: limpia impurezas del aceite. 

• Separador de líquido: evita que entre líquido del vapor húmedo al compresor. 

• Acumulador de líquido: evita golpes de ariete en el compresor. 

• Resistencia eléctrica del cárter: evita la mezcla de aceite del cárter del 

compresor con líquido refrigerante. 

• Separador de aceite: evita le entrada de aceite al compresor o evaporador. 

• Economizador de calor: intercambiador auxiliar a la salida del evaporador y 

condensador, aumenta el rendimiento global de la máquina. 

• Válvula solenoide: controla la cantidad de refrigerante que llega al evaporador. 

• Válvula de retención: evita retornos del refrigerante en el circuito. 

 

 

13.1.1.3 Funcionamiento como bomba de calor 

Para la transformación del circuito refrigerante en circuito de calefacción es necesaria 

una válvula inversora de cuatro vías. Este es un elemento electromecánico con dos piezas: 

• Cuerpo: cilindro con 4 vías de conexión. 

• Elemento motriz: electroimán con una bobina que permite variar las 

conexiones del cuerpo. 

Esta válvula es capaz de invertir el ciclo refrigerante para que el calor pueda 

distribuirse tanto en el interior como en el exterior de un local a climatizar. Por ejemplo, 

la batería a colocar en el interior de un espacio en invierno es un condensador que cede 

calor, cuando la válvula de 4 vías se invierte, pasa a ser, en funcionamiento de verano, un 

evaporador que absorbe calor en lugar de cederlo, y lo expulsa al exterior, mediante lo 

que en invierno es un evaporador, pero que, tras la inversión, en funcionamiento de verano 

es un condensador. Para una explicación más directa y visual, se añaden a continuación 

dos gráficos de funcionamiento en ambos modos (ver Figuras Figura 39 y Figura 40). 
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Figura 39. Esquema de bomba de calor en invierno. Absorbe calor del exterior para cederlo al 

interior de la casa (Fuente: efENERGIA) 

 

 

Figura 40. Esquema de bomba de calor en verano. Absorbe calor del interior para cederlo al exterior 

de la casa (Fuente: efENERGIA) 

 

13.1.2 VRF/VRV 

 

Todos los equipos a instalar son sistemas basados en bomba de calor de tipo 

aerotérmico (el refrigerante toma energía del aire o cede energía al aire), concretamente 

los sistemas de climatización son del tipo VRF/VRV. A continuación, se procede a 

realizar una breve explicación de este sistema para diferenciarlo de un sistema simple de 

bomba de calor. 

Los VRF (Variable Refrigerant Flow), denominados comercialmente por Daikin, el 

fabricante que los diseñó primeramente, como VRV (Variable Refrigerant Volume), 

siendo ambos nombres equivalentes ya que el caudal es el volumen por unidad de tiempo, 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  73 de 99 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

 

Documento nº1 - Memoria 

 

son, como indica su nombre, sistemas de flujo de refrigerante variable. Esto quiere decir 

que estos sistemas son capaces de ajustar la capacidad de climatización a la demanda 

mediante la variación del caudal del fluido refrigerante, utilizando variadores de 

frecuencia para variar el régimen del compresor, de forma que son capaces de atender 

cargas parciales respecto a su nivel de potencia nominal, con mayor nivel de confort del 

usuario y menor consumo. 

Para ello, utilizan válvulas de expansión electrónicas (de pulsos, PWM) que se adaptan 

a este caudal variable. Al poder regular la carga, conectan una misma unidad exterior con 

múltiples unidades interiores, que pueden estar, o no, en el mismo local climatizado. El 

control electrónico del sistema adquiere un papel vital en los sistemas VRF, ya que, junto 

al sistema complejo de distribución, permite controlar con precisión la carga de cada 

unidad. Algunos de estos sistemas son capaces incluso de redistribuir el calor 

compensando cargas de signos contrarios (calefacción-refrigeración) en diferentes 

espacios. 

En pocas palabras, los sistemas VRF/VRV pueden funcionar como bombas de calor 

con caudal variable cuando todas las unidades interiores funcionan simultáneamente, ya 

sea en modo frío o en modo calor. 

 

Figura 41. Esquema de conexión de una batería exterior de VRF a múltiples unidades interiores 

(Fuente: Daikin) 
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Los sistemas VRF más eficientes tienen un modo de funcionamiento denominado 

recuperador de calor cuando existen simultáneamente cargas de calor y de frío, de forma 

que aprovecha el calor de los locales climatizados que demandan frío para calentar los 

que demandan calor. Son sistemas combinables, como se puede comprobar en la Figura 

41, con unidades interiores de todo tipo: split, cassette, mural, conducto, suelo, etc. 

Cuando trabaja con recuperación de calor, las cajas repartidoras del sistema se encargan 

de enviar vapor a alta presión hacia las unidades que demandan calor y líquido a alta 

presión hacia las que demandan frío. De esta forma, se envía líquido a alta presión, 

proveniente de condensación de las unidades en modo calor, a las unidades en modo frío, 

donde se expande y posteriormente evapora. 

Para este funcionamiento avanzado se requiere un controlador, donde se separa el 

líquido y el vapor a alta presión enviando ya sea gas o líquido a alta presión a las diferentes 

unidades interiores. Existen tres casos de funcionamiento para el controlador: 

• Si la mayoría de las unidades demandan refrigeración (Figura 42): la unidad 

exterior funciona como condensador, y se envía al controlador una mezcla de 

gas y líquido a alta presión. El líquido a alta presión se envía a las unidades en 

modo frío, y el gas a alta presión a las unidades en modo calefacción. El 

líquido, una vez condensado en las unidades en modo calefacción, regresa a 

alta presión al controlador, y desde este se envía a las unidades en modo frío. 
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Figura 42. Funcionamiento de VRF con mayor demanda de refrigeración que calefacción (Fuente: 

asignatura “Refrigeración y Climatización”) 

 

• Si la mayoría de las unidades demandan calefacción (Figura 43): la unidad 

exterior funciona como evaporador. Tras la evaporación, el gas es comprimido 

y enviado a alta presión al controlador, desde el que se envía este gas a alta 

presión a las unidades en modo calefacción. Parte del líquido que se condensa 

en estas unidades se envía a las unidades en modo frío. El resto del líquido se 

expande al salir del controlador para reenviarlo a la unidad exterior junto con 

vapor a baja presión que llega desde las unidades en modo frío. 
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Figura 43. Funcionamiento de VRF con mayor demanda de calefacción que refrigeración (Fuente: 

asignatura “Refrigeración y Climatización”) 

 

• El caso óptimo (Figura 44), cuando hay la misma demanda de calefacción que 

de refrigeración, la unidad exterior funciona como evaporador, y el gas, una 

vez comprimido, se envía a las unidades en modo calefacción, donde condensa 

como líquido, y este líquido se envía a las unidades en modo frío. El vapor a 

baja presión que sale de estas últimas unidades vuelve al compresor, mientras 

que en la propia unidad exterior no se produce cambio de fase, existiendo solo 

gas a baja presión en ella. 
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Figura 44. Representación del caso óptimo, con la demanda de refrigeración/calefacción equilibrada 

(Fuente: asignatura “Refrigeración y Climatización”) 

 

Por supuesto, cuando todas las unidades interiores demandan trabajar en modo frío o 

en modo calor, el funcionamiento es el propio de un sistema ordinario de bomba de calor, 

funcionando las unidades exteriores como condensadores cuando se busca refrigerar el 

local, y como evaporadores cuando se busca calentar el local. En el caso del frontón, se 

han proyectado tres sistemas VRF/VRV separados, por lo que lo más lógico es que cada 

uno de ellos trabaje solo en modo calefacción o solo en modo refrigeración. Con este 

apartado se ha buscado reflejar una de las mayores ventajas de elegir sistemas de bomba 

de calor de este tipo para climatizar instalaciones. 

 

13.2 EQUIPOS A INSTALAR 

 

Como nota inicial, se debe indicar que los equipos enumerados a continuación son 

modelos de referencia, esto es, el ejecutor de este proyecto puede optar por elegir estos u 

otros modelos, siempre que sean equivalentes en características técnicas. 
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13.2.1 Sistema ACS 

 

Para este sistema se ha optado por un sistema mediante bomba de calor aerotérmica 

para ACS: Daikin ERSQ011AV1+ EKHBRD011ADV17, perteneciente a la línea Daikin 

ALTHERMA HT (ver Figura 45). 

 

 

Figura 45. Sistema de bomba de calor con hidrokit Altherma HT tipo (Fuente: Daikin) 

 

13.2.1.1 Unidad exterior: Daikin ERSQ011AV1 

• Calefacción: 

o Con temperatura ambiente 7°C: 

▪ Impulsión a 65/55°C: Capacidad Nominal 11 kW, Consumo 

3,57 kW; COP: 3,08 

▪ Impulsión a 35/30°C: Capacidad Nominal 11 kW, Consumo 

2,61 kW; COP: 4,22 

▪ Impulsión a 80/70°C: Capacidad Nominal 11 kW, Consumo 

4,40 kW; COP: 2,50 

• Refrigerante R-410A (50% CH2F2+50% CHF2CF3): 4,5 kg; 9,4 TCO2eq; PCA 

2087,5 

• Dimensiones: 1345x900x320 mm 
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• Peso: 120 kg 

• Compresor: tipo SCROLL 

• Potencia sonora: 68 dB(A) 

• Presión sonora: 52 dB(A) 

• Alimentación eléctrica: 1N~/ 230V / 50Hz 

• Conexión refrigerante: Líquido Ø 9,5 (3/8”) – Gas Ø 15,9 (5/8”) 

• Distancia línea refrigerante: 3 a 50 m 

• Eficiencia energética (55°C LOT1): A+ 

 

13.2.1.2 Unidad exterior: Daikin EKHBRD011ADV17 

• Dimensiones: 705x600x695 mm 

• Peso: 144 kg 

• Refrigerante R-410A (50% CH2F2+50% CHF2CF3): 4,5 kg; 9,4 TCO2eq; PCA 

2087,5 

• Presión sonora: 43 dB(A) 

• Modo silencioso: 40 dB(A) 

• Diámetro tubería de agua: Ø 31,8 (1-1/4”) 

 

Acumuladores: se ha optado por dejar a elección del contratista el modelo de 

acumuladores que instalará. Sin embargo, en el presupuesto se ha tomado como referencia 

la instalación de dos depósitos acumuladores de agua caliente sanitaria (ACS) de 750 

litros de capacidad, fabricado en acero esmaltado. 
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13.2.1.3 Bomba retorno ACS: BAXI SB-5 Y 

 

 

Figura 46. Bomba de retorno de ACS BAXI SB (Fuente: BAXI) 

 

• Temperatura máxima de trabajo: 65 °C 

• Presión máxima de trabajo: 10 bar 

• Tensión monofásica: 230 V 

• Posiciones: 1 

• Intensidad nominal: 0,15 A 

• Potencia absorbida: 30 W 

• Velocidad: 1850 rpm 

• Capacidad condensadores (μF): 16 x 400 C 

• Dimensiones: 129x130x96 mm 

• Protección eléctrica: IP 43 
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13.2.2 Sistema VRF/VRV cancha 

 

13.2.2.1 Unidad exterior: sistema Daikin VRV IV+ RXYQ46U 

 

 

Figura 47. Sistema VRV Daikin RXYQ-U de 3 unidades tipo (Fuente: Daikin) 

 

La Figura 47 muestra un sistema de unidades exteriores análogo al descrito a 

continuación. 

Formado por: 

• 1 unidad exterior Daikin RXYQ14U 

o Características técnicas: 

▪ Capacidad nominal: 40 kW Refrigeración – 45 kW Calefacción 

▪ SEER: 6,3 

▪ SCOP: 4 

▪ ηs,c (%): 250,7 

▪ ηs,h (%): 155,4 

▪ Número máx. de ud. Interiores: 30 

▪ Compresor: 2, tipo SCROLL 

▪ Conexión refrigerante: Líquido Ø 12,7 (1/2”) – Gas Ø 28,6 (1 

1/8”) 

▪ Refrigerante R-410A (50% CH2F2+50% CHF2CF3): 10,3 kg; 

21,5 TCO2eq; PCA 2087,5 
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▪ Caudal de aire: 223 m3/min 

▪ Dimensiones: 1685x1240x765 mm 

▪ Peso: 275 kg 

▪ Presión sonora: 61 dB(A) 

• 2 unidades exteriores Daikin RXYQ16U 

o Características técnicas: 

▪ Capacidad nominal: 45 kW Refrigeración – 50 kW Calefacción 

▪ SEER: 6 

▪ SCOP: 4 

▪ ηs,c (%): 236,5 

▪ ηs,h (%): 157,8 

▪ Número máx. de unidades interiores: 34 

▪ Compresores: 2, tipo SCROLL 

▪ Conexión refrigerante: Líquido Ø 12,7 (1/2”) – Gas Ø 28,6 (1 

1/8”) 

▪ Refrigerante R-410A (50% CH2F2+50% CHF2CF3): 10,4 kg; 

21,7 TCO2eq; PCA 2087,5 

▪ Caudal de aire: 260 m3/min 

▪ Dimensiones: 1685x1240x765 mm 

▪ Peso: 275 kg 

▪ Presión sonora: 64 dB(A) 

• 1 kit refnet BHFQ22P1517 (conexionado de las 3 unidades exteriores) 

 

Características del sistema completo: 

• Capacidad nominal: 130 kW Refrigeración – 145 kW Calefacción 

• SEER: 6,4 

• SCOP: 4,1 

• Conexión refrigerante: Líquido Ø 19,1 (3/4”) – Gas Ø 41,3 (1 5/8”) 

• Caudal de aire: 743 m3/min 
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13.2.2.2 Unidad interior: Daikin D-AHU PROFESSIONAL (con batería de frío/calor) 

 

Figura 48. Unidad de tratamiento de aire Daikin D-AHU Professional tipo (Fuente: Daikin) 

 

Las UTA D-AHU Professional de Daikin (ver Figura 48) se diseñan a medida 

mediante módulos. Las características geométricas exactas del modelo elegido para este 

proyecto se incluyen en los anejos. A continuación, una reseña de las características 

técnicas principales: 

• Dimensiones: 1160 x 2200 x 4010 mm 

• Peso: 913 kg 

• Panel: 42 mm en poliuretano 

• Caudal de aire impulsión: 16000 m3/h 

• Pérdida de carga externa: 250 Pa 

• Caudal de aire de retorno: 16000 m3/h 

• Pérdida de carga externa (retorno): 250 Pa 

• Batería frío/calor: 

o Modelo: 1022A3806185025EO1(28+29) 

o Potencia sensible: 80,9 kW 

o Potencia total: 119,7 kW 

o Refrigerante: R-410ª 

o Calefacción – Potencia Máx: 131,1 kW 

 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  84 de 99 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

 

Documento nº1 - Memoria 

 

En los anejos y en los planos se incluyen las especificaciones de montaje entre 

unidades, incluyendo conexiones kit refnet, proporcionadas por el fabricante de referencia 

Daikin. 

 

13.2.3 Sistema VRF/VRV graderío 

 

13.2.3.1 Unidad exterior: sistema Daikin VRV IV+ RXYQ54U 

 

Formado por: 

• 3 unidades exteriores Daikin RXYQ18U 

o Características técnicas: 

▪ Capacidad nominal: 50 kW Refrigeración – 56 kW Calefacción 

▪ SEER: 6 

▪ SCOP: 4,2 

▪ ηs,c (%): 238,3 

▪ ηs,h (%): 163,1 

▪ Número máx. de unidades interiores: 39 

▪ Compresor: 2, tipo SCROLL 

▪ Conexión refrigerante: Líquido Ø 15,9 (5/8”) – Gas Ø 28,6 (1 

1/8”) 

▪ Refrigerante R-410A (50% CH2F2+50% CHF2CF3): 11,7 kg; 

24,4 TCO2eq; PCA 2087,5 

▪ Caudal de aire: 251 m3/min 

▪ Dimensiones: 1685x1240x765 mm 

▪ Peso: 308 kg 

▪ Presión sonora: 65 dB(A) 

• 1 kit refnet BHFQ22P1517 (conexionado de las 3 unidades exteriores) 

 

Características del sistema completo: 
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• Capacidad nominal: 150 kW Refrigeración – 168 kW Calefacción 

• SEER: 6,4 

• SCOP: 4,3 

• Conexión refrigerante: Líquido Ø 19,1 (3/4”) – Gas Ø 41,3 (1 5/8”) 

• Caudal de aire: 753 m3/min 

 

 

13.2.3.2 Unidades interiores: 6 unidades Daikin FXMQ250MB 

 

 

Figura 49. Unidad interior de conducto Daikin FXMQ-MB (Fuente: Daikin) 

 

La Figura 49 muestra una de las 6 unidades interiores de conductos del graderío, cuyas 

características técnicas son: 

• Capacidad nominal: 28 kW Refrigeración – 31,5 kW Calefacción 

• Consumo: 1185 W 

• Dimensiones: 470x1380x1100 mm 

• Peso: 132 kg 

• Presión sonora: 48 dB(A) (alto) – 45 dB(A) (bajo) 

• Caudal de aire: 37,2-72 m3/min 

• Presión disponible (Caudal Alto): 170 Pa (estándar) – 270 Pa (alta) 

• Ventilador: 2 velocidades 

• Refrigerante R-410A (50% CH2F2+50% CHF2CF3) 

• Conexión refrigerante: Líquido Ø 9,5 (3/8”) – Gas Ø 22,2 (7/8”) 
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En los anejos y en los planos se incluyen las especificaciones de montaje entre 

unidades, incluyendo conexiones kit refnet, proporcionadas por el fabricante de referencia 

Daikin. 

 

13.2.3.3 Recuperadores de calor: 2 recuperadores en paralelo Daikin D-AHU MOD-

L-SMART-7 

 

 

Figura 50. Unidad de tratamiento de aire con recuperador de calor Daikin D-AHU MOD-L-SMART 

tipo (Fuente: Daikin) 

 

La Figura 50 muestra un recuperador de calor de la serie MOD-L-SMART de Daikin, 

para el modelo elegido las características técnicas son: 

• Módulo principal: ALB07RBS 

• Módulo de filtrado F9: ALF07F9A 

• Caudal de aire: 3075 m3/h (trabajará a 2500 m3/h) 

• Eficiencia temperatura (invierno): 86,4 % 

• Presión estática externa: 100 Pa 

• Dimensiones: 2000x500x2000 mm 
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13.2.4 Sistema VRF/VRV cafetería 

 

13.2.4.1 Unidad exterior: Daikin Sky Air Active ARXM71N9 

 

 

Figura 51. Unidad exterior Daikin ARXM71N9 (Fuente: Daikin) 

 

La Figura 51 muestra la unidad exterior proyectada para el sistema de climatización 

de la cafetería, cuyas características técnicas son: 

• Caudal de aire: 56,6 m3/min (Refrigeración) – 53,6 m3/min (Calefacción) 

• Tipo de compresor: SWING 

• Presión estática externa: 100 Pa 

• Dimensiones: 2000x500x2000 mm 

• Refrigerante R-32 (CH2F2): 1,15 kg; 0,78 TCO2eq; PCA 675 

• Dimensiones: 734x870x373 mm 

• Peso: 50 kg 

• Presión sonora: 49 dB(A) 

• Potencia acústica: 65 dB(A) 

• Carga de refrigerante para: 10 m 

• Carga adicional: 35 g/m 

• Longitud máxima de tubería: 30 m 

• Diferencia de nivel máxima: 20 m 
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13.2.4.2 Unidad interior: Daikin Sky Air Active ADEA71A 

 

 

Figura 52. Unidad interior Daikin ADEA-A tipo (Fuente: Daikin) 

 

La Figura 52 muestra la unidad interior proyectada para el sistema de climatización de 

la cafetería, cuyas características técnicas son: 

• Caudal de aire: 18 m3/min (A) – 12,5 m3/min (B) 

• Presión disponible: 30 Pa (Nominal) – 150 Pa (Alta) 

• Ventilador: 3 velocidades 

• Dimensiones: 245x1000x800 

• Peso: 35 kg 

• Presión sonora: 30 dB(A) (Refrigeración A) – 25 dB(A) (Refrigeración B) – 31 

dB(A) (Calefacción A) – 25 dB(A) (Calefacción B) 

• Potencia acústica: 56 dB(A) 

 

13.2.4.3 Características del conjunto: Daikin Sky Air Active ADEAS71A 

 

Características: 

• Capacidad nominal: 6800 W (Refrigeración) – 7500 W (Calefacción) 

• Conexión refrigerante: Líquido Ø 9,5 (3/8”) – Gas Ø 15,9 (5/8”) 

• SEER: 5,35 

• SCOP: 3,80 

• Carga de diseño: 6,8 kW (Refrigeración) – 4,5 kW (Calefacción) 

• Consumo anual estacional: 430 kWh (Refrigeración) – 1657 kWh (Calefacción) 
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13.2.4.4 Recuperador de calor: Daikin D-AHU MOD-L-SMART-4 

 

Características: 

• Módulo principal: ALB04RBS 

• Módulo de filtrado F9: ALF05F9A 

• Caudal de aire: 1250 m3/h (trabajará a 950 m3/h) 

• Eficiencia temperatura (invierno): 86,1 % 

• Presión estática externa: 100 Pa 

• Dimensiones: 1600x415x2000 mm 

 

En los anejos y en los planos se incluyen las especificaciones de montaje entre 

unidades, incluyendo conexiones kit refnet, proporcionadas por el fabricante de referencia 

Daikin. 
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14 CONSUMOS ENERGÉTICOS Y EMISIONES DE CO2 

 

Según la IT 1.2.3 del RITE, “el proyecto de una instalación térmica deberá incluir una 

estimación del consumo de energía mensual y anual”, así como una estimación de 

“emisiones de dióxido de carbono mensuales y anuales”. La instalación consumirá 

únicamente energía eléctrica, que será suministrada desde el CS. CLIMATIZACIÓN que 

será igualmente instalado. Se incluye a continuación la estimación de consumos y 

emisiones: 

• Estimación de consumos (ver Tabla 5): 

o Consumo eléctrico simultáneo: será la suma de los consumos unitarios de 

cada equipo, es decir, un total de 98780 W. 

o Se consideran 6 horas de funcionamiento a plena carga eléctrica de media, 

el 50% del tiempo que el recinto permanece abierto por completo al 

público. 

o Coste del kWh: 0,12€/kWh, estimado a partir de facturas aportadas por el 

Ayuntamiento de Etxebarri. 

o Funcionamiento con consumo eléctrico ininterrumpido de 10h a 22h. 

Consumo 

(W) 
días/mes 

h. a 

plena 

carga 

Wh kWh €/kWh €/mes 

98780 30 6 17780400 17780 0,12 2133,65 

 
Total 

anual 
213364800 213365 0,12 25603,78 

Tabla 5. Estimación de consumo eléctrico y coste 

En el caso más conservador, es decir, considerando que el edificio abrirá de lunes a 

domingo. 

Al año el consumo será de aproximadamente 213.365 kWh, y si se tiene en cuenta la 

producción de CO2 medio por kWh eléctrico producido, de 0,649 kg de CO2 (factor de 

emisión de CO2 convencional peninsular, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

2016), se tiene una producción de CO2 de 138.473,76 kg de CO2 producidos al año. 
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15 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 

A continuación, se incluyen todas las justificaciones referentes al cumplimiento de 

normativa que no hayan sido incluidos con anterioridad en esta memoria. 

 

15.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

 

A continuación, se detalla la justificación y cumplimiento de esta normativa en este 

proyecto: 

 

15.1.1 Seguridad estructural (SE) 

No aplicable en el presente proyecto, al tratarse de una reforma de instalaciones. 

 

15.1.2 Seguridad en caso de incendio (SI) 

No aplicable en el presente proyecto, al tratarse de una reforma de instalaciones. No 

obstante, se tomará como referencia para el cálculo de la ocupación de la cafetería a la 

hora de calcular el aporte de aire primario en ventilación. 

 

15.1.3 Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 

No aplicable en el presente proyecto, al tratarse de una reforma de instalaciones y no 

afectar esta a los accesos del edificio. 

 

15.1.4 Ahorro de energía (HE) 

15.1.4.1 DB HE 0. Limitación del consumo energético 

No es aplicable en el presente proyecto, ya que no se trata ni de un edificio de nueva 

construcción, ni una ampliación de superficie de este, ni supone un cambio de uso, ni, si 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  92 de 99 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

 

Documento nº1 - Memoria 

 

bien renueva las instalaciones de generación térmica, afecta en la envolvente térmica final 

del edificio. 

 

15.1.4.2 DB HE 1. Condiciones para el control de la demanda energética 

Si bien en teoría esta sección sí aplicaría al proyecto, ya que es una reforma sobre un 

edificio existente, ninguna de estas reformas afecta a la envolvente térmica, y esta sección 

lo que especifica son los coeficientes de transmisión máximos a través de esta. 

 

15.1.4.3 DB HE 2. Condiciones de las instalaciones térmicas 

Esta sección es de aplicación, ya que especifica que las instalaciones térmicas del 

edificio serán las apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes, y que dicha 

exigencia se desarrolla en el actual Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE), que debe aplicarse en el proyecto. 

Por tanto, la aplicación de esta sección se revisará más adelante en el punto 15.2, 

mediante el uso de las normas del RITE. 

 

15.1.4.4 DB HE 3. Condiciones de las instalaciones de iluminación 

No es aplicable en el presente proyecto, ya que, si bien es una intervención en edificio 

existente con renovación de una parte de la instalación, no se va a sustituir más del 25% 

de la superficie iluminada, y en todo caso la iluminación a instalar siempre será en sala 

técnica, fuera del uso habitual del edificio y solo para fines de mantenimiento. 

 

15.1.4.5 DB HE 4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda 

de agua caliente sanitaria (ACS) 

Se ha detallado la aplicación de este documento, por su importancia en un proyecto de 

estas características, en el Justificación de energía renovable. 
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15.1.4.6 DB HE 5. Generación mínima de energía eléctrica 

No es aplicable en el presente proyecto ya que este caso, si bien no es un edificio de 

uso residencial privado, no se trata un edificio de nueva construcción ni una ampliación, 

ni una reforma íntegra del edificio, ni conlleva un cambio de uso característico del mismo. 

 

15.1.5 Protección frente al ruido (HR) 

Las instalaciones térmicas nuevas cumplirán la exigencia incluida en este documento 

HR en materia de niveles de presión sonora LW, transmisión acústica y vibraciones. La 

manera en que cumplen estas exigencias se especificará en la parte correspondiente a 

“Calidad del ambiente acústico” del cumplimiento del RITE. 

 

15.1.6 Salubridad (HS) 

No es aplicable al presente proyecto, ya que no se reformará parte alguna de la 

instalación de saneamiento. 

 

 

15.2 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

(RITE) 

 

La importancia de aplicación del RITE afecta a este proyecto de reforma desde su 

mismo concepto, ya que este busca mejorar la eficiencia energética y el confort de los 

usuarios de unas antiguas instalaciones de generación de aire climatizado y de agua 

caliente sanitaria (ACS). En concreto, afecta al proyecto en cuanto a: 

• Climatización de estancias 

• Ventilación asociada a las áreas a climatizar 

• Control automático de las condiciones ambientales 

• Instalación de producción de ACS 

• Instalación eléctrica asociada a la instalación 
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15.2.1 Descripción general de la instalación 

 

La instalación de climatización se resume de la siguiente manera: 

• Instalación de varios sistemas de bomba de calor de elevada eficiencia 

certificada por el fabricante. 

• Aporte de aire exterior suficiente para lograr una tasa de ventilación adecuada 

y cumplir las condiciones de salubridad que indica la IT 1.1.4.2 de “Exigencia 

de calidad del aire interior”, que es una IDA3 en todos los espacios reformados. 

• Instalación eléctrica capaz de asegurar un suministro eficiente de energía a los 

equipos de climatización y ventilación instalados, según los requisitos que 

recoge el documento R.E.B.T./02 del Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. 

Es necesario remarcar qué criterios se han tenido en cuenta para seleccionar los 

sistemas de calefacción: 

• Equipos que utilicen alta tecnología de probada eficiencia. 

• Enfoque especial en el uso racional de la energía en la instalación, poniendo a 

disposición de los futuros usuarios de esta, controles manuales y automáticos de 

regulación de la temperatura ambiente, de acuerdo con la demanda particular 

momentánea, evitando un malgasto de energía eléctrica cuando no se produzca 

ocupación de los espacios climatizados. 

 

15.2.1.1 Frontón 

La climatización del frontón se conseguirá a través de dos sistemas diferentes: 

• Unidad de tratamiento de aire (UTA por sus siglas) con capacidad térmica 130 

kW en frío y 145 kW en calor, que distribuirá el aire tratado a través de una red 

de conductos de impulsión con toberas en techo de alta inducción y largo 

alcance y retorno a nivel de suelo a través de plenum. 

• Sistema de climatización tipo VRV/VRF con capacidad térmica 151,2 kW en 

frío y 169,5 kW en calor, que distribuirá el aire tratado a través de 6 unidades 

interiores de conducto colocadas sobre falso techo del pabellón con sus 
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respectivas redes de impulsión a través de toberas de alta inducción y rejillas 

de retorno integradas en techo. 

 

La ventilación para renovar el aire del frontón se realiza mediante dos recuperadores 

de calor colocados en casetón para intemperie en cubierta, de forma paralela, desde los 

que se aporta el aire primario exigido por el RITE, 5000 m3/h, tal y como se habían 

calculado en el Apartado Caudal de aire exterior a los equipos interiores de conducto que 

se disponen sobre el falso techo, de forma uniforme a cada uno de los seis existentes a 

través de sistema de regulación de caudal. Los propios equipos recuperadores de calor 

tendrán toma de aire exterior y expulsiones integradas. 

 

15.2.1.2 Cafetería 

Como se había adelantado en esta memoria, el espacio de la cafetería tendrá un sistema 

de climatización totalmente independiente al del frontón. Para climatizar el local, se 

utilizará un sistema de climatización tipo VRV/VRF con capacidad térmica 6,8 kW en 

frío y 7,5 kW en calor. En cuanto a la ventilación y el aporte de aire exterior, se realizará 

a través de un recuperador de calor de bajo perfil que aportará el aire primario calculado 

en el Apartado Caudal de aire exterior, es decir, un caudal de 950 m3/h. 

 

15.2.2 Sistemas de ventilación 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la ventilación del edificio se realizará a través 

de los mismos equipos de tratamiento de aire, en concreto las unidades interiores del 

sistema VRV/VRF en falso techo del frontón y la unidad interior VRV/VRF del local de 

la cafetería. Estos equipos serán alimentados de aire primario desde sendos recuperadores 

de calor que dispondrán de toma de aire exterior. 

Las unidades tomarán el caudal de aire exterior necesario por normativa RITE y, tras 

su filtrado y atemperado, con los debidos filtros normalizados exigidos por normativa 

RITE como se detallará en el Apartado Exigencia de bienestar e higiene, se impulsará a 
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la red de distribución de aire tratado. Al mismo tiempo, se tomará aire procedente del 

edificio mediante la red de retorno y se expulsará del mismo, previa recuperación 

energética en recuperadores de calor diseñados para este fin. 

Cada equipo, excepto la UTA que sustituye al calentador de aire, dispondrá de 

recuperador de calor, y todos dispondrán de sistema de filtros, equipo de impulsión y 

sistemas de regulación necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de control 

seleccionado. 

 

15.2.3 Instalador 

Según el capítulo VIII del RITE, las empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas 

tienen que cumplir una serie de requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de 

instalador: 

• “Disponer de la documentación que identifique al prestador, que, en el caso de 

persona jurídica, deberá estar constituida legalmente e incluir en su objeto 

social las actividades de montaje y reparación de instalaciones térmicas en 

edificios”. 

• “Estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social y al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones del sistema”. 

• “Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía 

equivalente que cubra los daños que puedan derivarse de sus actuaciones, por 

una cuantía mínima de 300.000 euros”. 

• Disponer, “como mínimo, de un operario en plantilla con carné profesional de 

instalaciones térmicas en edificios”. 

• Disponer de “personal certificado conforme a lo dispuesto en el RD 115/2017 

de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 

gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de 

los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 

técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 

fluorados”. 
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Es decir, que la instalación deberá llevarse a cabo por un instalador autorizado y 

acreditado, con su correspondiente número de registro. En la ejecución, el instalador 

deberá tener en cuenta las normas UNE, muchas de ellas recogidas en el RITE, sobre 

tuberías, generación de frío y calor, conducciones, chimeneas y accesorios homologados 

de aplicación en cada caso. 

Debido a que las normativas mencionadas están relacionadas, el instalador seguirá una 

consecución lógica de las mismas de mayor a menor relevancia normativa, tomando 

siempre como base el RITE. 

 

15.2.4 Datos del edificio 

 

El fin del edificio es principalmente albergar actividad deportiva. No obstante, en 

ocasiones puntuales servirá como lugar de realización de actividades festivas y culturales 

tales como bailes, exposiciones, entregas de premios, etc. La descripción completa, con 

sus distribuciones, usos detallados y otras características se describe en el Descripción 

del edificio. 

 

15.2.5 Combustibles 

 

Se debe recordar que la instalación solo consumirá energía eléctrica, cuya instalación 

se ha descrito brevemente en el Instalación eléctrica, y se detalla en los planos unifilares. 
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1 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

 

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN 

 

1.- EXPEDIENTE Y AUTOR DEL ENCARGO 

 

1.1.- EXPEDIENTE 

 

  Referencia:  FRONTON 

 Descripción:  Fronton Etxebarri 

 Fecha:   09/03/20 

 Dirección:   

 Localidad:   

 Proyectado por:   Adrián Rodríguez Ares 
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO  

 

El edificio objeto de este proyecto se ha dividido en las zonas térmicas que aparecen resumidas 

en la tabla siguiente: 

 

Sistema/Zona Superficie 

(m²) 

Altura 

(m) 

Volumen 

(m³) 

Uso 

CANCHA - - - - 

CANCHA DEPORTIVA 1,311.7 9.0 11,805.3 Canchas para el deporte 

BAR - - - - 

BAR 67.3 3.0 201.9 Cafeterías 

 

2.2.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y NIVELES DE VENTILACIÓN 

 

La ocupación se ha estimado en función de la superficie de cada zona, teniendo en cuenta los 

metros cuadrados por persona típicos para el tipo de actividad que en ella se desarrolla. 

 

Los niveles de ocupación de cada zona son los descritos en la tabla siguiente: 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  4 de 102 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº2 - Anexos 

 

 

Sistema/Zona Actividad Nº pers. m² por pers. Cs 

(w) 

Cl 

(w) 

Horario de 

Funcionamiento   

CANCHA - - - - - -  

CANCHA DEPORTIVA Canchas para el 

deporte 

693 1.9 67 40 Funcionamiento 

continuo 1-24h  

BAR - - - - - -  

BAR Cafeterías 33 2.0 50 20 Funcionamiento 

continuo 1-24h 

Cs: Calor sensible en w aportado por persona a una temperatura ambiente de 25°C. 

Cl: Calor latente en w aportado por persona a una temperatura ambiente de 25°C. 

 

El caudal de aire de ventilación se obtiene en función del uso del local, de su superficie y del 

número de ocupantes, aplicando la Tabla 2 de la norma UNE 100011. 

 

Los niveles de ventilación asignados a cada zona son los que aparecen en la siguiente tabla: 

 

 Caudal de aire exterior    

Sistema/Zona Por persona  

(l/s) 

Por 

m² 

(l/s) 

Por 

local/otros 

(l/s) 

Valor 

elegido 

(m³/h) 

Renov. 

(1/h) 

Horario de 

Funcionamiento   

CANCHA - - - - - -  

CANCHA DEPORTIVA - 2.5 - 5,000.0 0.4 Funcionamiento 

continuo 1-24h  

BAR - - - - - -  

BAR 15.0 15.0 - 950.0 4.7 Funcionamiento 

continuo 1-24h 
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Los niveles de iluminación y de potencia de los equipos eléctricos que se emplearán en cada 

zona están enumerados en la lista siguiente: 

 

Sistema/Zona Tipo de iluminación w Nº w/m² Horario de 

Funcionamiento   

CANCHA - - - - -  

CANCHA DEPORTIVA Alumbrado TIPICO 20.0 1311 20.0 Funcionamiento 

continuo 1-24h  

BAR - - - - -  

BAR Alumbrado TIPICO 25.0 67 25.0 Funcionamiento 

continuo 1-24h 

 

Evolución del porcentaje de funcionamiento a lo largo del día para cada uno de los horarios 

utilizados: 

 

Referencia Porcentaje de carga para cada hora solar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

 

Funcionamiento continuo 1-24h 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 

 

En un anexo de esta memoria se relacionan los distintos cerramientos que delimitan las zonas 

del edificio. 
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2.4.- CONDICIONES EXTERIORES DE PROYECTO 

 

Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 para la selección de las condiciones exteriores de 

proyecto, que quedan definidas de la siguiente manera: 

 

Temperatura seca verano 26.0 °C 

Temperatura húmeda verano 21.2 °C 

Percentil condiciones de verano 5.0 % 

 

Temperatura seca invierno 0.2 °C 

Percentil condiciones de invierno 97.5 % 

 

Variación diurna de temperaturas 10.7 °C 

Grado acumulados en base 15 – 15°C 981 días-grado 

Orientación del viento dominante NO 

Velocidad del viento dominante 5.7 m/s 

Altura sobre el nivel del mar 34 m 

Latitud 43° 18’ Norte 

 

En un anexo de cálculo aparece la evolución de las temperaturas secas y húmedas máximas 

corregidas para todos los meses del año y horas del día, según las tablas de corrección que 

recoge la norma UNE 100014. 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  7 de 102 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº2 - Anexos 

 

 

 

2.5.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 

 

Las condiciones climatológicas interiores han sido establecidas en función de la actividad 

metabólica de las personas y de su grado de vestimenta, siempre de acuerdo con la ITE 02 

Apartado 2.1. 

 

Para las horas consideradas punta han sido elegidas las siguientes condiciones interiores: 

 

 Verano Invierno 

Sistema/Zona Temperatura 

seca (°C) 

Humedad 

relativa (%) 

Temperatura 

húmeda (°C) 

Temperatura 

seca (°C)   

CANCHA - - - -  

CANCHA DEPORTIVA 25.0 59.6 19.4 21.0  

BAR - - - -  

BAR 25.0 59.6 19.4 21.0 

 

 

2.6.- MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

 

El método de cálculo utilizado TFM (método de la función de transferencia) corresponde al 

descrito por ASHRAE en su publicación HVAC Fundamentals de 1988. En un anejo de este 

proyecto se realiza una sucinta descripción de este método.  
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A continuación, se muestra un resumen de resultados de cargas térmicas para cada sistema y 

cada una de sus zonas. 

 

Descripción Carga 

Refrigeración 

Simultánea 

(kW) 

Carga 

Refrigeración 

Máxima 

(kW) 

Fecha para Máxima 

Individual 

Carga 

Calefacción 

(kW) 

Volumen 

Ventilación 

(m³/h) 

 

CANCHA 197.6 - Junio 20 horas 280.4 5,000 

CANCHA DEPORTIVA 197.6 197.6 Junio 20 horas 280.4 5,000 

BAR 6.8 - Junio 14 horas 7.4 950 

BAR 6.8 6.8 Junio 14 horas 7.4 950 

 

El detalle del cálculo de cargas térmicas se recoge en el anejo 1 de este proyecto y contiene las 

tablas del cálculo de cargas térmicas para los diferentes sistemas, subsistemas y zonas en que se 

ha dividido el edificio. 
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ANEJO 1. MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

 

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating and 

Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa en la conversión de ganancias instantáneas de calor 

a cargas de refrigeración en las llamadas funciones de transferencia. 

 

1.1.- Ganancias térmicas instantáneas 

 

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor 

instantánea debida a cada uno de los siguientes elementos: 

 

1.1.1.- Ganancia solar cristal 

 

Insolación a través de acristalamientos al exterior. 

 

nSHGFACSQ tGAN =,  

 

Siendo: 

 

GStInsGSdSHGF +=  

 

que depende del mes, de la hora solar y de la latitud. 
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Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia instantánea de calor sensible (W) 

A = Área de la superficie acristalada (m²) 

CS = Coeficiente de sombreado 

n = Nº de unidades de ventanas del mismo tipo 

SHGF = Ganancia solar para el cristal tipo (DSA) 

GSt = Ganancia solar por radiación directa (W/m²)  

GSd = Ganancia solar por radiación difusa (W/m²) 

Ins = Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada 

 

1.1.2.- Transmisión paredes y techos 

 

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La ganancia 

instantánea para cada hora se calcula usando la siguiente función de transferencia (ASHRAE): 

 

( )
( )









−−=  

= =

−

=

−

1 0
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Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior del 

techo o pared (W) 
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A = Área de la superficie interior (m²) 

tsa,t-n = Temperatura sol aire en el instante t-n (°C) 

 = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

bn, cn, dn = Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento 

 

La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la  

superficie exterior del cerramiento: 

 

( ) −


−+= 90cos
oo

t
ecsa

h

R

h

I
tt

 

 

Donde: 

tsa = Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 

tec = Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C) 

It = Radiación solar incidente en la superficie (W/m²) 

ho = Coeficiente de termotransferencia de la superficie (W/m² °C) 

 = Coeficiente de absorbancia de la superficie a la radiación solar (depende del 

color) (%) 

 = Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°). 

 = Coeficiente de emisividad hemisférica de la superficie (%) 

R = Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (W/m²) 
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1.1.3.- Transmisión excepto paredes y techos 

 

1.1.3.1.- Cerramientos al interior 

 

Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no están 

expuestos a los rayos solares. 

 

( )ailtGAN ttAKQ −=,  

 

Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (W/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tl = Temperatura del local contiguo (°C) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

 

 

1.1.3.2.- Acristalamientos al exterior 

 

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior. 
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( )aiectGAN ttAKQ −=,  

 

Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (W/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tec = Temperatura exterior corregida (°C) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

1.1.3.3.- Puertas al exterior 

 

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su orientación: 

 

( )ailtGAN ttAKQ −=,  

 

Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (W/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 
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tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

tl = Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C) 

  Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C) 

 

1.1.4.-Calor interno 

 

1.1.4.1.- Ocupación (personas) 

 

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 

principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando. 

 

𝑄𝐺𝐴𝑁,𝑡 = 𝑄𝑠 × 𝑛 × 0,01 × 𝐹𝑑𝑡 

 

Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 

Qs = Ganancia sensible por persona (W). Depende del tipo de actividad 

n = Número de ocupantes 

Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

 

Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 
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𝑄𝐺𝐴𝑁𝑙,𝑡 = 𝑄𝑙 × 𝑛 × 0,01 × 𝐹𝑑𝑡 

 

Donde: 

 

QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (W) 

Ql = Ganancia latente por persona (W). Depende del tipo de actividad 

n = Número de ocupantes 

Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

 

1.1.4.2.- Alumbrado 

 

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este 

calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 

𝑄𝐺𝐴𝑁,𝑡 = 𝑄𝑠 × 𝑛 × 0,01 × 𝐹𝑑𝑡 

 

Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 

Qs = Potencia por luminaria (W). Para fluorescente se multiplica por 1,25. 

n = Número de luminarias. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
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1.1.4.3.- Aparatos eléctricos 

 

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de cada 

local. Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 

𝑄𝐺𝐴𝑁,𝑡 = 𝑄𝑠 × 𝑛 × 0,01 × 𝐹𝑑𝑡 

 

Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 

Qs = Ganancia sensible por aparato (W). Depende del tipo. 

n = Número de aparatos. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

 

 

1.1.4.4.- Aparatos térmicos 

 

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 

función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  17 de 102 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº2 - Anexos 

 

 

𝑄𝐺𝐴𝑁,𝑡 = 𝑄𝑠 × 𝑛 × 0,01 × 𝐹𝑑𝑡 

 

Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 

Qs = Ganancia sensible por aparato (W). Depende del tipo. 

n = Número de aparatos. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

 

𝑄𝐺𝐴𝑁𝑙,𝑡 = 𝑄𝑙 × 𝑛 × 0,01 × 𝐹𝑑𝑡 

 

Donde: 

 

QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (W) 

Ql = Ganancia latente por aparato (W). Depende del tipo 

n = Número de aparatos 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
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1.1.5.- Aire exterior 

 

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias pasan 

directamente a ser cargas de refrigeración. 

 

𝑄𝐺𝐴𝑁,𝑡 = 0,34 × 𝑓𝑎 × 𝑉𝑎𝑒𝑠 × 0,01 × 𝐹𝑑𝑡 × (𝑡𝑒𝑐 − 𝑡𝑎𝑖) 

 

Donde: 

 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 

fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

 

𝑄𝐺𝐴𝑁𝑙,𝑡 = 0,83 × 𝑓𝑎 × 𝑉𝑎𝑒𝑠 × 0,01 × 𝐹𝑑𝑡 × (𝑋𝑒𝑐 − 𝑋𝑎𝑖) 

Donde: 

 

QGANl,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (W) 
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fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

Xec = Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire). 

Xai = Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire) 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

1.2.- Cargas de refrigeración 

 

La carga de refrigeración depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica 

instantánea, así como del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de iluminación y 

de su nivel de circulación de aire. 

Las ganancias instantáneas de calor latente, así como las partes correspondientes de calor 

sensible que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de refrigeración. Las 

ganancias debidas a la radiación y transmisión se transforman en cargas de refrigeración por 

medio de la función de transferencia siguiente: 

 

−−− −++= tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  

 

QREF,t  = Carga de refrigeración para el instante t (W) 

QGAN,t  = Ganancia de calor en el instante t (W) 

  = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

vo, v1 y v2 = Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica 

instantánea. 

w1  = Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local. 
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ANEJO 2. DETALLE DEL CÁLCULO TÉRMICO  

 

2.1.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C) 

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

1  3,7   12,0   12,9   13,8   15,2   16,4   17,0   17,0   15,9   14,5   12,0    8,3 

2  3,4   11,7   12,6   13,4   14,8   16,0   16,6   16,6   15,5   14,1   11,7    7,9 

3  3,1   11,3   12,3   13,1   14,5   15,7   16,3   16,3   15,2   13,8   11,4    7,6 

4  2,7   11,0   11,9   12,8   14,2   15,4   16,0   16,0   14,9   13,5   11,0    7,3 

5  2,4   10,6   11,6   12,4   13,8   15,0   15,6   15,6   14,5   13,1   10,7    6,9 

6  2,0   10,3   11,3   12,1   13,5   14,7   15,3   15,3   14,2   12,8   10,4    6,6 

7  3,6   11,9   12,8   13,7   15,1   16,3   16,9   16,9   15,8   14,4   11,9    8,1 

8  5,2   13,4   14,4   15,2   16,6   17,8   18,4   18,4   17,3   15,9   13,5    9,7 

9  6,2   14,5   15,5   16,3   17,7   18,9   19,5   19,5   18,4   17,0   14,6   10,8 

10  7,3   15,6   16,5   17,4   18,8   20,0   20,6   20,6   19,5   18,1   15,6   11,9 

11  8,6   16,9   17,8   18,7   20,1   21,3   21,9   21,9   20,8   19,4   17,0   13,2 

12  9,9   18,2   19,2   20,0   21,4   22,6   23,2   23,2   22,1   20,7   18,3   14,5 

13 11,0   19,3   20,3   21,1   22,5   23,7   24,3   24,3   23,2   21,8   19,4   15,6 

14 12,1   20,4   21,4   22,2   23,6   24,8   25,4   25,4   24,3   22,9   20,5   16,7 

15 12,7   21,0   22,0   22,8   24,2   25,4   26,0   26,0   24,9   23,5   21,1   17,3 

16 12,1   20,4   21,4   22,2   23,6   24,8   25,4   25,4   24,3   22,9   20,5   16,7 

17 11,7   20,0   20,9   21,7   23,1   24,3   24,9   24,9   23,8   22,4   20,0   16,2 

18 11,2   19,5   20,4   21,3   22,7   23,9   24,5   24,5   23,4   22,0   19,5   15,8 

19 10,1   18,3   19,3   20,1   21,5   22,7   23,3   23,3   22,2   20,8   18,4   14,6 

20  8,9   17,2   18,1   19,0   20,4   21,6   22,2   22,2   21,1   19,7   17,2   13,4 

21  7,8   16,0   17,0   17,8   19,2   20,4   21,0   21,0   19,9   18,5   16,1   12,3 

22  6,6   14,9   15,8   16,7   18,1   19,3   19,9   19,9   18,8   17,4   14,9   11,2 

23  5,3   13,6   14,6   15,4   16,8   18,0   18,6   18,6   17,5   16,1   13,7    9,9 

24  4,1   12,3   13,3   14,1   15,5   16,7   17,3   17,3   16,2   14,8   12,4    8,6 
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2.2.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C) 

 

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

1 14,7   16,2   16,8   17,2   17,9   18,9   18,9   18,9   18,3   17,6   16,5   15,6 

2 14,7   16,2   16,8   17,2   17,9   18,9   18,9   18,9   18,3   17,6   16,5   15,6 

3 14,7   16,2   16,8   17,2   17,9   18,9   18,9   18,9   18,3   17,6   16,5   15,6 

4 14,7   16,2   16,8   17,2   17,9   18,9   18,9   18,9   18,3   17,6   16,5   15,6 

5 14,7   16,2   16,8   17,2   17,9   18,9   18,9   18,9   18,3   17,6   16,5   15,6 

6 14,7   16,2   16,8   17,2   17,9   18,9   18,9   18,9   18,3   17,6   16,5   15,6 

7 14,8   16,3   16,9   17,3   18,0   19,0   19,0   19,0   18,4   17,7   16,6   15,7 

8 14,9   16,4   17,0   17,4   18,1   19,1   19,1   19,1   18,5   17,8   16,7   15,8 

9 15,2   16,7   17,3   17,7   18,4   19,4   19,4   19,4   18,8   18,1   17,0   16,1 

10 15,5   17,0   17,6   18,0   18,7   19,7   19,7   19,7   19,1   18,4   17,3   16,4 

11 15,9   17,5   18,0   18,4   19,1   20,1   20,1   20,1   19,5   18,8   17,7   16,8 

12 16,4   17,9   18,5   18,9   19,6   20,6   20,6   20,6   20,0   19,3   18,2   17,3 

13 16,7   18,2   18,8   19,2   19,9   20,9   20,9   20,9   20,3   19,6   18,5   17,6 

14 17,0   18,5   19,1   19,5   20,2   21,2   21,2   21,2   20,6   19,9   18,8   17,9 

15 17,0   18,5   19,1   19,5   20,2   21,2   21,2   21,2   20,6   19,9   18,8   17,9 

16 17,0   18,5   19,1   19,5   20,2   21,2   21,2   21,2   20,6   19,9   18,8   17,9 

17 16,7   18,2   18,8   19,2   19,9   20,9   20,9   20,9   20,3   19,6   18,5   17,6 

18 16,4   17,9   18,5   18,9   19,6   20,6   20,6   20,6   20,0   19,3   18,2   17,3 

19 16,2   17,7   18,3   18,7   19,4   20,4   20,4   20,4   19,8   19,1   18,0   17,1 

20 16,0   17,5   18,1   18,5   19,2   20,2   20,2   20,2   19,6   18,9   17,8   16,9 

21 15,6   17,2   17,8   18,1   18,8   19,9   19,9   19,9   19,3   18,6   17,4   16,5 

22 15,3   16,8   17,4   17,8   18,5   19,5   19,5   19,5   18,9   18,2   17,1   16,2 

23 15,0   16,5   17,1   17,5   18,2   19,2   19,2   19,2   18,6   17,9   16,8   15,9 

24 14,7   16,2   16,8   17,2   17,9   18,9   18,9   18,9   18,3   17,6   16,5   15,6 

 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  22 de 102 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº2 - Anexos 

 

 

En primer lugar, se procede a calcular la hoja de cargas para el espacio de la cancha, el pabellón 

deportivo. Se toma como referencia las 20 hora solar, ya que es un horario habitual en el que se 

está utilizando. 

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 

 

EXPEDIENTE: FRONTON FECHA: 09/03/20 

PROYECTO: Fronton Etxebarri 

SISTEMA: CANCHA 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 20 hora solar del mes de Junio. Se toma este 

dato al tener aproximadamente el NPE (Nivel Percentil Empleado) correspondiente en carga de 

verano a condiciones generales de diseño, es decir, un 5% bajo la máxima temperatura 

registrada durante el verano. 

 

   T.seca  T.húm.  H.rel.  H.esp. 

 Exterior: 21,6 °C 20,2 °C 88,8 %  14,3 gr/kg 

 

GANANCIAS DE CALOR: 

 

Ts Th Area Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 

(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  

 

CANCHA DEPORTIVA 

25,0 19,4 1.311,7 11.805,3 0 77.492 0 83.565 -5.833 31.878 10.521 0,835 197.623 
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CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  

  1.311,7 11.805,3 0 77.492 0 83.565 -5.833 31.878 10.521 0,835 197.623 

 

Factor de seguridad: 15% 

Caudal total de aire exterior: 5.000 m³/h 

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 151 W/m² 

 

Ts:   Temperatura seca interior (°C). Cis:     Calor interno sensible (W). 

Th:   Temperatura húmeda interior (°C). Aes:     Aire exterior sensible (W). 

Vol.: Volumen de la zona (m3). Cil:     Calor interno latente (W). 

Gsc:  Ganancia solar cristal (W). Ael:     Aire exterior latente (W). 

Tpt:  Transmisión paredes y techo (W). RSHF:    Factor de calor sensible de la zona (%). 

Tept: Transmisión excepto paredes y techo (W). C.Refr.: Cargas de refrigeración (W). 
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HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 

 

EXPEDIENTE: FRONTON FECHA: 09/03/20 

PROYECTO: Fronton Etxebarri 

SISTEMA: CANCHA 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: 

Estimado para el mes de Enero, es lo estipulado para proyectos de calefacción ya que es el mes 

con menor incidencia solar, y para un NPE del 97,5%, ya que se trata de un edificio que no es 

hospital, clínica, residencia de ancianos ni semejante. 

 

 Temperatura exterior: 0,2 °C 

 Dias grado acumulados: 981 

 Orientación del viento dominante: NO 

 Velocidad del viento dominante: 5,7 m/s 

 

PÉRDIDAS DE CALOR: 

 

   Tsi Area Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 

ZONAS (°C)   (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  

CANCHA DEPORTIVA 21,0 1.311,7 11.805,3 113.163 58.982 0 108.248 280.392 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL  

1.311,7 11.805,3 113.163 58.982 0 108.248 280.392 

Factor de seguridad: 30,0% 
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Caudal total de aire exterior: 5.000 m³/h 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 214 W/m² 

 

Tsi: Temperatura seca interior (°C). Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas (W). 

Vol.: Volumen de la zona (m3). Vae:  Ventilación aire exterior (W). 

Tae: Transmisión ambiente exterior (W). C.calef.: Cargas de calefacción (W). 

Tol: Transmisión otros locales (W). 

ABREVIATURAS Y UNIDADES: 

 

Or.: Orientación del cerramiento exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h) 

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramientos (m²) 

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 

Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento por orientación. 

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C) G.Inst.: Ganancias instantaneas (W) 

Xec: Humedad específica exterior (gr/kgr) Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 

 Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 

 

 

 

A continuación, se muestran una serie de tablas, las denominadas hojas de cargas, que resumen 

las condiciones de cálculo, las condiciones objetivo y las diferentes fuentes de los tipos de 

cargas térmicas que se tienen en cuenta en cada caso.  
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EXPEDIENTE FRONTON HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Sistema) 

PROYECTO Fronton Etxebarri 

FECHA 09/03/20 

SISTEMA CANCHA FECHA CÁLCULO 20 Hora solar Junio 

ZONA CANCHA DEPORTIVA CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe 

(gr/kgr) 

DESTINADA A Canchas para el deporte Exteriores 21,6 20,2 88,8 14,3 

DIMENSIONES 1.311,7 m² x 9,0 m Interiores 25,0 19,4 59,6 11,8 

VOLUMEN 11.805,3 m³ Diferencias -3,4 0,8 29,2 2,5 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO REF. Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada NO MEXC03 NO 274,6 2,38 21,6 6.392 4.364 

Cubierta 1 CUB G H 1.311,7 2,63 17,8 77.943 63.021 

 77.492 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 

TECHO 

REF. Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cerramiento interior 1 TAB001 1.098,3 2,25 25,0 0 0 

Solera 1 SOLE02 1.311,7 1,00 25,0 0 0 

 0 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

693 Ocupantes 67,0 693 100 46.431 46.431 

20 W/m² Alumbrado AL-i/1w 1.311,7 20 100 26.234 26.234 

 83.565 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

5.000,0 m³/h Ventilación 5.000 21,6 100 -5.833 -5.833 

 -5.833 

TOTAL CALOR SENSIBLE 155.224 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

693 Ocupantes 40,0 693 100 27.720 27.720 
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 31.878 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

5.000,0 m³/h Ventilación 5.000 14,3 100 10.521 10.521 

 10.521 

TOTAL CALOR LATENTE 42.399 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 197.623 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,835 

Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 15 % 

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 151 W/m² 
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EXPEDIENTE FRONTON HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO Fronton Etxebarri 

FECHA 09/03/20 

SISTEMA CANCHA CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA CANCHA DEPORTIVA Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Canchas para el deporte (°C) 0,2 21,0 20,8 

DIMENSIONES 1.311,7 m² x 9,0 m VOLUMEN 11.805,3 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR REF. Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Fachada NO MEXC03 NO 1,125 274,6 2,38 0,2 15.293 

Cubierta 1 CUB G H 1,000 1.311,7 2,63 0,2 71.755 

 113.163 

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES REF.  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cerramiento interior 1 TAB001  1.098,3 2,25 10,7 25.354 

Solera 1 SOLE02  1.311,7 1,00 5,7 20.017 

 58,982 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

5.000,0 m³/h Ventilación 5.000 0,2 35.267 

Ventilación mínima para 1 renovación/hora 6.805 0,2 48.000 

 108.248 

SUPLEMENTOS  

Por intermitencia (Con utilización de 8 a 12 horas diarias) 15,0% 

Otros suplementos 15,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,300 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 280.392 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 214 W/m² 
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Ahora se procede a calcular las mismas hojas de carga, pero para el espacio de la cafetería. En 

este caso, se toma como referencia las 14 hora solar, ya que es un horario habitual en el que se 

está utilizando. 

 

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 

 

EXPEDIENTE: FRONTON FECHA: 09/03/20 

PROYECTO: Fronton Etxebarri 

SISTEMA: BAR 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 14 hora solar del mes de Junio. Se toma este 

dato al tener aproximadamente el NPE (Nivel Percentil Empleado) correspondiente en carga de 

verano a condiciones generales de diseño, es decir, un 5% bajo la máxima temperatura 

registrada durante el verano. 

 

   T.seca  T.húm.  H.rel.  H.esp. 

 Exterior: 24,8 °C 21,2 °C 72,9 %  14,3 gr/kg 

 

GANANCIAS DE CALOR: 

Ts Th Area Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 

(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  

BAR 

25,0 19,4 67,3 201,9 953 125 -424 3.499 -64 693 1.985 0,857 6.766 

CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  

  67,3 201,9 953 125 -424 3.499 -64 693 1.985 0,857 6.766 
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Factor de seguridad: 5% 

Caudal total de aire exterior: 950 m³/h 

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 101 W/m² 

 

Ts:   Temperatura seca interior (°C). Cis:     Calor interno sensible (W). 

Th:   Temperatura húmeda interior (°C). Aes:     Aire exterior sensible (W). 

Vol.: Volumen de la zona (m3). Cil:     Calor interno latente (W). 

Gsc:  Ganancia solar cristal (W). Ael:     Aire exterior latente (W). 

Tpt:  Transmisión paredes y techo (W). RSHF:    Factor de calor sensible de la zona (%). 

Tept: Transmisión excepto paredes y techo (W). C.Refr.: Cargas de refrigeración (W). 
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HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 

 

EXPEDIENTE: FRONTON FECHA: 09/03/20 

PROYECTO: Fronton Etxebarri 

SISTEMA: BAR 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: 

Estimado para el mes de Enero, es lo estipulado para proyectos de calefacción ya que es el mes 

con menor incidencia solar, y para un NPE del 97,5%, ya que se trata de un edificio que no es 

hospital, clínica, residencia de ancianos ni semejante. 

 

 Temperatura exterior: 0,2 °C 

 Dias grado acumulados: 981 

 Orientación del viento dominante: NO 

 Velocidad del viento dominante: 5,7 m/s 

 

PÉRDIDAS DE CALOR: 

 

 Tsi Area Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 

ZONAS (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  

BAR 21,0 67,3 201,9 1.149 583 658 6.701 7.407 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL    67,3 201,9 1.149 583 658 6.701 7.407 
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Factor de seguridad: 0,0% 

Caudal total de aire exterior: 950 m³/h 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 110 W/m² 

 

Tsi: Temperatura seca interior (°C). Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas (W). 

Vol.: Volumen de la zona (m3). Vae:  Ventilación aire exterior (W). 

Tae: Transmisión ambiente exterior (W). C.calef.: Cargas de calefacción (W). 

Tol: Transmisión otros locales (W). 

ABREVIATURAS Y UNIDADES: 

Or.: Orientación del cerramiento exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h) 

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramientos (m²) 

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 

Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento por orientación. 

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C) G.Inst.: Ganancias instantaneas (W) 

Xec: Humedad específica exterior (gr/kgr) Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 

 Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 

 

 

 

A continuación, se muestran las hojas de cargas correspondiente al sistema de la cafetería. 
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EXPEDIENTE FRONTON HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Sistema) 

PROYECTO Fronton Etxebarri 

FECHA 09/03/20 

SISTEMA BAR FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Junio 

ZONA BAR CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe 

(gr/kgr) 

DESTINADA A Cafeterías Exteriores 24,8 21,2 72,9 14,3 

DIMENSIONES 67,3 m² x 3,0 m Interiores 25,0 19,4 59,6 11,8 

VOLUMEN 201,9 m³ Diferencias -0,2 1,8 13,3 2,5 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL REF. Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Puerta NE VADS52 NE 4,4 0,48 2 451 596 

Ventana NE VADS52 NE 2,3 0,48 2 236 312 

 953 

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO REF. Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada NE MEXC03 NE 20,2 1,00 31,9 156 119 

 125 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 

TECHO 

REF. Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Puerta NE VADS52 4,4 2,20 24,8 -4 -37 

Ventana NE VADS52 2,3 2,20 24,8 -2 -19 

Cerramiento interior 1 TAB001 69,5 1,00 20,0 -348 -348 

Solera 1 SOLE02 67,3 0,50 25,0 0 0 

 -424 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

33 Ocupantes 50,0 33 100 1.650 1.650 

25 W/m² Alumbrado AL-i/1w 67,3 25 100 1.683 1.683 

 3.499 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  
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950,0 m³/h Ventilación 950 24,8 100 -64 -64 

 -64 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4,089 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

33 Ocupantes 20,0 33 100 660 660 

 693 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

950,0 m³/h Ventilación 950 14,3 100 1.985 1.985 

 1.985 

TOTAL CALOR LATENTE 2.678 w 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 6.766 w 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,857 

Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 101 W/m² 
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EXPEDIENTE FRONTON HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO Fronton Etxebarri 

FECHA 09/03/20 

SISTEMA BAR CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA BAR Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Cafeterías (°C) 0,2 21,0 20,8 

DIMENSIONES 67,3 m² x 3,0 m VOLUMEN 201,9 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR REF. Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Fachada NE MEXC03 NE 1,175 20,2 1,00 0,2 494 

Puerta NE VADS52 NE 1,175 4,4 2,00 0,2 430 

Ventana NE VADS52 NE 1,175 2,3 2,00 0,2 225 

 1.149 

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES REF.  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cerramiento interior 1 TAB001  69,5 1,00 20,0 70 

Solera 1 SOLE02  67,3 0,50 5,7 513 

 583 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS REF. Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Puerta NE VADS52 NE 19,8 61,2 0,2 432 

Ventana NE VADS52 NE 19,8 32,0 0,2 226 

 658 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)  

25 W/m² Alumbrado AL-i/1w 67,3 25 1.682,5 

 -1.683 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

950,0 m³/h Ventilación 950 0,2 6.701 

 6.701 

SUPLEMENTOS  
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Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) 0,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.407 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 110 W/m² 
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2 CÁLCULO DE REDES DE CONDUCTOS DE AIRE 

 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

 

1.- MEMORIA DE CÁLCULO 

 

1.1.-DATOS DEL EDIFICIO 

 

 Uso del edificio: Administrativo y de oficinas 

 Altitud geográfica: 0 m. 

 

1.2.- MÉTODO DE CÁLCULO 

 

Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE 

HANDBOOK . FUNDAMENTALS 1997 editado por la American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. de las cuales reproducimos las más 

importantes: 

 

1- Pérdidas de presión por fricción: 

 

2

·
··

2v

Dh

L
fPf


=  y utilizando la ecuación de Blasius 𝑓 = 0,173 · 𝛼 · 𝑅𝑒−0,18· 𝐷ℎ−0,04  

se obtiene la ecuación para el aire húmedo: 
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22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh

v
LPf

−=   

Esta ecuación es válida para temperaturas comprendidas entre 15°C y 40°C, presiones 

inferiores a la correspondiente a una altitud de 1000 m. Y humedades relativas comprendidas 

entre 0% y 90%. 

 

Siendo: 

Pf: Pérdidas de presión por fricción en Pa. 

f: Factor de fricción (adimensional). 

:: Rugosidad absoluta del material en mm. 

Dh: Diámetro hidráulico en m. 

v: Velocidad en m/s. 

Re: Número de Reynolds (adimensional). 

L: Longitud total en m. 

: Factor que depende del material utilizado (adimensional). 

  

2- Pérdidas de presión por singularidades: 

 

2

·
·

2v
CoPs


=  

Siendo: 

Ps: Pérdidas de presión por singularidades en Pa. 

Co: coeficiente de pérdida dinámica (adimensional). 
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v: Velocidad en m/s. 

: Densidad del aire húmedo kg/m³. 

 

Los coeficientes Co de pérdida de carga dinámica están tabulados para los distintos tipos de 

accesorios normalmente utilizados en las redes de conductos. 

 

3- Métodos de dimensionamiento: 

 

Para el dimensionado de los circuitos de impulsión y retorno se ha utilizado el método de 

Rozamiento constante. 

 

Método de Rozamiento Constante 

 

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en 

todos los tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada conducto está 

relacionada únicamente con el caudal de aire que transporta, por tanto, a igual porcentaje de 

caudal sobre el total, igual área de conductos. 

 

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga 

en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad 

desde el ventilador hasta el final de éste tramo. 
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SUBSISTEMA “UTA DAHU-01” 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VENTILADOR 

 

 Caudal de descarga: 16.002 m³/h. 

 Caudal de aspiración: 16.002 m³/h. 

 Presión estática necesaria:  208,20 mm.c.a. 

 Presión total necesaria:  230,22 mm.c.a. 

 Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 

 Velocidad de descarga: 6,05 m/s. 

 

DIMENSIONES SELECCIONADAS 

 

Conductos de impulsión 

 

La red de conductos de impulsión consta de 1 VENTILADOR, conductos y 14 bocas de 

distribución. Los resultados detallados tramo a tramo se exponen en los anejos “CÁLCULO DE 

LAS REDES DE CONDUCTOS” incluidos en este mismo capítulo 2. A continuación, se 

detallan los resultados más importantes: 

 

Caudal de impulsión 16.002,0 m³/h. 

Pérdida de carga en el conducto principal 0,4 Pa/m. 

La mayor pérdida de carga se produce en la boca DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR 
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s/plano EPS01590/A [18] y alcanza el valor 203,2 Pa. 

La menor pérdida de carga se produce en la boca DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR 

s/plano EPS01590/A [29] y alcanza el valor 197,2 Pa. 

La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 6,048 m/s. 

La mínima velocidad se alcanza en el conducto Zona 1 Conducto [31-32] y tiene el valor 

0,694 m/s. 

 

Conductos de retorno 

 

La red de conductos de retorno consta de 13 conductos y 6 bocas de distribución. Los 

resultados detallados tramo a tramo se exponen en los anejos “CÁLCULO DE LAS REDES DE 

CONDUCTOS” incluidos en este mismo capítulo 2. A continuación se detallan los resultados 

más importantes: 

 

Caudal de retorno 16.002,0 m³/h. 

Pérdida de carga en el conducto principal 0,9 Pa/m. 

La mayor pérdida de carga se produce en la boca Zona 1 Retorno [43] y alcanza el valor 27,0 

Pa. 

La menor pérdida de carga se produce en la boca Zona 1 Retorno [47] y alcanza el valor 1,7 

Pa. 

La máxima velocidad se alcanza en el conducto Zona 1 Conducto [34-35] y tiene el valor 

6,174 m/s. 

La mínima velocidad se alcanza en el conducto Zona 1 Conducto [40-42] y tiene el valor 

1,029 m/s. 
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CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS 

 

SUBSISTEMA “UTA DAHU-01” 

 

DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES 

En las siguientes tablas, se incluye información sobre el flujo de aire calculado en cada una de 

las unidades terminales de impulsión (toberas) y de retorno (rejillas). 

 

IMPULSIÓN 

Referencia 

Dimensiones (Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Q 

Nom. 

(m³/h) 

Q real 

(m³/h) 

Nivel 

s. 

(dBA) 

S 

Ent. 

(m²) 

V 

Sal. 

(m/s) 

Ps 

(Pa) 

Pb 

(Pa) 

Pe 

(Pa) 

Pc 

(Pa) 

Pv 

(Pa) 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [10] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 4,1 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [11] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 4,1 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [14] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 0,2 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [15] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 0,2 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [18] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 0,0 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [19] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 0,0 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [22] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 0,8 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [23] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 0,8 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [26] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 1,9 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [27] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 1,9 0,0 203,2 
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DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [29] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 6,0 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [30] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 6,0 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [32] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 4,1 0,0 203,2 

DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano 

EPS01590/A [33] 

DUE-S-315 1.143,0 1.143,0 48,0 0,078 4,08 0,5 169,4 4,1 0,0 203,2 

 

 

RETORNO 

Referencia 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Q Nom. 

(m³/h) 

Q real 

(m³/h) 

Nivel s. 

(dBA) 

S Ent. 

(m²) 

V Sal. 

(m/s) 

Ps 

(Pa) 

Pb 

(Pa) 

Pe 

(Pa) 

Pc (Pa) Pv 

(Pa) 

Zona 1 Retorno [41] 1200x400 2.667,0 2.667,0 8,4 0,480 1,54 0,2 0,5 0,4 0,0 27,0 

Zona 1 Retorno [43] 1200x400 2.667,0 2.667,0 8,4 0,480 1,54 0,2 0,5 0,0 0,0 27,0 

Zona 1 Retorno [44] 1200x400 2.667,0 2.667,0 8,4 0,480 1,54 0,2 0,5 3,1 0,0 27,0 

Zona 1 Retorno [45] 1200x400 2.667,0 2.667,0 8,4 0,480 1,54 0,2 0,5 7,5 0,0 27,0 

Zona 1 Retorno [46] 1200x400 2.667,0 2.667,0 8,4 0,480 1,54 0,2 0,5 15,1 0,0 27,0 

Zona 1 Retorno [47] 1200x400 2.667,0 2.667,0 8,4 0,480 1,54 0,2 0,5 25,3 0,0 27,0 

 

 

Q Nom.: Caudal nominal (m3/h); 

Q real: Caudal real (m3/h); 

Nivel s.: Nivel sonoro (dBA); 

S Ent.: Sección a la entrada (m2); 

V Sal.: Velocidad a la salida (m/s); 

 Ps: Pérdida de presión en las transformaciones de conexión (Pa); 

 Pb: Pérdida de presión en la boca (Pa); 

 Pc: Pérdida de presión en el conducto de conexión (Pa); 

 Pe.: Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema (Pa); 

 Pv: Presión total necesaria desde el ventilador (Pa). 
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DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS 

 

IMPULSIÓN 

Tramo 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Área 

(m²) 

Ø eqv. 

(mm) 

Long 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(m³/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ps. 

(Pa) 

Pf. 

(Pa) 

Pt 

(Pa) 

Pt. final 

(Pa)  

Conducto [1-2] 700x1050 0,735 932 2,21 0,00 16.002,0 6,05 0,0 0,9 0,9 202,3 

Conducto [2-3] 700x1050 0,735 932 0,95 3,30 16.002,0 6,05 1,4 0,4 1,8 200,6 

Conducto [3-4] 700x1050 0,735 932 12,50 0,00 16.002,0 6,05 0,0 5,2 5,2 195,4 

Conducto [4-5] 700x1050 0,735 932 4,44 7,95 16.002,0 6,05 3,3 1,8 5,1 190,2 

Conducto [5-6] 700x1050 0,735 932 2,50 7,95 16.002,0 6,05 3,3 1,0 4,3 185,9 

Conducto [6-7] 700x1050 0,735 932 7,00 -0,58 13.716,0 5,18 -0,2 2,2 2,0 183,9 

Conducto [7-8] 600x1050 0,630 859 4,56 3,09 11.430,0 5,04 1,0 1,5 2,6 181,3 

Conducto [8-9] 1040x440 0,458 723 1,50 170,32 2.286,0 1,39 7,1 0,1 7,1 174,2 

Conducto [9-10] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 173,9 

Conducto [9-11] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 173,9 

Conducto [8-12] 600x880 0,528 790 7,00 6,13 9.144,0 4,81 2,0 2,3 4,4 176,9 

Conducto [12-13] 1040x440 0,458 723 1,50 158,35 2.286,0 1,39 6,6 0,1 6,6 170,3 

Conducto [13-14] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 170,0 

Conducto [13-15] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 170,0 

Conducto [12-16] 550x880 0,484 755 7,30 3,04 6.858,0 3,94 0,8 1,8 2,6 174,4 

Conducto [16-17] 1040x440 0,458 723 1,50 100,57 2.286,0 1,39 4,2 0,1 4,2 170,1 

Conducto [17-18] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 169,8 

Conducto [17-19] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 169,8 

Conducto [16-20] 550x720 0,396 686 7,00 0,47 4.572,0 3,21 0,1 1,3 1,4 173,0 

Conducto [20-21] 1040x440 0,458 723 1,50 46,75 2.286,0 1,39 1,9 0,1 2,0 171,0 

Conducto [21-22] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 170,7 

Conducto [21-23] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 170,7 

Conducto [20-24] 550x550 0,303 601 4,80 0,89 2.286,0 2,10 0,1 0,5 0,6 172,4 

Conducto [24-25] 1040x440 0,458 723 1,50 6,33 2.286,0 1,39 0,3 0,1 0,3 172,1 
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Zona 1 Conducto [25-26] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 171,8 

Zona 1 Conducto [25-27] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 171,8 

Zona 1 Conducto [7-28] 1040x440 0,458 723 1,50 184,19 2.286,0 1,39 7,6 0,1 7,7 176,2 

Zona 1 Conducto [28-29] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 175,9 

Zona 1 Conducto [28-30] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 175,9 

Conducto [6-31] 1040x440 0,458 723 1,50 278,87 2.286,0 1,39 11,5 0,1 11,6 174,3 

Zona 1 Conducto [31-32] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 174,0 

Zona 1 Conducto [31-33] 1040x440 0,458 723 0,15 24,71 1.143,0 0,69 0,3 0,0 0,3 174,0 

 

  

RETORNO 

Tramo 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Área 

(m²) 

Deqv. 

(mm) 

Long 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(m³/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ps. 

(Pa) 

Pf. 

(Pa) 

Pt 

(Pa) 

Pt. final 

(Pa)  

Zona 1 Conducto [34-35] 1200x600 0,720 913 5,21 0,00 16.002,0 6,17 0,0 4,8 4,8 22,2 

Zona 1 Conducto [35-36] 1200x600 0,720 913 3,44 2,47 16.002,0 6,17 2,3 3,1 5,4 16,8 

Zona 1 Conducto [36-37] 1200x600 0,720 913 1,04 7,68 13.335,0 5,14 5,0 0,7 5,7 11,1 

Zona 1 Conducto [37-38] 1200x600 0,720 913 2,44 8,74 10.668,0 4,12 3,8 1,1 4,9 6,2 

Zona 1 Conducto [38-39] 1200x600 0,720 913 1,05 10,03 8.001,0 3,09 2,6 0,3 2,9 3,3 

Zona 1 Conducto [39-40] 1200x600 0,720 913 2,46 12,34 5.334,0 2,06 1,5 0,3 1,8 1,5 

Zona 1 Conducto [40-41] 1200x600 0,720 913 0,77 9,44 2.667,0 1,03 0,3 0,0 0,4 1,1 

Zona 1 Conducto [40-42] 1200x600 0,720 913 1,04 16,70 2.667,0 1,03 0,6 0,0 0,6 0,9 

Zona 1 Conducto [42-43] 1200x600 0,720 913 0,77 4,02 2.667,0 1,03 0,1 0,0 0,2 0,7 

Zona 1 Conducto [39-44] 1200x600 0,720 913 0,77 -13,07 2.667,0 1,03 -0,5 0,0 -0,4 3,7 

Zona 1 Conducto [38-45] 1200x600 0,720 913 0,77 -58,10 2.667,0 1,03 -2,0 0,0 -2,0 8,2 

Zona 1 Conducto [37-46] 1200x600 0,720 913 0,77 -136,17 2.667,0 1,03 -4,8 0,0 -4,8 15,8 

Zona 1 Conducto [36-47] 1200x600 0,720 913 0,77 -261,44 2.667,0 1,03 -9,2 0,0 -9,1 26,0 

 

 

Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente (mm); 

Long.: Longitud de conducto recto (m); 
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Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos (m); 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades (Pa); 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción (Pa); 

 P: Pérdida de presión total en el conducto (Pa); 

Pt. final: Presión total al final del conducto (Pa). 
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SUBSISTEMA “RECUPERADORES MOD-L-SMART-7” 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VENTILADOR 

 

 Caudal de descarga: 4.998 m³/h. 

 Caudal de aspiración: 4.998 m³/h. 

 Presión estática necesaria:  673,83 mm.c.a. 

 Presión total necesaria:  692,39 mm.c.a. 

 Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 

 Velocidad de descarga: 5,55 m/s. 

 

DIMENSIONES SELECCIONADAS 

 

Conductos de impulsión 

 

La red de conductos de impulsión consta de 1 VENTILADOR, conductos y 6 bocas de 

distribución. Los resultados detallados tramo a tramo se exponen en los anejos “CÁLCULO DE 

LAS REDES DE CONDUCTOS” incluidos en este mismo capítulo 2. A continuación, se 

detallan los resultados más importantes: 

 

Caudal de impulsión 4.998,0 m³/h. 

Pérdida de carga en el conducto principal 0,7 Pa/m. 

La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [16] y alcanza el valor 588,4 
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Pa. 

La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [10] y alcanza el valor 577,2 

Pa. 

La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 5,553 m/s. 

La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [7-9] y tiene el valor 3,702 m/s. 

  

Conductos de retorno 

 

La red de conductos de retorno consta de 15 conductos y 6 bocas de distribución. Los 

resultados detallados tramo a tramo se exponen en los anejos “CÁLCULO DE LAS REDES DE 

CONDUCTOS” incluidos en este mismo capítulo 2. A continuación, se detallan los resultados 

más importantes: 

 

 Caudal de retorno 4.998,0 m³/h. 

Pérdida de carga en el conducto principal 0,7 Pa/m. 

La mayor pérdida de carga se produce en la boca AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[27] y alcanza el valor 104,0 Pa. 

La menor pérdida de carga se produce en la boca AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[32] y alcanza el valor 64,7 Pa. 

La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [17-18] y tiene el valor 5,553 m/s. 

La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [22-23] y tiene el valor 3,702 m/s. 
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ANEJO DE CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS 

SUBSISTEMA “RECUPERADORES MOD-L-SMART-7” 

DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES 

 

IMPULSIÓN 

Referencia 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Q Nom. 

(m³/h) 

Q real 

(m³/h) 

Nivel s. 

(dBA) 

S Ent. 

(m²) 

V Sal. 

(m/s) 

Ps 

(Pa) 

Pb 

(Pa) 

Pe 

(Pa) 

Pc 

(Pa) 

Pv 

(Pa) 

Boca impulsion [6] Ø100 833,0 833,0 15,1 0,008 15,15 27,8 522,6 8,7 0,1 588,4 

Boca impulsion [8] Ø100 833,0 833,0 15,1 0,008 15,15 27,8 522,6 10,1 0,1 588,4 

Boca impulsion [10] Ø100 833,0 833,0 15,1 0,008 15,15 27,8 522,6 11,2 0,1 588,4 

Boca impulsion [12] Ø100 833,0 833,0 15,1 0,008 15,15 27,8 522,6 3,7 0,1 588,4 

Boca impulsion [14] Ø100 833,0 833,0 15,1 0,008 15,15 27,8 522,6 1,7 0,1 588,4 

Boca impulsion [16] Ø100 833,0 833,0 15,1 0,008 15,15 27,8 522,6 0,0 0,1 588,4 

  

RETORNO 

Referencia 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó 

Ø (mm) 

Q 

Nom. 

(m³/h) 

Q 

real 

(m³/h) 

Nivel 

s. 

(dBA) 

S 

Ent. 

(m²) 

V 

Sal. 

(m/s) 

Ps 

(Pa) 

Pb 

(Pa) 

Pe 

(Pa) 

Pc 

(Pa) 

Pv 

(Pa) 

AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[27] 

2025x425 833,0 833,0 0,7 0,861 0,27 46,6 0,0 0,0 0,1 104,0 

AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[28] 

2025x425 833,0 833,0 0,7 0,861 0,27 46,6 0,0 9,1 0,1 104,0 

AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[29] 

2025x425 833,0 833,0 0,7 0,861 0,27 46,6 0,0 10,6 0,1 104,0 

AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[30] 

2025x425 833,0 833,0 0,7 0,861 0,27 46,6 0,0 22,4 0,1 104,0 

AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[31] 

2025x425 833,0 833,0 0,7 0,861 0,27 46,6 0,0 28,5 0,1 104,0 

AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[32] 

2025x425 833,0 833,0 0,7 0,861 0,27 46,6 0,0 39,4 0,1 104,0 

 

Q Nom.: Caudal nominal (m3/h); 

Q real: Caudal real (m3/h); 
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Nivel s.: Nivel sonoro (dBA); 

S Ent.: Sección a la entrada (m2); 

V Sal.: Velocidad a la salida (m/s); 

 Ps: Pérdida de presión en las transformaciones de conexión (Pa); 

 Pb: Pérdida de presión en la boca (Pa); 

 Pc: Pérdida de presión en el conducto de conexión (Pa); 

 Pe.: Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema (Pa); 

 Pv: Presión total necesaria desde el ventilador (Pa). 

 

 

DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS 

 

IMPULSIÓN 

Tramo 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Área 

(m²) 

Ø eqv. 

(mm) 

Long 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(m³/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ps. 

(Pa) 

Pf. 

(Pa) 

Pt 

(Pa) 

Pt. final 

(Pa)  

Conducto [1-2] 500x500 0,250 546 0,94 0,00 4.998,0 5,55 0,0 0,6 0,6 587,8 

Conducto [2-3] 500x500 0,250 546 9,74 4,69 4.998,0 5,55 3,1 6,5 9,7 578,1 

Conducto [3-4] 500x500 0,250 546 2,58 4,71 4.998,0 5,55 3,2 1,7 4,9 573,2 

Conducto [4-5] 500x500 0,250 546 1,12 4,71 4.998,0 5,55 3,2 0,8 3,9 569,3 

Conducto [5-6] 300x200 0,060 266 0,54 11,36 833,0 3,86 9,6 0,5 10,0 559,3 

Conducto [5-7] 500x500 0,250 546 4,60 -0,90 4.165,0 4,63 -0,4 2,2 1,8 567,5 

Conducto [7-8] 300x200 0,060 266 0,54 7,63 833,0 3,86 6,4 0,5 6,9 560,6 

Conducto [7-9] 500x500 0,250 546 7,00 -1,21 3.332,0 3,70 -0,4 2,2 1,9 565,7 

Conducto [9-10] 300x200 0,060 266 0,54 4,15 833,0 3,86 3,5 0,5 4,0 561,7 

Conducto [9-11] 300x500 0,150 420 7,20 -0,12 2.499,0 4,63 -0,1 4,9 4,8 560,8 

Conducto [11-12] 300x200 0,060 266 0,54 7,33 833,0 3,86 6,2 0,5 6,6 554,2 

Conducto [11-13] 300x400 0,120 377 7,00 -0,63 1.666,0 3,86 -0,3 3,8 3,5 557,4 

Conducto [13-14] 300x200 0,060 266 0,54 5,51 833,0 3,86 4,7 0,5 5,1 552,3 

Conducto [13-15] 300x200 0,060 266 4,80 0,53 833,0 3,86 0,4 4,1 4,5 552,9 

Conducto [15-16] 300x200 0,060 266 0,54 2,23 833,0 3,86 1,9 0,5 2,3 550,5 
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RETORNO 

Tramo 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Área 

(m²) 

Deqv. 

(mm) 

Long 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(m³/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ps. 

(Pa) 

Pf. 

(Pa) 

Pt 

(Pa) 

Pt. final 

(Pa)  

Conducto [17-18] 500x500 0,250 546 0,41 0,00 4.998,0 5,55 0,0 0,3 0,3 103,7 

Conducto [18-19] 500x500 0,250 546 1,97 4,69 4.998,0 5,55 3,1 1,3 4,5 99,3 

Conducto [19-20] 500x500 0,250 546 2,35 4,71 4.998,0 5,55 3,2 1,6 4,7 94,5 

Conducto [20-21] 500x500 0,250 546 9,50 4,71 4.998,0 5,55 3,2 6,4 9,5 85,0 

Conducto [21-22] 500x500 0,250 546 4,56 11,59 4.165,0 4,63 5,6 2,2 7,8 77,3 

Conducto [22-23] 500x500 0,250 546 7,00 12,08 3.332,0 3,70 3,9 2,2 6,1 71,2 

Conducto [23-24] 300x500 0,150 420 7,30 3,02 2.499,0 4,63 2,1 5,0 7,0 64,1 

Conducto [24-25] 300x400 0,120 377 7,00 4,50 1.666,0 3,86 2,5 3,8 6,3 57,8 

Conducto [25-26] 300x200 0,060 266 4,80 3,71 833,0 3,86 3,1 4,1 7,2 50,6 

Conducto [26-27] 300x200 0,060 266 2,50 2,23 833,0 3,86 1,9 2,1 4,0 46,7 

Conducto [25-28] 300x200 0,060 266 2,50 0,00 833,0 3,86 0,0 2,1 2,1 55,7 

Conducto [24-29] 300x200 0,060 266 2,50 5,65 833,0 3,86 4,8 2,1 6,9 57,2 

Conducto [23-30] 300x200 0,060 266 2,50 0,00 833,0 3,86 0,0 2,1 2,1 69,0 

Conducto [22-31] 300x200 0,060 266 2,50 0,00 833,0 3,86 0,0 2,1 2,1 75,2 

Conducto [21-32] 300x200 0,060 266 2,50 -3,66 833,0 3,86 -3,1 2,1 -1,0 86,0 

 

 

Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente (mm); 

Long.: Longitud de conducto recto (m); 

Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos (m); 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades (Pa); 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción (Pa); 

 P: Pérdida de presión total en el conducto (Pa); 

Pt. final: Presión total al final del conducto (Pa). 
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SUBSISTEMA UNIDAD DE CONDUCTO “FMXQ250MB” 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VENTILADOR 

 

 Caudal de descarga: 2.232 m³/h. 

 Caudal de aspiración: 2.232 m³/h. 

 Presión estática necesaria:  219,10 mm.c.a. 

 Presión total necesaria:  228,14 mm.c.a. 

 Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 

 Velocidad de descarga: 3,87 m/s. 

 

DIMENSIONES SELECCIONADAS 

 

Conductos de impulsión 

 

En este caso, la red de conductos de impulsión consta de 1 VENTILADOR, conductos y 2 

bocas de distribución. Los resultados detallados tramo a tramo se exponen en los anejos 

“CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS” incluidos en este mismo capítulo 2. A 

continuación, se detallan los resultados más importantes: 

 

Caudal de impulsión 2.232,0 m³/h. 

Pérdida de carga en el conducto principal 0,5 Pa/m. 

La mayor pérdida de carga se produce en la boca DUE-S-INCL-0-LB/250/P1/COLOR 
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s/plano EPS01593/A [3] y alcanza el valor 219,9 Pa. 

La menor pérdida de carga se produce en la boca DUE-S-INCL-0-LB/250/P1/COLOR 

s/plano EPS01593/A [3] y alcanza el valor 219,9 Pa. 

La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 3,875 m/s. 

La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [2-3] y tiene el valor 1,937 m/s. 

  

Conductos de retorno 

 

La red de conductos de retorno consta de 1 conductos y 1 bocas de distribución. Los resultados 

detallados tramo a tramo se exponen en los anejos “CÁLCULO DE LAS REDES DE 

CONDUCTOS” incluidos en este mismo capítulo 2. A continuación, se detallan los resultados 

más importantes: 

 

Caudal de retorno 2.232,0 m³/h. 

Pérdida de carga en el conducto principal 0,5 Pa/m. 

La mayor pérdida de carga se produce en la boca AH-0-AG/1025x425/B1/E11/P1/COLOR [6] 

y alcanza el valor 8,2 Pa. 

La menor pérdida de carga se produce en la boca AH-0-AG/1025x425/B1/E11/P1/COLOR [6] 

y alcanza el valor 8,2 Pa. 

La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [5-6] y tiene el valor 3,875 m/s. 

La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [5-6] y tiene el valor 3,875 m/s. 
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ANEJO DE CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS 

 

SUBSISTEMA “FMXQ250MB” 

 

DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES 

  

IMPULSIÓN 

Referencia 

Dimensiones (Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Q 

Nom. 

(m³/h) 

Q real 

(m³/h) 

Nivel 

s. 

(dBA) 

S 

Ent. 

(m²) 

V 

Sal. 

(m/s) 

Ps 

(Pa) 

Pb 

(Pa) 

Pe 

(Pa) 

Pc 

(Pa) 

Pv 

(Pa) 

DUE-S-INCL-0-LB/250/P1/COLOR s/plano 

EPS01593/A [3] 

DUE-S-250 1.116,0 1.116,0 51,0 0,049 6,32 1,6 215,3 0,0 0,0 219,9 

DUE-S-INCL-0-LB/250/P1/COLOR s/plano 

EPS01593/A [4] 

DUE-S-250 1.116,0 1.116,0 51,0 0,049 6,32 1,6 215,3 0,0 0,0 219,9 

  

RETORNO 

Referencia 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó 

Ø (mm) 

Q 

Nom. 

(m³/h) 

Q real 

(m³/h) 

Nivel 

s. 

(dBA) 

S 

Ent. 

(m²) 

V 

Sal. 

(m/s) 

Ps 

(Pa) 

Pb 

(Pa) 

Pe 

(Pa) 

Pc 

(Pa) 

Pv 

(Pa) 

AH-0-AG/1025x425/B1/E11/P1/COLOR 

[6] 

1025x425 2.232,0 2.232,0 7,5 0,436 1,42 5,2 -0,9 0,0 0,0 8,2 

 

Q Nom.: Caudal nominal (m3/h); 

Q real: Caudal real (m3/h); 

Nivel s.: Nivel sonoro (dBA); 

S Ent.: Sección a la entrada (m2); 

V Sal.: Velocidad a la salida (m/s); 

 Ps: Pérdida de presión en las transformaciones de conexión (Pa); 

 Pb: Pérdida de presión en la boca (Pa); 

 Pc: Pérdida de presión en el conducto de conexión (Pa); 

 Pe.: Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema (Pa); 

 Pv: Presión total necesaria desde el ventilador (Pa). 

 

DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS 
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IMPULSIÓN 

Tramo 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Área 

(m²) 

Ø eqv. 

(mm) 

Long 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(m³/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ps. 

(Pa) 

Pf. 

(Pa) 

Pt 

(Pa) 

Pt. final 

(Pa)  

Conducto [1-2] 400x400 0,160 437 1,70 0,00 2.232,0 3,87 0,0 0,8 0,8 219,2 

Conducto [2-3] 400x400 0,160 437 0,15 17,47 1.116,0 1,94 2,3 0,0 2,3 216,9 

Conducto [2-4] 400x400 0,160 437 0,15 17,47 1.116,0 1,94 2,3 0,0 2,3 216,9 

 

RETORNO 

Tramo 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Área 

(m²) 

Deqv. 

(mm) 

Long 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(m³/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ps. 

(Pa) 

Pf. 

(Pa) 

Pt 

(Pa) 

Pt. final 

(Pa)  

Conducto [5-6] 400x400 0,160 437 6,40 2,00 2.232,0 3,87 0,9 2,9 3,8 4,4 

 

 

Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente (mm); 

Long.: Longitud de conducto recto (m); 

Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos (m); 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades (Pa); 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción (Pa); 

 P: Pérdida de presión total en el conducto (Pa); 

Pt. final: Presión total al final del conducto (Pa). 
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SUBSISTEMA CLIMATIZACIÓN BAR “ADEA71A” 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VENTILADOR 

 

 Caudal de descarga: 1.080 m³/h. 

 Caudal de aspiración: 1.080 m³/h. 

 Presión estática necesaria:  36,69 mm.c.a. 

 Presión total necesaria:  40,12 mm.c.a. 

 Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 

 Velocidad de descarga: 2,39 m/s. 

 

DIMENSIONES SELECCIONADAS 

 

Conductos de impulsión 

 

La red de conductos de impulsión consta de 1 VENTILADOR, conductos y 5 bocas de 

distribución. Los resultados detallados tramo a tramo se exponen en los anejos “CÁLCULO DE 

LAS REDES DE CONDUCTOS” incluidos en este mismo capítulo 2. A continuación, se 

detallan los resultados más importantes: 

 

Caudal de impulsión 1.080,0 m³/h. 

Pérdida de carga en el conducto principal 0,2 Pa/m. 

La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [11] y alcanza el valor 5,0 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  57 de 102 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº2 - Anexos 

 

 

Pa. 

La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [7] y alcanza el valor 2,4 Pa. 

La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 2,387 m/s. 

La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [2-11] y tiene el valor 0,477 m/s. 

 

Conductos de retorno 

 

La red de conductos de retorno consta de 1 conductos y 1 bocas de distribución. Los resultados 

detallados tramo a tramo se exponen en los anejos “CÁLCULO DE LAS REDES DE 

CONDUCTOS” incluidos en este mismo capítulo 2. A continuación, se detallan los resultados 

más importantes: 

 

Caudal de retorno 1.080,0 m³/h. 

Pérdida de carga en el conducto principal 1,9 Pa/m. 

La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [13] y alcanza el valor 35,1 Pa. 

La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [13] y alcanza el valor 35,1 Pa. 

La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [12-13] y tiene el valor 6,112 m/s. 

La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [12-13] y tiene el valor 6,112 m/s. 
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CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS 

SUBSISTEMA “ADEA71A” 

DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES 

 

IMPULSIÓN 

Referencia 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Q Nom. 

(m³/h) 

Q real 

(m³/h) 

Nivel s. 

(dBA) 

S Ent. 

(m²) 

V Sal. 

(m/s) 

Ps 

(Pa) 

Pb 

(Pa) 

Pe 

(Pa) 

Pc 

(Pa) 

Pv 

(Pa) 

Boca impulsion [7] 300x200 216,0 216,0 10,9 0,060 1,27 0,1 1,6 2,6 0,0 5,0 

Boca impulsion [8] 300x200 216,0 216,0 10,9 0,060 1,27 0,1 1,6 2,2 0,0 5,0 

Boca impulsion [9] 300x200 216,0 216,0 10,9 0,060 1,27 0,1 1,6 1,6 0,0 5,0 

Boca impulsion [10] 300x200 216,0 216,0 10,9 0,060 1,27 0,1 1,6 0,9 0,0 5,0 

Boca impulsion [11] 300x200 216,0 216,0 10,9 0,060 1,27 0,1 1,6 0,0 0,0 5,0 

 

  

RETORNO 

Referencia 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Q Nom. 

(m³/h) 

Q real 

(m³/h) 

Nivel s. 

(dBA) 

S Ent. 

(m²) 

V Sal. 

(m/s) 

Ps 

(Pa) 

Pb 

(Pa) 

Pe 

(Pa) 

Pc (Pa) Pv 

(Pa) 

Boca retorno [13] 600x400 1.080,0 1.080,0 7,2 0,240 1,25 27,3 0,5 0,0 0,2 35,1 

 

 

Q Nom.: Caudal nominal (m3/h); 

Q real: Caudal real (m3/h); 

Nivel s.: Nivel sonoro (dBA); 

S Ent.: Sección a la entrada (m2); 

V Sal.: Velocidad a la salida (m/s); 

 Ps: Pérdida de presión en las transformaciones de conexión (Pa); 

 Pb: Pérdida de presión en la boca (Pa); 

 Pc: Pérdida de presión en el conducto de conexión (Pa); 

 Pe.: Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema (Pa); 

 Pv: Presión total necesaria desde el ventilador (Pa). 
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DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS 

 

IMPULSIÓN 

Tramo 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Área 

(m²) 

Ø eqv. 

(mm) 

Long 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(m³/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ps. 

(Pa) 

Pf. 

(Pa) 

Pt 

(Pa) 

Pt. final 

(Pa)  

Conducto [1-2] ø 400 0,126 400 1,22 0,00 1.080,0 2,39 0,0 0,2 0,2 4,8 

Conducto [2-3] ø 400 0,126 400 1,22 0,54 864,0 1,91 0,1 0,2 0,2 4,6 

Conducto [3-4] ø 400 0,126 400 1,22 0,88 648,0 1,43 0,1 0,1 0,2 4,4 

Conducto [4-5] ø 400 0,126 400 1,22 1,61 432,0 0,95 0,1 0,0 0,1 4,3 

Conducto [5-6] ø 400 0,126 400 1,22 4,89 216,0 0,48 0,0 0,0 0,1 4,2 

Conducto [6-7] ø 400 0,126 400 0,15 2,04 216,0 0,48 0,0 0,0 0,0 4,2 

Conducto [5-8] ø 400 0,126 400 0,15 51,04 216,0 0,48 0,5 0,0 0,5 3,8 

Conducto [4-9] ø 400 0,126 400 0,15 112,81 216,0 0,48 1,1 0,0 1,1 3,3 

Conducto [3-10] ø 400 0,126 400 0,15 199,84 216,0 0,48 2,0 0,0 2,0 2,5 

Conducto [2-11] ø 400 0,126 400 0,15 312,24 216,0 0,48 3,2 0,0 3,2 1,6 

 

  

RETORNO 

Tramo 

Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) Área 

(m²) 

Deqv. 

(mm) 

Long 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(m³/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ps. 

(Pa) 

Pf. 

(Pa) 

Pt 

(Pa) 

Pt. final 

(Pa)  

Conducto [12-13] ø 250 0,049 250 2,01 1,82 1.080,0 6,11 3,4 3,7 7,1 28,0 

 

 

Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente (mm); 

Long.: Longitud de conducto recto (m); 

Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos (m); 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades (Pa); 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción (Pa); 

 P: Pérdida de presión total en el conducto (Pa); 

Pt. final: Presión total al final del conducto (Pa). 
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3 CÁLCULOS LÍNEAS DE REFRIGERANTE 

 

A continuación, se anexa el cálculo del fabricante de referencia DAIKIN, mediante su 

programa propietario VRV Xpress, de la red de refrigerante y control necesaria para abastecer 

sus equipos utilizados en este proyecto. 
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4 ESTUDIOS DE DIFUSIÓN DE AIRE 

 

A continuación, se anexa el cálculo del comportamiento de las toberas de impulsión, 

realizado por el fabricante de referencia TROX. De esta manera, queda justificada su elección. 
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5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 

 

PROYECTO DE ELECTRICIDAD 

 

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1.1.- POTENCIAS 

 

 Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores 

que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. 

Entre estos últimos cabe destacar: 

• Factor de 1,8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos 

de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 

3.1del REBT). 

• Factor de 1,25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta 

a la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 

 

1.2.- INTENSIDADES 

 

 Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 

 

 - Distribución monofásica: 

CosV

P
I


=  

 Siendo: 
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 V = Tensión (V) 

 P = Potencia (W) 

   = Intensidad de corriente (A) 

 Cos  = Factor de potencia 

 

 - Distribución trifásica: 

CosV

P
I


=

3
 

 Siendo: 

 V = Tensión entre hilos activos. 

 Resto de variables definidas en la ecuación anterior. 

 

1.3.- SECCIÓN 

 

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 

 

- Calentamiento.  

- Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 

- Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 

 

Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como 

valores mínimos 1.50 mm² para alumbrado y 2.50 mm² para fuerza. 
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1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO 

 

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-

523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene 

marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del método de instalación 

adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en 

función del tipo de cable nos indicará la tabla de intensidades máximas que hemos de utilizar.  

 

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la 

temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que 

generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las 

tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-

N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, 

desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalación enterrada 

bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-N1. 

 

Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos 

los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor 

resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma 

tabla la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores 

correctores. 

 

1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS 

 

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4.50% para 
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alumbrado y 6.50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 

 

 - Distribución monofásica: 

( ) =



= ii

n

PL
UeK

S 


;
2

 

 Siendo: 

 S = Sección del cable (mm²) 

  = Longitud virtual. 

 e = Caída de tensión (V) 

 K = Conductividad. 

 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 

 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 

 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 

 

 - Distribución trifásica: 

( ) =


= ii

n

PL
UeK

S 


;  

 Siendo: 

 Un = Tensión entre fases (V) 

 Resto de variables definidas en la ecuación anterior. 
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1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN 

 

 Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando 

las siguientes fórmulas: 

 

 - Distribución monofásica: 

nUSK

LP
e




=

2
 

 Siendo: 

 e = Caída de tensión (V) 

 S = Sección del cable (mm²) 

 K = Conductividad 

 L = Longitud del tramo (m) 

 P = Potencia de cálculo (W) 

 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 

 

 - Distribución trifásica: 

nUSK

LP
e




=  

 Siendo: 

 Un = Tensión entre fases (V) 

 Resto de variables definidas en la ecuación anterior. 
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2.- MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS 

 

Referencia RZ1-K (AS) multipolares en bandeja continua (2004) 

Tipo de instalación 

(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 12] Cables uni o multipolares con o sin armadura sobre bandejas no 

perforadas: los agujeros ocupan menos del 30% de su superficie. 

Disposición  

Temperatura ambiente (°C) 40 

Exposición al sol No 

Tipo de cable multipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Cu 

Conductividad (·mm²)/m 56.00 

Tabla de intensidades máximas para 2 

conductores 
52-C2, col.6 Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 

conductores 
52-C4, col.6 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos  

Listado de las líneas de la instalación 

que utilizan este método 

MODIFICACION CGBT. 

CS. ACS. 

BOMBA RECIR. ACS. 

CONTROL. 

FUERZA. 

ILUMINACION. 

RESERVA. 

UD. EXT ACS ERSQ011AV1_U.EXT.ACS. 
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CS. CLIMATIZACION. 

CLIMA BAR ADEAS71A_CL.BAR. 

CLIMA F.C. RXYQ54U_CL.FC. 

CLIMA UTA. RXYQ46U_CL.UTA. 

FUERZA SALA TECNICA. 

ILUMINACION SALA. 

RECUPERADOR MOD-L-SMART4_REC03. 

RECUPERADOR MOD-L-SMART7_REC01. 

RECUPERADOR MOD-L-SMART7_REC02. 

UD. INTERIOR 01 FXMQ250MB_UD.INT.01. 

UD. INTERIOR 02 FXMQ250MB_UD.INT.02. 

UD. INTERIOR 03 FXMQ250MB_UD.INT.03. 

UD. INTERIOR 04 FXMQ250MB_UD.INT.04. 

UD. INTERIOR 05 FXMQ250MB_UD.INT.05. 

UD. INTERIOR 06 FXMQ250MB_UD.INT.06. 

UTA DAHU-01. 

 

 

3.- DEMANDA DE POTENCIA 

 

- RESUMEN 

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos 

de todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a 

98,78 kW. 

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan 

los conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la 
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simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto, resulta 

una potencia de cálculo de 80,41 kW.  

Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía suministradora 

superior y más próxima a la potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, seleccionamos una 

potencia a contratar de 80,41 kW. 

 

 

- DESGLOSE NIVEL 0 

 

 Acometida 

 

 Alumbrado 

 - MODIFICACIÓN CGBT ............................................................... 600,00 W 

   Total ................................................................................................ 600,00 W 

 

 Fuerza 

 - MODIFICACIÓN CGBT .......................................................... 98.175,29 W 

   Total ........................................................................................... 98.175,29 W 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 600,00 W 

 - Fuerza ........................................................................................ 98.175,29 W 

   Total ........................................................................................... 98.775,29 W 
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- DESGLOSE NIVEL 1 

 

 MODIFICACIÓN CGBT 

 

 Alumbrado 

 - CS. ACS ......................................................................................... 300,00 W 

 - CS. CLIMATIZACION ................................................................. 300,00 W 

   Total ................................................................................................ 600,00 W 

 

 Fuerza 

 - CS. ACS ...................................................................................... 6.605,29 W 

 - CS. CLIMATIZACION ............................................................ 91.570,00 W 

   Total ........................................................................................... 98.175,29 W 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 600,00 W 

 - Fuerza ........................................................................................ 98.175,29 W 

   Total ........................................................................................... 98.775,29 W 
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- DESGLOSE NIVEL 2 

 

 CS. ACS 

 

 Alumbrado 

 - ILUMINACION ............................................................................. 300,00 W 

   Total ................................................................................................ 300,00 W 

 

 Fuerza 

 - BOMBA RECIR. ACS ..................................................................... 35,29 W 

 - CONTROL ..................................................................................... 500,00 W 

 - FUERZA ..................................................................................... 2.500,00 W 

 - UD. EXT ACS ERSQ011AV1_U.EXT.ACS ............................. 3.570,00 W 

   Total ............................................................................................. 6.605,29 W 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 300,00 W 

 - Fuerza .......................................................................................... 6.605,29 W 

   Total ............................................................................................. 6.905,29 W 
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 CS. CLIMATIZACION 

 

 Alumbrado 

 - ILUMINACION SALA ................................................................. 300,00 W 

   Total ................................................................................................ 300,00 W 

 

 Fuerza 

 - CLIMA BAR ADEAS71A_CL.BAR ......................................... 1.800,00 W 

 - CLIMA F.C. RXYQ54U_CL.FC .............................................. 36.000,00 W 

 - CLIMA UTA. RXYQ46U_CL.UTA ........................................ 36.000,00 W 

 - CONTROL ..................................................................................... 500,00 W 

 - FUERZA SALA TECNICA ....................................................... 2.500,00 W 

 - RECUPERADOR MOD-L-SMART4_REC03 ............................. 440,00 W 

 - RECUPERADOR MOD-L-SMART7_REC01 .......................... 1.250,00 W 

 - RECUPERADOR MOD-L-SMART7_REC02 .......................... 1.250,00 W 

 - UD. INTERIOR 01 FXMQ250MB_UD.INT.01 ........................ 1.200,00 W 

 - UD. INTERIOR 02 FXMQ250MB_UD.INT.02 ........................ 1.200,00 W 

 - UD. INTERIOR 03 FXMQ250MB_UD.INT.03 ........................ 1.200,00 W 

 - UD. INTERIOR 04 FXMQ250MB_UD.INT.04 ........................ 1.200,00 W 

 - UD. INTERIOR 05 FXMQ250MB_UD.INT.05 ........................ 1.200,00 W 

 - UD. INTERIOR 06 FXMQ250MB_UD.INT.06 ........................ 1.200,00 W 

 - UTA DAHU-01 ........................................................................... 4.630,00 W 
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   Total ........................................................................................... 91.570,00 W 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 300,00 W 

 - Fuerza ........................................................................................ 91.570,00 W 

   Total ........................................................................................... 91.870,00 W 

 

4.- CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS 

Acometida 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

MODIFICACION 

CGBT 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

10,00 10,00 400 80.410 128,87 133,8 (4×35)+TT×16mm²Cu  0,2564 

 

MODIFICACIÓN CGBT 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

CS. ACS 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

40,00 40,00 400 6.914 11,04 36,4 
(4×4)+TT×4mm²C

u  
1,0281 

CS. 

CLIMATIZACION 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

40,00 40,00 400 73.496 117,83 133,8 
(4×35)+TT×16mm

²Cu  
1,1939 
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CS. ACS 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

BOMBA 

RECIR. ACS 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

5,00 5,00 230 44 0,21 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  1,0340 

CONTROL 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

10,00 10,00 230 500 2,42 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  1,1631 

FUERZA 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

10,00 10,00 230 2.500 12,08 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  1,7032 

ILUMINACIO

N 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

10,00 10,00 230 300 1,30 21,8 (2×1.5)+TT×1.5mm²Cu  1,1631 

RESERVA 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

10,00 10,00 230 2.500 10,87 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  1,7032 

RESERVA 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

10,00 10,00 230 300 1,30 21,8 (2×1.5)+TT×1.5mm²Cu  1,1631 

UD. EXT ACS 

ERSQ011AV1_

U.EXT.ACS 

RZ1-K (AS) multipolares 

en bandeja continua 

(2004) 

5,00 5,00 230 3.570 17,25 41,0 (2×4)+TT×4mm²Cu  1,3294 

 

CS. CLIMATIZACION 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

CLIMA BAR 

ADEAS71A_CL.

BAR 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

20,00 20,00 230 1.800 8,70 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,1660 

CLIMA F.C. 

RXYQ54U_CL.F

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

30,00 30,00 400 36.000 57,74 87,4 (4×16)+TT×16mm²Cu  1,9472 
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C continua (2004) 

CLIMA UTA. 

RXYQ46U_CL.U

TA 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

15,00 15,00 400 36.000 57,74 87,4 (4×16)+TT×16mm²Cu  1,5705 

CONTROL 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

30,00 30,00 230 500 2,42 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  1,5989 

FUERZA SALA 

TECNICA 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

30,00 30,00 230 2.500 12,08 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  3,2192 

ILUMINACION 

SALA 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

30,00 30,00 230 300 1,30 21,8 (2×1.5)+TT×1.5mm²Cu  1,5989 

RECUPERADO

R MOD-L-

SMART4_REC0

3 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

55,00 55,00 230 440 2,13 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  1,8474 

RECUPERADO

R MOD-L-

SMART7_REC0

1 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

25,00 25,00 230 1.250 6,04 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,0378 

RECUPERADO

R MOD-L-

SMART7_REC0

2 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

25,00 25,00 230 1.250 6,04 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,0378 

RESERVA 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

30,00 30,00 230 2.500 10,87 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  3,2192 

RESERVA 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

30,00 30,00 230 300 1,30 21,8 (2×1.5)+TT×1.5mm²Cu  1,5989 

UD. INTERIOR 

01 

FXMQ250MB_U

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

55,00 55,00 230 1.200 5,80 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,9762 
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D.INT.01 

UD. INTERIOR 

02 

FXMQ250MB_U

D.INT.02 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

50,00 50,00 230 1.200 5,80 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,8142 

UD. INTERIOR 

03 

FXMQ250MB_U

D.INT.03 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

45,00 45,00 230 1.200 5,80 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,6521 

UD. INTERIOR 

04 

FXMQ250MB_U

D.INT.04 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

40,00 40,00 230 1.200 5,80 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,4901 

UD. INTERIOR 

05 

FXMQ250MB_U

D.INT.05 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

35,00 35,00 230 1.200 5,80 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,3281 

UD. INTERIOR 

06 

FXMQ250MB_U

D.INT.06 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

30,00 30,00 230 1.200 5,80 30,0 (2×2.5)+TT×2.5mm²Cu  2,1660 

UTA DAHU-01 

RZ1-K (AS) 

multipolares en bandeja 

continua (2004) 

25,00 25,00 400 4.630 7,43 27,3 (4×2.5)+TT×2.5mm²Cu  1,7106 

 

Donde: 

        Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 

        Lcdt = Longitud hasta el receptor con la caída de tensión más desfavorable, en metros. 

        Un = Tensión de línea, en voltios. 

        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 

        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 

        Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 

        Sección = Sección elegida. 
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        Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 
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ARQUETA DE ACOMETIDA DE
AGUA FRÍA

VÁLVULA GENERAL

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
DE COBRE Ø33/35 VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE
TRES VÍAS

TUBERÍA DE RETORNO DE
AGUA CALIENTE DE COBRE
Ø33/35
PAR DE TUBERÍAS DE
REFRIGERANTE DE COBRE:
Ø3/8" LIQ. - Ø5/8" GAS

BOMBA DE RETORNO

A/DE PLANTA SEGUNDA
UNIDAD

EXTERIOR
ACS

ERSQ011AV1
O

EQUIVALENTE

La Propiedad:

Plano de:

Situacion:

Plano nº

Escala:

Fecha:

Sustituye a:

nº Colegiado Firma

---

El Ingeniero Industrial:

C/ SABINO ARANA, 1C
48450 ETXEBARRI

ADRIÁN RODRÍGUEZ ARES

2020
JULIO

 

Udala - Ayuntamiento

Escuela
Politécnica de
Ingeniería de

Gijón

Universidad de
Oviedo

PROYECTO DE REFORMA DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DE ACS
Y CALEFACCIÓN DE UNA PISTA DEPORTIVA

ESTADO REFORMADO ACS (CUBIERTA) 1/100
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UNIDAD EXTERIOR ACS MODELO
ERSQ011AV1
MARCA DAIKIN O EQUIVALENTE



UTA

B BSUBE A PLANTA PRIMERA

RETORNO
A PLENUM

CHAPA HELIC. Ø400

3/
8"

 X
 5

/8
"

A/DE CUBIERTA

5/8" X 1 1/8"3/4" X 1 5/8"
KHRQ22M75T

RECUPERADOR
L-SMART-4

O EQUIVALENTE

UNIDAD INTERIOR
CONDUCTO

ADEA71A
O EQUIVALENTE

A/DE CUBIERTA

Leyenda climatización reformada

2 x REJILLA ANTIVANDÁLICA
Y RETORNO 1,2 x 0,4 M

CONDUCTO DE IMPULSIÓN

MONTANTE DEL CONDUCTO DE
IMPULSIÓN

MONTANTE DEL CONDUCTO DE
RETORNO

CONDUCTO DE RETORNO

REJILLA DE RETORNO 0,6 x 0,4 M

PAR DE TUBERÍAS DE
REFRIGERANTE DE COBRE

MONTANTE/BAJANTE DE PAR
DE TUBERÍAS DE
REFRIGERANTE DE COBRE

REJILLA DE IMPULSIÓN 0,3 x 0,2 M

La Propiedad:

Plano de:

Plano nº

Escala:

---

Fecha:

Sustituye a:

nº Colegiado Firma

El Ingeniero Industrial:
ADRIÁN RODRÍGUEZ ARES

2020
JULIO

Situacion: C/ SABINO ARANA, 1C
48450 ETXEBARRI

 

Udala - Ayuntamiento

PROYECTO DE REFORMA DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DE ACS
Y CALEFACCIÓN DE UNA PISTA DEPORTIVA

Escuela
Politécnica de
Ingeniería de

Gijón

Universidad de
Oviedo

ESTADO REFORMADO CLIMATIZACIÓN (PLANTA BAJA) 1/100
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A

A

550X550 720X550 880X550 880X600 1050x600 1050x700

A

A

1050x700

1040x440

1040x440

1040x440

1040x440

1040x440

1040x440

1040x440

SUBE DE PLANTA BAJA

500X500500X500300X400300X200

30
0X

20
0

30
0X

20
0

30
0X

20
0

30
0X

20
0

30
0X

20
0

30
0X

20
0
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0
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0

300X200 300X500 500X500300X400

300X500
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0X

40
0

40
0X

40
0
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0X

40
0

40
0X

40
0

40
0X

40
0

40
0X

40
0

400X400

KHRQ22M75TKHRQ22M75TKHRQ22M75TKHRQ22M64T

KHRQ22M75T

A/DE CUBIERTA

3/4" X 1 5/8"3/4" X 1 5/8"3/4" X 1 3/8"5/8" X 1 1/8"3/8" X 7/8"
3/8" X 7/8" 3/8" X 7/8" 3/8" X 7/8" 3/8" X 7/8"

3/8" X 7/8"

400X400400X400400X400400X400400X400

500X500

6x UNIDAD INTERIOR
CONDUCTOS

FMXQ250MB O
EQUIVALENTE

Leyenda climatización reformada

CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE
CLIMAVER

MONTANTE/BAJANTE DEL
CONDUCTO DE IMPULSIÓN

MONTANTE/BAJANTE DEL
CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO DE RETORNO DE
CLIMAVER

PAR DE TUBERÍAS DE
REFRIGERANTE DE COBRE

MONTANTE/BAJANTE DE PAR
DE TUBERÍAS DE
REFRIGERANTE DE COBRE

TOBERA TROX DUE 315 O
EQUIVALENTE

TOBERA TROX DUE 250 O
EQUIVALENTE

REJILLA DE RETORNO 2,025 x
0,425 M

REJILLA DE RETORNO 1,025 x
0,425 M

La Propiedad:

Plano de:

Plano nº

Escala:

---

Fecha:

Sustituye a:

nº Colegiado Firma

El Ingeniero Industrial:
ADRIÁN RODRÍGUEZ ARES

2020
JULIO

Situacion: C/ SABINO ARANA, 1C
48450 ETXEBARRI

 

Udala - Ayuntamiento

PROYECTO DE REFORMA DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DE ACS
Y CALEFACCIÓN DE UNA PISTA DEPORTIVA

Escuela
Politécnica de
Ingeniería de
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Universidad de
Oviedo
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CASETÓN RECUPERADORES DE CALOR
(VER DETALLE)

500X500

500X500

500X500

500X500

3/8" X 5/8"

A/DE PLANTA BAJA

A/DE PLANTA
PRIMERA

A/DE PLANTA BAJA

BHFQ22P1517

BHFQ22P1517

5/8" X 1 1/8"3/4" X 1 5/8"

UNIDAD EXTERIOR
ARXM71N9 O

EQUIVALENTE
SISTEMA EXTERIOR

RXYQ54U: 3
UNIDADES

EXTERIORES
RXYQ18U

O EQUIVALENTE

SISTEMA EXTERIOR
RXYQ46U: 1 UNIDAD

RXYQ14U +
2 UNIDADES
RXYQ16U O

EQUIVALENTE

3/4" X 1 5/8"

1/2" X 1 1/8"

3/
4"

 X
 1

 3
/8

"

RECUPERADOR
L-SMART-7

O EQUIVALENTE

Leyenda climatización reformada
CONDUCTO DE
IMPULSIÓN/TAE DE CLIMAVER

MONTANTE/BAJANTE DEL
CONDUCTO DE IMPULSIÓN

MONTANTE/BAJANTE DEL
CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO DE
RETORNO/EXPULSIÓN DE
CLIMAVER

PAR DE TUBERÍAS DE
REFRIGERANTE DE COBRE

MONTANTE/BAJANTE DE PAR
DE TUBERÍAS DE
REFRIGERANTE DE COBRE

DETALLE CASETÓN RECUPERADORES

La Propiedad:

Plano de:

Situacion:

Plano nº

Escala:

Fecha:

Sustituye a:

nº Colegiado Firma

---

El Ingeniero Industrial:

C/ SABINO ARANA, 1C
48450 ETXEBARRI

ADRIÁN RODRÍGUEZ ARES

2020
JULIO

 

Udala - Ayuntamiento

Escuela
Politécnica de
Ingeniería de

Gijón

Universidad de
Oviedo

PROYECTO DE REFORMA DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DE ACS
Y CALEFACCIÓN DE UNA PISTA DEPORTIVA

ESTADO REFORMADO CLIMATIZACIÓN (PLANTA CUBIERTA) 1/100
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BATERÍA DE 3 VRV DAIKIN TIPO RXYQ



SECCIÓN A-A
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A

A
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A

A

1050x700

1040x440

1040x440

1040x440
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1040x440
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0
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0X
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0

40
0X
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0

400X400

KHRQ22M75TKHRQ22M75TKHRQ22M75TKHRQ22M64T

KHRQ22M75T

A/DE CUBIERTA

3/4" X 1 5/8"3/4" X 1 5/8"3/4" X 1 3/8"5/8" X 1 1/8"3/8" X 7/8"
3/8" X 7/8" 3/8" X 7/8" 3/8" X 7/8" 3/8" X 7/8"

3/8" X 7/8"

400X400400X400400X400400X400400X400

500X500
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Situacion:
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Escala:
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Sustituye a:

nº Colegiado Firma
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C/ SABINO ARANA, 1C
48450 ETXEBARRI
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UTA

A FALSO TECHO
PABELLÓN

DE RETORNO

SECCIÓN B-B (VER DETALLE
SUSTENTACIÓN UTA)

UTA

B B

RETORNO
A PLENUM

5/8" X 1 1/8"3/4" X 1 5/8"
KHRQ22M75T

A/DE CUBIERTA

DETALLE SUSTENTACIÓN UTA (E 1/100)

FÁBRICA BLOQUE DE
HORMIGÓN 30x20x15 CM

PLACA ALIGERADA DE
HORMIGÓN AISLADA E=5 CM
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Plano de:

Situacion:
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Escala:

Fecha:

Sustituye a:

nº Colegiado Firma
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Int 2
FXMQ250MB

Int 3
FXMQ250MB

Int  4
FXMQ250MB

Int 5
FXMQ250MB

Int 6
FXMQ250MB

Int 1
FXMQ250MB

BHFQ22P1517

A
RXYQ18U

B
RXYQ18U

C
RXYQ18U

U. Ext. 1
RXYQ54U

5/8" x 1 1/8"5/8" x 1 1/8" 5/8" x 1 1/8"

3/4" x 1 5/8" 3/8" x 7/8"

3/8" x 7/8"

3/8" x 7/8"

3/8" x 7/8"

3/8" x 7/8"

3/8" x 7/8"

3/4" x 1 5/8"

3/4" x 1 3/8"

5/8" x 1 1/8"

DAHU-01
Caja 1

EKEXV500

BHFQ22P1517

A
RXYQ16U

B
RXYQ16U

C
RXYQ14U

U. Ext. 2
RXYQ46U

1/2" x 1 1/8"1/2" x 1 1/8" 1/2" x 1 1/8"

3/4" x 1 5/8" 5/8" x 1 1/8"

5/8" x 1 1/8"
DAHU-01

Caja 2
EKEXV500

DAHU-01

2

1

3/4" x 1 5/8"

KHRQ22M75T

KHRQ22M75T

KHRQ22M75T

KHRQ22M75T

KHRQ22M64T

3/4" x 1 3/8"

KHRQ22M75T

3/4" x 1 5/8"
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E

E

GL

GL

CS. VESTUARIOS

CS. ILUMINACIÓN

CGBT

CS. CONMUTACIÓN

CS. TOMAS
CONTADOR

GL 2

GL 1

Leyenda cuadros eléctricos reformados

CUADRO ELÉCTRICO
GENERAL DE BAJA TENSIÓN CONTADOR ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO
SECUNDARIO

GL CAJA DE ACOMETIDA

LUMINARIA ESTANCA LED
1800 LM MONOCOLOR

BASE ENCHUFE 10/16 A
SCHÜKO BLANCO

E
BLOQUE AUTÓNOMO
EMERGENCIA LED 150 LM La Propiedad:

Plano de:

Plano nº

Escala:

---

Fecha:

Sustituye a:

nº Colegiado Firma

El Ingeniero Industrial:
ADRIÁN RODRÍGUEZ ARES

2020
JULIO

Situacion: C/ SABINO ARANA, 1C
48450 ETXEBARRI

 

Udala - Ayuntamiento
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ESTADO REFORMADO CUADROS ELÉCTRICOS (PLANTA BAJA) 1/100
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Leyenda cuadros eléctricos reformados

CUADRO ELÉCTRICO
GENERAL DE BAJA TENSIÓN CONTADOR ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO
SECUNDARIO

GL CAJA DE ACOMETIDA

LUMINARIA ESTANCA LED
1800 LM MONOCOLOR

BASE ENCHUFE 10/16 A
SCHÜKO BLANCO

E
BLOQUE AUTÓNOMO
EMERGENCIA LED 150 LM

7

8

9

1

1

1

1

CS. ACSE

CS. CLIMATIZACIÓN
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Plano de:

Situacion:

Plano nº

Escala:
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Sustituye a:

nº Colegiado Firma
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NUEVO CUADRO ELÉCTRICO GENERAL DE
BAJA TENSIÓN (NUEVO CGBT)

SIMBOLOGÍA DEL APARELLAJE

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
MAGNETOTÉRMICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

De Cuadro eléctrico
Secundario de
Conmutación

IM
IV polos
125 A

ID
IV polos
63 A
300 mA

ID
IV polos
40 A
30 mA

ID
IV polos
100 A
300 mA

ID
IV polos
25 A
30 mA

ID
IV polos
25 A
30 mA

ID
IV polos
25 A
30 mA

IM
I polo
20 A

IM
I polo
20 A

IM
I polo
25 A

IM
III polos
40 A

CS. BARINTERRUPTORES
ESTUFAS BAR

IM
III polos
40 A

IM
III polos
63 A

IM
III polos
50 A

IM
III polos
32 A

CS.
VESTUARIOS

CS.
TERRAZA

CS.
PLAZA

CS.
GENERADOR

DE AIRE

IM
I polo
25 A

IM
III polos
15 A

IM
I polo
10 A

IM
I polo
25 A

IM
I polo
25 A

COCINAS RESERVA

IM
I polo
10 A

ESCALERAS LUZ
TECHO

BAR

IM
I polo
10 A

IM
I polo
10 A

IM
I polo
10 A

IM
I polo
10 A

EXTRACTORES LUZ
PASILLO
GRADAS

EMERGEN. LUZ
PASILLO
GRADAS
(BAÑOS)

IM
I polo
10 A

IM
I polo
10 A

IM
I polo
10 A

IM
I polo
10 A

IM
I polo
10 A

IM
I polo
10 A

RESERVAS EMERGEN. LUZ
TECHO

GRADAS

CUARTO
DE

LUCES

IM
I polo
10 A

IM
II polos
16 A

IM
II polos
20 A

EMERGEN.

ID
II polos
40 A
300 mA

ID
TERRAZA

IM
II polos
16 A

IM
II polos
16 A

TC 1 TC 2 TC 3/4 DETECTOR
DE

INCENDIOS

CS.
TOMAS

CS.
ILUMINACIÓN

LUZ
TECHO

GRADAS

ID ALUMBRADOID FUERZA

ID
IV polos
25 A
30 mA

IM
IV polos
20 A

ID
IV polos
125 A
30 mA

IM
IV polos
125 A

CS. ACS CS.
CLIMATIZACIÓN

CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO ACS (CS. ACS)

De CGBT

CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO
CLIMATIZACIÓN (CS. CLIMATIZACIÓN)

De CGBT

IM
IV polos
125 A

ID
II polos
40 A
30 mA

IM
IV polos
20 A

ID
II polos
25 A
30 mA

IM
II polos
20 A

ID
II polos
25 A
30 mA

IM
II polos
16 A

ERSQ011AV1 BOMBA
RETORNO

ID
II polos
25 A
30 mA

IM
II polos
16 A

FUERZA
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                      
01.01.01 m3   DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 2 CARAS C/COMPRESOR  
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor enfoscado a dos caras, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-  
O01OA060      3,700 h    Peón especializado                                               17,12 63,34 
O01OA070      3,700 h    Peón ordinario                                                   17,00 62,90 
M06CM030      1,450 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 8,54 
M06MR110      1,450 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 2,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 137,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ENFOSCADO 1 CARA A MANO      
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor enfoscado a una cara, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de  
O01OA070      0,590 h    Peón ordinario                                                   17,00 10,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.01.03 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS DE MADERA S/RECUPERACIÓN             
 Demolición de falsos techos de lamas de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie re-  
O01OA060      0,480 h    Peón especializado                                               17,12 8,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,22 

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

SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES                                         
01.02.01 u    DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO                                        
 Desmontaje de termo eléctrico existente para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.)  de hasta 200 litros de  
 capacidad, incluyendo accesorios como llaves y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su poste-  
 rior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares necesarios para su desmontaje. Incluye la retirada de las tuberías asociadas, así como elementos a  
O01OB180      0,850 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 15,63 
O01OB190      0,850 h    Ayudante fontanero                                               18,14 15,42 
%MA0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                31,10 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02.02 u    DESMONTAJE CUADRO ELÉCTRICO                                       
 Desmontaje de cuadro eléctrico secundario denominado CS. GENERADOR DE AIRE, que daba servicio a los ven-  
 tiladores y quemador del generador de aire caliente a retirar. Con o sin recuperación del mismo, por medios ma-  
 nuales, incluso desconexiones, limpieza, retirada de líneas eléctricas y parte proporcional de desmontaje de insta-  
O01OB220      2,000 h    Ayudante electricista                                            18,14 36,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 36,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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01.02.03 u    DESMONTAJE GENERADOR DE CALOR                                     
 Desmontaje de generador de calor a gasóleo existente y sus componentes, de 400 kW de potencia calorífica máxi-  
 ma, con medios manuales y mecánicos, vaciado y traslado a punto limpio del contenido de la caldera, y carga  
 mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios  
 y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye la retirada de las  
 tuberías asociadas, así como elementos a desechar. Totalmente desmontado y retirado a ubciación a definir por  
O01OB170      4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 80,76 
O01OB180      4,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 73,56 
M02GE010      2,017 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             57,82 116,62 
%MA0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                270,90 5,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 276,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.04 u    DESMONTAJE DEPÓSITO GASÓLEO                                       
 Desmontaje y retirada de depósito de superficie, de acero, para combustible líquido gasóleo, de 25000 litros de ca-  
 pacidad máxima, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio in-  
 cluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Incluye la retirada de las tuberías asociadas,  
 así como elementos a desechar. Totalmente desmontado y retirado a ubciación a definir por Propiedad y/o Direc-  
O01OB505      8,000 h    Montador especializado                                           21,94 175,52 
O01OB510      8,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,14 145,12 
M02GP010      4,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 97,56 
%MA0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                418,20 8,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 426,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.05 u    DESMONTAJE DE RED DE APORTE DE AIRE EXT.                          
 Desmontaje de instalación de distribución de conductos de red de aporte de aire exterior a antiguo calentador de ai-  
 re de gasóleo a retirar, por medios manuales, incluye desmontaje de conductos, rejas de toma de aire, etc... inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 10,10 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,00 8,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.02.06 u    DESMONTAJE REJILLA RETORNO                                        
 Desmontaje de rejilla de retorno en tabica existente a nivel de suelo de cancha deportiva, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,00 8,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02.07 u    DESMONTAJE REJILLA IMPULSION                                      
 Desmontaje de rejilla de impulsión existente en techo de chancha deportiva o techo de zona de grada, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  
 y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluso retirada de tramos de conducto no aprovechables en el es-  
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 17,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS  
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01.02.08 u    DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS AFECTADOS    

 Desmontaje, desconexión, retirada y traslado a almacén temporal a definir por la D.F. de obra y/o la propiedad y  
 posterior traslado y recolocación/reinstalación una vez ejecutadas las obras de todos aquellos elementos e instala-  
 ciones afectadas por la apertura del hueco a realizar entre la cancha y la sala técnica que permita la introducción  
 de la unidad de tratamiento de aire en la sala técnica.   
   
 Incluye las siguientes actuaciones asociadas a los distintos elementos:  
   
 - Boca de incendios equipada existente: Desmontaje, desconexión y anulación de instalación de red de BIES que  
 atiende a BIE afectada. Traslado a lugar de almacenamiento de BIE existente. Incluye corte de suministro de red de 
 BIES, anulación de red y posterior recolocación y reconexión. Incluso parte proporcional de medios auxiliares ne-  
 cesarios para su desconexión y recolocación. Incluso tubería de acero necesario, válvulas y elementos asocia-  
 dos. BIE totalmente reinstalada una vez realizadas las obras en las proximidades de su ubicación actual.  
   
 - Extintor: Retirada, traslado, almacenamiento y posterior colocación de extintor existente en las inmediaciones de  
 la BIE. Incluso parte proporcional de elementos de anclaje. Totalmente recolocado una vez realizadas las obras.  
   
 - Bajante de pluviales. Anulación, retirada y posterior reposición de tramo de bajante de aguas pluviales existente  
 en la zona de actuación. Incluso reposición de tubería de acuerdo a las condiciones actuales. Incluye parte propor-  
 cional de medios auxiliares y pequeño material.  
   
 - Instalaciones eléctricas. Retirada y reposición de canalizaciones eléctricas existentes bajo tubo en fachada afec-  
 tada. Incluye retirada de elementos para realizar la demolición y posterior reposición de los mismos. Incluye tubo,  
 cableados y cajas de derivación necesarias para reponer las instalaciones existentes una vez efectuadas las  
 obras.  
   
 - Barandilla de grada. Corte, y retirada de tramo de barandilla  de grada existente afectado por la demolición a reali-  
 zar para generar la apertura en muro de sala técnica. Incluye reposición de dicha barandilla de acuerdo a las con-  
 diciones actuales. Incluye trabajos de soldadura para su reposición, pintura y materiales y trabajos necesarios pa-  
 ra reponer dicha barandilla con las mismas características actuales.   
   
 - Desmontaje, traslado, almacenamiento, traslado y recolocación de puerta existente de acceso a sala técnica des-  
 de grada. Totalmente repuesta en su ubicación de acuerdo a las condiciones actuales.  
   
 - Plenum de retorno y conducto de impulsión. Desmontaje y re-ejecución de tramos de plenum de retorno existente  
 bajo grada y conducto de impulsión vertical de aire para su reposición de acuerdo a las características actuales  
 tras la demolición a realizar. Incluye materiales y trabajos a realizar para ejecutar dichos tramos de conducto de  
 acuerdo a las condiciones actuales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 pa su ejecución. Incluso pintura interior especial para conductos. Totalmente ejecutados y puesto en servicio la  
 instalación, comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
   
 Incluye la reposición de todos aquellos elementos afectados e instalaciones que se vean afectados por la apertura  
 del hueco a realizar. Instalaciones totalmente repuestas de acuerdo a condiciones actuales, elementos totalmente  
 ejecutados, acabados y recibidos.  
O01OB170      6,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 121,14 
O01OB190      6,000 h    Ayudante fontanero                                               18,14 108,84 
O01OA060      6,000 h    Peón especializado                                               17,12 102,72 
O01OB210      2,000 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 36,28 
P200MMM       1,000 u    Materiales reposición instalaciones y elementos afectados        250,48 250,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 619,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 ACTUACIONES PREVIAS CONDUCTOS                                     
01.03.01 u    LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CONDUCTOS DE AIRE                        
 Realización de higienización de sistema de red de conductos de distribución de aire existentes a mantener. Limpie-  
 za total de conductos para extracción de suciedad, microorganismos, polvo, hongos, y residuos existentes en el  
 interior de los conductos de impulsión y retorno (plenum) a mantener.  
 Incluye inspección interior de conductos, identificación de posibles fugas o focos de plagas, limpieza total de red  
 (cepillado, aspiración o aire a presión, de acuerdo al método más apropiado), desinfección e informe técnico de re-  
 sultados, con detalle de conclusiones alcanzadas y recomendaciones de uso del sistema. De acuerdo a UNE-EN  
 100012 Mantenimiento Higiénico de sistemas de Aire Acondicionado, UNE-EN 15780:2012 Ventilación de edificios.  
 Conductos. Limpieza de sistemas de ventilación. Incluye reparación de posibles puntos defectuosos, mediante tra-  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 161,52 
O01OB190      8,000 h    Ayudante fontanero                                               18,14 145,12 
P21DCF580M    10,000 u    Material limpieza y reparación conductos                         35,84 358,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 665,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.03.02 m2   PINTURA ESPECIAL PLENUM                                           
 Pintura plástica especial apta para plenum de retorno de aire de climatización. Aplicación con brocha, rodillo o pis-  
 tola. Aplicación de 2 manos. Aplicación y preparación  según se especifica en ficha técnica de producto. Producto  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,00 3,00 
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               17,12 2,57 
P25EI160M     0,250 l    Pintura para plenum                                              25,41 6,35 
P25WW220      0,500 u    Pequeño material                                                 0,91 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 EQUIPOS                                                           
APARTADO 02.01.01 TRATAMIENTO DE AIRE                                               
02.01.01.01 u    CLIMATIZADOR DAHU PROFESSIONAL 16000 M3/H                         
 Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN serie PROFESSIONAL o equivalente, construida con perfilería de alu-  
 minio anodizado internamente redondeada (para evitar acumulación de suciedad y facilitar la limpieza) y paneles ti-  
 po sandwich de 42mm de espesor y rotura de puente térmico, con chapa exterior prepintada con elevada resisten-  
 cia a la corrosión y a la radiación UV (categoría RC5 y RUV4 según la norma EN 10169) y chapa interior en Alu-  
 zinc® (categoría RC4 según la norma EN 10169). Control totalmente integrado y cableado en el interior de la uni-  
 dad (cuadro, protecciones, válvulas de expansión DX (si procede), sensores...) con un único punto de suministro  
 eléctrico. Incluye ventiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4) y control para caudal de aire o  
 presión constante. Serie con CERTIFICACION EUROVENT y prestaciones según ficha técnica anexa.  
   
 Serie D-AHU PROFESSIONAL, modelo 1160 X 2200, panel de 42mm con aislamiento de poliuretano, referencia de  
 model box Energy F2, acabado del panel interior en Aluzinc de 0,5mm de espesor, acabado del panel exterior en  
 prepintado RAL 9002 de 0,7mm de espesor, perfil de aluminio anodizado, base de 100mm en galvanizado, sin te-  
 jadillo para intemperie. Ancho 2200mm, alto 1160mm tanto en impulsión como en retorno, longitud total de  
 4010mm, peso total del equipo de 913kg. Lados de conexión por su derecha, caudal de aire en impulsión de  
 16000 m3/h con 250 Pa de pérdida de carga externa y caudal de aire en retorno de 16000 m3/h con 250 Pa de  
 pérdida de carga externa, considerando una densidad del aire de 1,2 kg/m3 y una altitud sobre el nivel del mar de  
 0m. Eficiencia energética clase E certificada en 2016 por EUROVENT. Potencia específica del ventilador de SFPv  
 827 W/(m3/s) y SFPe 1038 W/(m3/s), cumple el ERP 2018.  
   
 Incluye 2 cajas EKEQF CBA y 2 válvulas EKEXV500 precableadas en su interior, incluye puesta en marcha de  
 unidad de tratamiento de aire DAIKIN con control integrado incluyendo operaciones de comprobación del correcto  
 ensamblado del equipo, verificación de conexiones hidráulicas/frigoríficas y eléctricas, parametrización del contro-  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 161,52 
O01OB180      8,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 147,12 
P21J010M      1,000 u    UTA DAIKIN PROFESSIONAL                                          14.881,30 14.881,30 
P21J011M      1,000 u    PUESTA EN MARCHA UTA DAIKIN PROFESSIONAL                     413,00 413,00 
%PM0000000300 3,000 %    Medios auxiliares                                                15.602,90 468,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16.071,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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02.01.01.02 u    RECUPERADOR DAHU MODULAR LIGHT 2500 M3/H                          

 Suministro e instalación de Recuperador de 2,500 m3/h de caudal de aire, modelo MODULAR-L-SMART-7, marca  
 Daikin o equivalente, modular formado por bastidor en paneles de cierre tipo sandwich de 50 mm de grosor con  
 chapa interior acabada en Aluzinc de 0,5mm de espesor y chapa exterior prepintada en RAL 9002 de 0,7mm de  
 espesor. Equipo de baja silueta, lo que permite optimizar el espacio para su instalación. Recuperador de calor con  
 una eficiencia del 89% en invierno, ventiladores EC de alta eficiencia. Aislamiento de lana mineral, que proporciona  
 bajo ruido radiado. Puertas de intervención con manecillas de apertura rápida. Incluido variador de frecuencia. Po-  
 see las siguientes características:  
   
 Largo (mm): 2000 Alto (mm): 500 Ancho (mm): 2000  
 Peso (kg): 360  
   
 Conexión por el lado derecho, caudal de aire de impulsión de 2500 m3/h con pérdida de carga externa de 200 Pa  
 y caudal de aire de retorno de 2500 m3/h con pérdida de carga externa de 200 Pa, considerando una densidad del  
 aire de 1,2 kg/m3 y una altitud sobre el nivel del mar de 0m. Conexión a red trifásica de 400 V, toma de tierra in-  
 cluida. Potencia específica del ventilador en SFPv de 1897 W/(m3/s) y en SFPe de 2164 W/(m3/s), cumple el  
 ERP 2018. Eficiencia energética nivel A+ certificada por EUROVENT en 2016.  
   
 Filtro F7 ePM1 50% en impulsión  
 Filtro M5 ePM10 55% en retorno  
 Incluye módulo ALF07F9A de filtrado F9 ePM1 80% en impulsión para cumplimiento del RITE  
 Presión estática externa: 100 Pa  
 Incluye ventilador EC  
   
 Incluso test de limpieza y conexión a red de drenajes. Incluso medios de elevación, transporte, montaje, parte pro-  
 porcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, soportes anti-  
 vibratorios tipo Silent-block, conexionado a red hidráulica, conexiones eléctricas, a sistema de control  y conexión  
 a red de conductos, según normativa vigente.  
   
 Totalmente instalada, transporte y medios auxiliares de carga, descarga y elevación. Puesta en marcha por el ser-  
 vicio técnico oficial.  
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación técnica de  
 equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolo  
 de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y una en formato digital. Tal y como se deta-  
 lla en el aparatado correspondiente del Pliego de Condiciones.  
   
 Incluye legalización de las instalaciones en el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la Eus-  
 ko Jaurlaritza, incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documentación a la  
 propiedad.  
O01OB170      4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 80,76 
O01OB180      4,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 73,56 
P21J020M      1,000 u    Recup. DAHU MOD-L-SMART-7                                        8.603,70 8.603,70 
P21J021M      1,000 u    Filtro adicional F9 para RITE-IDA 1/2                            139,30 139,30 
BRC1D52       1,000 u    Mando a distancia con cable con prog. semanal BRC1D52            58,10 58,10 
%PM0000000300 3,000 %    Medios auxiliares                                                8.955,40 268,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9.224,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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02.01.01.03 u    RECUPERADOR DAHU MODULAR LIGHT 1200 M3/H                          

 Suministro e instalación de Recuperador de 1200 m3/h de caudal de aire, modelo MODULAR-L-SMART-4, marca  
 Daikin o equivalente, modular formado por bastidor en paneles de cierre tipo sandwich de 50 mm de grosor con  
 chapa interior acabada en Aluzinc de 0,5mm de espesor y chapa exterior prepintada en RAL 9002 de 0,7mm de  
 espesor. Equipo de baja silueta, lo que permite optimizar el espacio para su instalación. Recuperador de calor con  
 una eficiencia del 89% en invierno, ventiladores EC de alta eficiencia. Aislamiento de lana mineral, que proporciona  
 bajo ruido radiado. Puertas de intervención con manecillas de apertura rápida. Incluido variador de frecuencia. Po-  
 see las siguientes características:  
   
 Largo (mm): 2000 Alto (mm): 415 Ancho (mm): 1600  
 Peso (kg): 270  
   
 Conexión por el lado derecho, caudal de aire de impulsión de 1200 m3/h con pérdida de carga externa de 167 Pa  
 y caudal de aire de retorno de 1200 m3/h con pérdida de carga externa de 165 Pa, considerando una densidad del  
 aire de 1,2 kg/m3 y una altitud sobre el nivel del mar de 0m. Conexión a red trifásica de 400 V, toma de tierra in-  
 cluida. Potencia específica del ventilador en SFPv de 1280 W/(m3/s), cumple el ERP 2018. Eficiencia energética  
 nivel A+ certificada por EUROVENT en 2016.  
   
 Filtro F7 ePM1 50% en impulsión  
 Filtro M5 ePM10 55% en retorno  
 Incluye módulo ALF07F9A de filtrado F9 ePM1 80% en impulsión para cumplimiento del RITE  
 Presión estática externa: 100 Pa  
 Incluye ventilador EC  
   
 Incluso test de limpieza y conexión a red de drenajes. Incluso medios de elevación, transporte, montaje, parte pro-  
 porcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, soportes anti-  
 vibratorios tipo Silent-block, conexionado a red hidráulica, conexiones eléctricas, a sistema de control  y conexión  
 a red de conductos, según normativa vigente.  
   
 Totalmente instalada, transporte y medios auxiliares de carga, descarga y elevación. Puesta en marcha por el ser-  
 vicio técnico oficial.  
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación técnica de  
 equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolo  
 de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y una en formato digital. Tal y como se deta-  
 lla en el aparatado correspondiente del Pliego de Condiciones.  
   
 Incluye legalización de las instalaciones en el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la Eus-  
 ko Jaurlaritza, incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documentación a la  
 propiedad.  
O01OB170      3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 60,57 
O01OB180      3,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 55,17 
P21J030M      1,000 u    Recup. DAHU MOD-L-SMART-4                                        5.478,90 5.478,90 
P21J031M      1,000 u    Filtro adicional F9 para RITE-IDA 1/2                            119,00 119,00 
BRC1D52       1,000 u    Mando a distancia con cable con prog. semanal BRC1D52            58,10 58,10 
%PM0000000300 3,000 %    Medios auxiliares                                                5.771,70 173,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.944,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA  
Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 02.01.02 UNIDADES EXTERIORES                                               
02.01.02.01 u    SISTEMA EXT. VRV IV+ BC RXYQ46U                                   

 Sistema VRV IV+ bomba de calor mod. RXYQ46U, marca Daikin o equivalente, formado por RXYQ14U +  
 RXYQ16U + RXYQ16U + BHFQ22P1517. Capacidad frigorífica nominal de 130,0 kW, capacidad calorífica nominal  
 de 145,0 kW. SEER=6,4 y SCOP=4,1. Totalmente instalado, i/p.p. kits de conexión y ajustes.  
   
 Formado por:  
 - 1 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrigerante Variable)  
 Bomba de Calor Classic, DAIKIN, modelo RXYQ14U, de expansión directa, condensada por aire, para montaje in-  
 dividual. Control mediante microprocesador, con 2 compresores scroll herméticamente sellado con control Inverter  
 de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%.  
 Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior  
 (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1685x1240x765 mm, peso 275 kg, y alimentación trifá-  
 sica 3x380V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus  
 D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Cone-  
 xiones tubería frigorífica Liq.: 1/2" y Gas: 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor,  
 con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de fun-  
 cionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción  
 nominal: 40 / 45 kW. SEER=6,3, SCOP=4,0. Nivel sonoro en refrigeración 60 dBA (nominal). Rango de funciona-  
 miento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatu-  
 ra exterior de bulbo húmedo. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1,000 m, longitud máxima entre unidad  
 exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instala-  
 ción de 90 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y  
 longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada  
 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud  
 hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre unida-  
 des interiores de 30m (15m en caso de instalación de caja hidráulica). Caudal de aire 223 m3/min, con dirección  
 de descarga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa, lo que permite conducir el aire de des-  
 carga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Totalmente instalada, i/p.p. ajustes.  
 - 2 Unidades exteriores de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrigerante Va-  
 riable) Bomba de Calor Classic, DAIKIN, modelo RXYQ16U, de expansión directa, condensada por aire, para mon-  
 taje individual. Control mediante microprocesador, con 2 compresores scroll herméticamente sellado con control In-  
 verter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al  
 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad in-  
 terior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1685x1240x765 mm, peso 275 kg, y alimentación  
 trifásica 3x380V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus  
 D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Cone-  
 xiones tubería frigorífica Liq.: 1/2" y Gas: 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor,  
 con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de fun-  
 cionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción  
 nominal: 45 / 50 kW. SEER=6,0, SCOP=4,0. Nivel sonoro en refrigeración 63 dBA (nominal). Rango de funciona-  
 miento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatu-  
 ra exterior de bulbo húmedo. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1,000 m, longitud máxima entre unidad  
 exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instala-  
 ción de 90 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y  
 longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada  
 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud  
 hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre unida-  
 des interiores de 30m (15m en caso de instalación de caja hidráulica). Caudal de aire 260 m3/min, con dirección  
 de descarga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa, lo que permite conducir el aire de des-  
 carga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Totalmente instalada, i/p.p. ajustes.  
   
 Incluye: Kit de conexión de tuberías múltiples modelo BHFQ22P1517, tarjeta selector modo Frio/Calor VRV IV  
 BRP2A81 instalada con su correspondiente cable de conexión a unidad interior, y control remoto con cable con  
 prog. semanal BRC1D52.  
O01OB170      10,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 201,90 
O01OB180      10,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 183,90 
P21LB240M     1,000 u    Ud. exterior VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 40/45 kW 11.361,00 11.361,00 
 RXYQ14U   
P21LB250M     2,000 u    Ud. exterior VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 45/50 kW 12.772,20 25.544,40 
 RXYQ16U   
BHFQ22P1517   1,000 u    Kit conexión ud. exterior para 3 ud. BHFQ22P1517                 438,20 438,20 
BRP2A81       1,000 u    Tarjeta selector modo Frio/Calor VRV IV BRP2A81                  90,46 90,46 
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BRP2A81-WIRE  1,000 u    Cable conexión BRP2A81 con Ud. Int VRV IV+                       16,16 16,16 
BRC1D52       1,000 u    Mando a distancia con cable con prog. semanal BRC1D52            58,10 58,10 
%PM0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                37.894,10 1.894,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 39.788,83 

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

  
 
 
02.01.02.02 u    SISTEMA EXT. VRV IV+ BC RXYQ54U                                   

 Sistema VRV IV+ bomba de calor mod. RXYQ54U, marca Daikin o equivalente, formado por RXYQ18U +  
 RXYQ18U + RXYQ18U + BHFQ22P1517. Capacidad frigorífica nominal de 151,2 kW, capacidad calorífica nominal  
 de 169,5 kW. SEER=6,4 y SCOP=4,3. Totalmente instalado, i/p.p. kits de conexión y ajustes.  
   
 Formado por:  
 - 3 Unidades exteriores de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrigerante Va-  
 riable): Bomba de Calor Classic, DAIKIN, modelo RXYQ18U, de expansión directa, condensada por aire, para  
 montaje individual. Control mediante microprocesador, con 2 compresores scroll herméticamente sellado con con-  
 trol Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10  
 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad  
 interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1685x1240x765 mm, peso 308 kg, y alimenta-  
 ción trifásica 3x380V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control  
 (bus D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores.  
 Conexiones tubería frigorífica Liq.: 1/2" y Gas: 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de ca-  
 lor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de  
 funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción  
 nominal: 50 / 56 kW. SCOP=4,2, SEER=6,0. Nivel sonoro en refrigeración 62 dBA (nominal). Rango de funciona-  
 miento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatu-  
 ra exterior de bulbo húmedo. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1,000 m, longitud máxima entre unidad  
 exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instala-  
 ción de 90 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y  
 longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada  
 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud  
 hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre unida-  
 des interiores de 30m (15m en caso de instalación de caja hidráulica). Caudal de aire 251 m3/min, con dirección  
 de descarga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa, lo que permite conducir el aire de des-  
 carga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajus-  
 tes.  
   
 Incluye: Kit de conexión de tuberías múltiples modelo BHFQ22P1517.  
O01OB170      12,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 242,28 
O01OB180      12,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 220,68 
P21LB260M     3,000 u    Ud. exterior VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 50/56 kW 14.851,20 44.553,60 
 RXYQ18U   
BHFQ22P1517   1,000 u    Kit conexión ud. exterior para 3 ud. BHFQ22P1517                 438,20 438,20 
%PM0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                45.454,80 2.272,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 47.727,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con  
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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02.01.02.03 u    UNIDAD EXT. BOMBA DE CALOR ARXM71N9                               
 Unidad exterior de sistema partido bomba de calor Sky Air Active R-32, marca Daikin, modelo ARXM71N9 o equi-  
 valente, tipo DC Inverter. SEER/SCOP del conjunto: 5,35/3,80, etiqueta energética refrigeración/calefacción A/A.  
 Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 6,8 / 7,5 kW.  
 Caudal de aire nominal en refrigeración de 56,6 m3/min y en calefacción de 53,6 m3/min, compresor tipo SWING.  
 Dimensiones:  
   
 Alto (mm): 734  
 Ancho (mm): 870  
 Fondo (mm): 373  
 Peso (kg): 50  
   
 Presión sonora nominal de 49 dBA, nivel de potencia acústica de 65 dBA. Conexiones tubería frigorífica Liq.: 3/8" y  
 Gas: 5/8". Longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 30 m, con una diferencia de ni-  
O01OB170      5,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 100,95 
O01OB180      5,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 91,95 
P21LB4MM      1,000 u    Unidad exterior ARXM71N9                                         620,20 620,20 
BRC1E53A      1,000 u    Control multifunción BRC1E53A                                    107,80 107,80 
%PM0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                920,90 46,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 966,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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APARTADO 02.01.03 UNIDADES INTERIORES                                               
02.01.03.01 u    UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS DAIKIN FXMQ250MB                        
 Unidad interior de conductos alta presión, de expansión directa, marca DAIKIN modelo FXMQ250MB o equivalente,  
 válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de ex-  
 pansión electrónica incorporada. Capacidad frigorífica / calorífica nominal de 28 / 31,5 kW. Dimensiones (AlxAnxPr)  
 470x1380x1100 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Peso 132 kg y  
 nivel sonoro en refrigeración/calefacción de 45/45 dBA (velocidad baja). Alimentación monofásica 220V indepen-  
 diente (consumo nominal refrigeración / calefacción 1185 / 1185 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para ca-  
 ble de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.:  
 3/8” y Gas: 7/8”. Conexión tubería drenaje PS1B. Control por microprocesador, control de temperatura mínima de  
 descarga de aire frío y caliente y control ON/OFF remoto opcional. Posibilidad de opcional de mando a distancia  
 por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro  
 de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie (encastrada en la unidad). In-  
 corporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida  
 de carga real en los conductos. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / venti-  
 lación). Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / bajo) 72 / 62 m3/min en refrigeración / calefac-  
 ción. Presión estática disponible (configurable mediante uso de control remoto) desde 140 a 270 Pa, que posibilita  
 la utilización de grandes tramos de conductos para la distribución y difusión del aire. Totalmente instalado y monta-  
O01OB170      4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 80,76 
O01OB180      4,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 73,56 
P21LDA100M    1,000 u    Ud. interior conductos alta p. VRV DAIKIN 28 / 31,5 kW 3.513,30 3.513,30 
BRC1H519W7    1,000 u    Mando por cable y BT BRC1H519W7. Color blanco. 25x85x85 mm  122,50 122,50 
%MA0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                3.790,10 189,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.979,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
02.01.03.02 u    UNIDAD INTERIOR CONDUCTO DAIKIN ADEA71A                           
 Unidad interior de sistema partido bomba de calor Sky Air Active R-32, marca Daikin, modelo ADEA71A o equiva-  
 lente, tipo DC Inverter. SEER/SCOP del conjunto: 5,35/3,80, etiqueta energética refrigeración/calefacción A/A. Ca-  
 pacidad frigorífica / calefacción nominal: 6,8 / 7,5 kW.  
 Caudal de airel en refrigeración entre 18 y 12,5 m3/min y en calefacción entre 18 y 12,5 m3/min, presión nominal  
 disponible de 30 Pa, ventilador de 3 velocidades. Dimensiones:  
   
 Alto (mm): 245  
 Ancho (mm): 1000  
 Fondo (mm): 800  
 Peso (kg): 35  
   
 Presión sonora nominal de entre 30 y 25 dBA en refrigeración y entre 31 y 25 dBA en calefacción, nivel de poten-  
 cia acústica de 56 dBA. Conexiones tubería frigorífica Liq.: 3/8" y Gas: 5/8". Longitud máxima entre unidad exterior  
 y unidad interior más alejada de 30 m, con una diferencia de nivel máxima de 20 m. Utiliza refrigerante ecológico  
O01OB170      3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 60,57 
O01OB180      3,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 55,17 
P21ITM100M    1,000 u    Unidad interior ADEA71A                                          694,40 694,40 
%MA0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                810,10 40,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 850,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 CONDUCTOS                                                         
02.02.01 m2   CONDUCTO ISOVER CLIMAVER PLUS R                                   
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Plus R de Isover o  
 equivalente 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (alu-  
 minio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por exterior e interior, cumpliendo la norma UNE-EN 14303  
 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de  
 lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de  
O01OB170      0,351 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 7,09 
O01OB190      0,351 h    Ayudante fontanero                                               18,14 6,37 
P21DCF020     1,150 m2   Panel lana de vidrio Climaver Plus R 25 mm 3,0x1,19 m            15,30 17,60 
P21DCF050     1,500 u    Cinta de aluminio Climaver 50 m                                  12,40 18,60 
P21DCF315     0,500 u    Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado            4,26 2,13 
%MA           1,000 u    Medios auxiliares                                                51,80 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 52,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.02 m    TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=400 mm                      
 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor, de diámetro 400 mm,  
 conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-  
 talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
O01OB170      0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 7,07 
O01OB190      0,350 h    Ayudante fontanero                                               18,14 6,35 
P21DCG110     1,000 m    Tubo Helic. Acero Galv. 0,7 mm D=400 mm                          19,50 19,50 
%PM0000002500 25,000 %    Medios auxiliares                                                32,90 8,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.02.03 m2   CONDUCTO CHAPA 0,6 mm                                             
 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, i/embocaduras, derivacio-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
P21DCC010     1,200 m2   Chapa galvanizada 0,6 mm c/vaina                                 25,04 30,05 
P21DCC040     0,500 m2   Piezas chapa 0,6 mm c/vaina                                      35,05 17,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 67,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS                                                          
02.03.01 u    DERIVACIÓN REFNET KHRQ23M64T                                      
 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin o equivalente, modelo  
 KHRQ23M64T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A. Total-  
O01OB170      0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 6,06 
O01OB180      0,300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 5,52 
CLIMATI331M   1,000 u    Junta VRV 3 tubos KHRQ23M64T                                     160,30 160,30 
%MA0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                171,90 8,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 180,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.02 u    DERIVACIÓN REFNET KHRQ23M75T                                      
 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin o equivalente, modelo  
 KHRQ23M75T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A. Total-  
O01OB170      0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 6,06 
O01OB180      0,300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 5,52 
CLIMATI341M   1,000 u    Junta VRV 3 tubos KHRQ23M75T                                     183,40 183,40 
%MA0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                195,00 9,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 204,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.03 m    TUBERÍAS 3/8" CON ASLAMIENTO                                      
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 9,5mm, con pared de 1 mm de espesor, con certificación AENOR;  
 para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos,  
 etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 9,5 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036  
 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible,  
 no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm. Totalmente  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
CLIMATI371    1,050 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=9,5mm x 0,80 mm                   2,85 2,99 
CLIMATI372    1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=9,5 mm                    1,04 1,09 
P20IEX010     0,010 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,18 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.03.04 m    TUBERÍAS 1/2" CON ASLAMIENTO                                      
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 12,7mm, con pared de 1 mm de espesor, con certificación AE-  
 NOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes  
 manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 12,7 mm, formado por co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-  
 ca (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, au-  
 toextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
CLIMATI381    1,000 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=12,7mm x 0,80 mm                  3,96 3,96 
CLIMATI382    1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=12,7 mm                   1,08 1,13 
P20IEX010     0,010 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,18 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.03.05 m    TUBERÍAS 5/8" CON ASLAMIENTO                                      

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 15,9mm, con pared de 1 mm de espesor, con certificación AE-  
 NOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes  
 manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 15,9 mm, formado por co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-  
 ca (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, au-  
 toextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25  
 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
CLIMATI391    1,050 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=15,9mm x 0,80 mm                  4,87 5,11 
CLIMATI392    1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=15,9 mm                   5,98 6,28 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,35 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                15,60 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.06 m    TUBERÍAS 3/4" CON ASLAMIENTO                                      
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 19,1mm, con pared de 1 mm de espesor, con certificación AE-  
 NOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes  
 manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 19,1 mm, formado por co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-  
 ca (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, au-  
 toextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
CLIMATI3101   1,050 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=19,1mm x 1 mm                     6,43 6,75 
CLIMATI3102   1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=19,1 mm                   6,30 6,62 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,35 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                17,60 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.07 m    TUBERÍAS 7/8" CON ASLAMIENTO                                      
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 22,2mm, con pared de 1 mm de espesor, con certificación AE-  
 NOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes  
 manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 22,2 mm, formado por co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-  
 ca (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, au-  
 toextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
CLIMATI3111   1,050 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=22,2mm x 1 mm                     7,53 7,91 
CLIMATI3112   1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22,2 mm                   6,55 6,88 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,35 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                19,00 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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02.03.08 m    TUBERÍAS 1 1/8" CON ASLAMIENTO                                    
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 28,6mm, con pared de 1 mm de espesor, con certificación AE-  
 NOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes  
 manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 28,6 mm, formado por co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-  
 ca (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, au-  
 toextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
CLIMATI3121   1,050 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=28,6mm x 1 mm                     9,30 9,77 
CLIMATI3122   1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28,6 mm                   7,71 8,10 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,35 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                22,10 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.03.09 m    TUBERÍAS 1 3/8" CON ASLAMIENTO                                    
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 34,9mm, con pared de 1 mm de espesor, con certificación AE-  
 NOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes  
 manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 34,9 mm, formado por co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-  
 ca (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, au-  
 toextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
CLIMATI3131   1,050 m    Tubo cobre frigorífico barra D=34,9mm x 1,25 mm                  15,00 15,75 
CLIMATI3132   1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25mm D=34,9mm                     8,62 9,05 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,35 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                29,00 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.03.10 m    TUBERÍAS 1 5/8" CON AISLAMIENTO                                   
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 41,3mm, con pared de 1,25 mm de espesor, con certificación AE-  
 NOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes  
 manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 41,3 mm, formado por co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-  
 ca (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, au-  
 toextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
CLIMATI3141   1,050 m    Tubo cobre frigorífico barra D=41,3mm x 1,25 mm                  17,10 17,96 
CLIMATI3142   1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=41,3 mm                   12,05 12,65 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,35 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                34,80 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 35,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE CONDENSADOS                                                
02.04.01 m    TUBERÍA PVC-U PN16 D=32 mm                                        
 Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, para red de condensados de 32 mm de diámetro, para unión  
 encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales  
 (codos, tes, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Incluye parte proporcional de clip de cone-  
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 1,21 
O01OB180      0,060 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,10 
P17VT040      1,000 m    Tubo PVC-U junta encolada PN16 32 mm                             1,92 1,92 
%PM0000002500 25,000 %    Medios auxiliares                                                4,20 1,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,28 

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

SUBCAPÍTULO 02.05 ELEMENTOS DE DIFUSIÓN / EXTRACCIÓN                                
02.05.01 u    REGULADOR DE CAUDAL 300x200 mm                                    
 Regulador de caudal de aire serie EN de TROX o equivalente, de 300 x 200 mm, para regulación exacta en insta-  
 laciones de caudal constante con caudales normales y altos, mecanismo de control sin accesorios de control, sin  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
P23DG025M     1,000 u    Regulador caudal 300x200 mm                                      191,10 191,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 211,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.05.02 u    REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES Y ANTIVANDÁLICA 1200x400 mm    
 Rejilla de retorno con lamas horizontales regulables fabricada en aluminio extruído de 1200x400 mm, incluida rejilla  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
P21DRR050M    1,000 u    Rejilla retorno 1200x400 mm                                      68,43 68,43 
P21DRR051M    * 1,000 u    Rejilla antivandálica aluminizada 1200x400 mm                    37,48 37,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 126,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.05.03 u    REJILLA RETORNO ALUMINIO LAMAS HORIZONTALES FIJAS 2025x425 mm     
 Rejilla en aluminio, serie AH de lamas horizontales fijas, modelo AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR, marca  
 TROX o equivalente, para colocación en pared o techo. Lamas fijas con inclinación 0º, incluye compuerta de regu-  
 lación.  
 Ejecución con marco frontal de 20 mm, incluye marco de montaje. Acabado frontal en acabado pintado RAL a defi-  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 12,11 
P21DRR060M    1,000 u    Rejilla retorno 2025x425 mm                                      132,83 132,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 144,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
02.05.04 u    REJILLA RETORNO ALUMINIO LAMAS HORIZONTALES FIJAS 1025x425 mm     
 Rejilla en aluminio, serie AH de lamas horizontales fijas, modelo AH-0-AG/1025x425/B1/E11/P1/COLOR, marca  
 TROX o equivalente, para colocación en pared o techo. Lamas fijas con inclinación 0º, incluye compuerta de regu-  
 lación.  
 Ejecución con marco frontal de 20 mm, incluye marco de montaje. Acabado frontal en acabado pintado RAL a defi-  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 12,11 
P21DRR070M    1,000 u    Rejilla retorno 1025x425 mm                                      70,84 70,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.05.05 u    REJILLA RETORNO ALUMINIO LAMAS HORIZONTALES FIJAS 600x400 mm      

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 150x450 mm, incluso con marco de mon-  
 taje, instalada s/NTE-IC-27.  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
P21DRR080M    1,000 u    Rejilla retorno 600x400 mm                                       49,93 49,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.05.06 u    REJILLA IMPULSIÓN 300x200 mm SIMPLE                               
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 300x200 y láminas horizontales ajustables individual-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
P21DRS015M    1,000 u    Rejilla impulsión 300x200 mm simple                              12,42 12,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.05.07 u    REJILLAS PARA TOMA AIRE / EXPULSIÓN EXTERIOR 500x300              
 Rejillas de aluminio para toma de aire exterior con aletas fijas de paso 25 mm o equivalentes. Dispone de malla  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
P21DRE001M    1,000 u    Rejilla para exterior 500x300 mm                                 22,49 22,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.05.08 u    TOBERA IMPULSIÓN ALTA INDUCCIÓN TROX DUE 315                      
 Tobera impulsión de largo alcance y elevada inducción, serie DUE, modelo DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR  
 s/plano/plano RPS01590/A, marca TROX o equivalente, con chapa perforada en el cuello para autorregulación, in-  
 tegrada en alojamiento especial inclinado, orientación manual de 30º sobre la horizontal de placa, formada por tobe-  
 ra en aluminio, placa frontal exterior y cuello en chapa de acero galvanizada s/DIN 17162. Acabado frontal en color  
O01OB170      0,175 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 3,53 
O01OB180      0,175 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 3,22 
P21DTC001M    1,000 u    Tobera impulsión alta inducción TROX DUE 315                     215,60 215,60 
%PM0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                222,40 11,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 233,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
02.05.09 u    TOBERA IMPULSIÓN ALTA INDUCCIÓN TROX DUE 250                      
 Tobera impulsión de largo alcance y elevada inducción, serie DUE, modelo DUE-S-INCL-0-LB/250/P1/COLOR  
 s/plano/plano RPS01593/A, marca TROX o equivalente, con chapa perforada en el cuello para autorregulación, in-  
 tegrada en alojamiento especial inclinado, orientación manual de 30º sobre la horizontal de placa, formada por tobe-  
 ra en aluminio, placa frontal exterior y cuello en chapa de acero galvanizada s/DIN 17162. Acabado frontal en color  
O01OB170      0,175 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 3,53 
O01OB180      0,175 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 3,22 
P21DTC002M    1,000 u    Tobera impulsión alta inducción TROX DUE 250                     159,78 159,78 
%PM0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                166,50 8,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 174,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.06 CONTROL Y GESTIÓN CLIMATIZACIÓN                                   
02.06.01 u    SISTEMA CONTROL CENTRALIZACIÓN CLIMATIZ. VRV TÁCTIL INTELLIGENT   
 Sistema de control centralizado de gestión de la climatización, Intelligent Touch Manager de DAIKIN modelo  
 DCM601A51 o equivalente, para sistemas de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), de hasta 64 unidades inte-  
 riores y hasta 10 módulos de unidades exteriores. Para controlar más de 64 unidades interiores es necesario el  
 adaptador DCM601A52. Dispone de pantalla táctil a color para facilitar el control y la supervisión de las unidades  
 conectadas, también es posible gestionar vía explorador de Internet ya que trae de serie el servidor web. Es posi-  
 ble gestionar instalaciones técnicas del edificio. Entres sus principales características destacan el control indivi-  
 dual/grupo de cada parámetro, posibilidad de control total del edificio (BMS) mediante módulos WAGO, control vía  
 WEB, programación semanal y anual, etc. Unidades conectadas mediante bus de control Daikin DIII-net cuyo ca-  
 bleado es tipo bus, manguera de dos núcleos de 0,75-1,25 mm2 sin apantallar, sin polaridad, sin resistencias ter-  
 minadoras, la distancia máxima del cable debe ser como máximo de 1000 metros. Dimensiones (AlxAnxPr)  
O01OB170      12,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 242,28 
P21C100       1,000 u    Sistema de gestión centralizada mod. DCM601A51                   3.080,00 3.080,00 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                3.322,30 33,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.355,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
02.06.02 u    INTEGRACIÓN EN BACNET DE ITM                                      
 Adaptador para Intelligent Touch Manager, marca Daikin modelo DCM009A51 o equivalente, para integración en  
 Bacnet. Con el mismo es posible integrar cualquier equipo o elemento de terceros que use el protocolo abierto Bac-  
 net TCP/IP como enfriadoras, analizadores de red, equipos VRF, etc. Totalmente instalada, implementada y funcio-  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 161,52 
P21C070M      1,000 u    Integración en Bacnet DAIKIN sist. VRV DCM009A51                 1.540,00 1.540,00 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                1.701,50 17,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.718,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 AGUA CALIENTE SANITARIA - A.C.S.                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 EQUIPOS                                                           
APARTADO 03.01.01 UNIDADES EXTERIORES                                               
03.01.01.01 u    UNIDAD EXTERIOR ERSQ011AV1                                        
 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrigerante Variable) Re-  
 cuperación de Calor, modelo ERSQ011AV1 marca Daikin o equivalente, sistema partido bomba de calor aerotér-  
 mica para calefacción y agua caliente sanitaria, para montaje en intemperie, con sistema de regulación Inverter del  
 compresor y ventilador, con compresor Scroll y expansión mediante válvula de expansión electrónica. Capacidad  
 calorífica nominal 11,000 W (condiciones medición: agua de evaporación 55ºC, agua de salida 65ºC, DT=10ºC,  
 temperatura exterior 7ºCBS / 6ºCBH), consumo calefacción nominal 3,570 W y nivel sonoro en calefacción 52  
 dB(A). Programa de funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -3dB(A). Dimensiones (AlxAnxPr)  
 1,345x900x320 mm, peso 120 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq. 3/8"  
 y Gas 5/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento de temperatu-  
 ra exterior nominal en Calefacción desde -20 a 20ºC de bulbo húmedo exterior, y en modo a.c.s -20 a 35ºC. Con  
 refrigerante ecológico R410A. Rendimientos (nominales) SCOP de 4,22. Distancias de la lína de refrigerante de  
 hasta 50m. Incluye kit de antivibradores de caucho para nivelar la unidad exterior y evitar desplazamientos.  
 Conexionada, instalada, puesta en marcha y funcionando. Incluye accesorios de montaje y antivibratorios (incluso  
 antivibratorios en el conexionado hidráulico con las tuberías). Características según ficha técnica del fabricante.  
 Transporte y medios auxiliares de carga, descarga y elevación. Puesta en marcha por el servicio técnico oficial.  
 Incluye bancada y elementos de amortiguación necesarios, según indique el fabricante.  
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación técnica de  
 equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolo  
 de pruebas, documentos y planos as-built, etc.   
 Incluye legalización de las instalaciones, en el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la Eus-  
 ko Jaurlaritza, incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
O01OB170      4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 80,76 
O01OB180      4,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 73,56 
P21LB030M     1,000 u    Ud. exterior b. calor ERSQ011AV1                                 2.719,50 2.719,50 
%MA0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                2.873,80 143,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.017,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.01.02 UNIDADES INTERIORES                    
03.01.02.01 u    UNIDAD INTERIOR EKHBRD011ADV17                                    

 Unidad Hidrokit (unidad interior) modelo EKHBRD011ADV17 de la marca Daikin o equivalente. Sistema partido bom-  
 ba de calor aerotérmica para calefacción y agua caliente sanitaria, compatible con unidades exteriores marca Dai-  
 kin modelos ERSQ011AV1 y EMRQ-AY1, con compresor Scroll (R134A) e intercambiador de calor de placas,  
 transferencia de energía R410A-R134A. Capacidad calorífica nominal 11,000 W y nivel sonoro en calefacción 43  
 dBA (condiciones medición: agua de evaporación 55ºC, agua de salida 65ºC, DT=10ºC, temperatura exterior  
 7ºCBS / 6ºCBH). Dimensiones (AlxAnxPr) 705x600x695 mm, peso 144,25 kg, y alimentación monofásica 1x220V  
 + T. Incorpora del lado del agua, vaso de expansión 12 litros, purgador automático, bomba modulante de circula-  
 ción (para mantener salto térmico), válvula de sobrepresión (seguridad), filtro, sensor de temperatura, manómetro e  
 intercambiador de placas de acero inoxidable (transferencia de energía R134A-Agua). Incluye controlador de usua-  
 rio (con sensor de temperatura) para situar en ambiente. Rango de funcionamiento de temperatura de salida de  
 agua en Calefacción / modo ACS desde 25 a 80ºC.  
 Conexionada, instalada, puesta en marcha y funcionando. Incluye accesorios de montaje y antivibratorios (incluso  
 antivibratorios en el conexionado hidráulico con las tuberías). Características según ficha técnica del fabricante.  
 Transporte y medios auxiliares de carga, descarga y elevación. Puesta en marcha por el servicio técnico oficial.  
 Incluye bancada y elementos de amoritiguación necesarios, según indique el fabricante.  
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación técnica de  
 equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolo  
 de pruebas, documentos y planos as-built, etc.   
 Incluye legalización de las instalaciones, en el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la Eus-  
 ko Jaurlaritza, incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documentación a la  
 propiedad.  
O01OB170      4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 80,76 
O01OB180      4,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 73,56 
P21LDB030M    1,000 u    Ud. interior b. calor EKHBRD011ADV17                             3.090,50 3.090,50 
%MA0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                3.244,80 162,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,407.06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 03.01.03 ACUMULADORES A.C.S.                                               
03.01.03.01 u    ACUMULADOR A.C.S. ACERO ESMALTADO 750 l                           
 Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 750 litros de capacidad, fabricado en acero esmaltado,  
 equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia  
 eléctrica de calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, vál-  
 vulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marca-  
O01OB170      3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 60,57 
O01OB180      3,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 55,17 
P20LAE010     1,000 u    Acumulador A.C.S. acero esmaltado 750 l                          1.993,10 1.993,10 
P20TCT060     8,000 m    Tubo cobre rígido D=35 mm                                        6,52 52,16 
P20TVR020     1,000 u    Válvula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato             29,82 29,82 
P20TVE040     4,000 u    Válvula de esfera 1 1/2"                                         26,28 105,12 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                2.295,90 22,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.318,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS                                                          
03.02.01 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=35 mm                                      
 Tubería de cobre rígido, de diámetro 35 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-  
 lefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  
O01OB170      0,120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,42 
O01OB180      0,120 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 2,21 
P20TCT060     1,000 m    Tubo cobre rígido D=35 mm                                        6,52 6,52 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                11,20 2,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.02 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=35 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1,2.4.2.1,2). Total-  
O01OB180      0,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 2,76 
P20IEV080     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=35 mm                     8,62 9,05 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,35 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                12,20 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
03.02.03 m    TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO D=3/8" CON AISLAM.                
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR;  
 para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos,  
 etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 9,5 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036  
 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible,  
 no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm. Totalmente  
O01OB170      0,080 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 1,62 
O01OB180      0,080 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,47 
P21TR020      1,050 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=3/8" x 0,80 mm                    2,85 2,99 
CLIMATI372    1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=9,5 mm                    1,04 1,09 
P20IEX010     0,010 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,18 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 1,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.04 m    TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO D=5/8" CON AISLAM.                
 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR;  
 para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos,  
 etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 15,9 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036  
 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible,  
 no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente  
O01OB170      0,085 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 1,72 
O01OB180      0,085 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,56 
P21TR040      1,050 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=5/8" x 0,80 mm                    4,87 5,11 
CLIMATI392    1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=15,9 mm                   5,98 6,28 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 0,35 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                15,00 3,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 VALVULERÍA                                                        
03.03.01 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño  
O01OB170      0,333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 6,72 
P20TVE030M    1,000 u    Válvula de esfera 1 1/4"                                         15,99 15,99 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                22,70 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.03.02 u    VÁLVULA TERMOSTÁTICA MEZCLADORA 3 VÍAS 1 1/4"                     
 Válvula mezcladora termostática de tres vías 1 1/4" para mantener y limitar la temperatura de mezcla y del agua  
 caliente en instalaciones de ACS. Con temperatura constante seleccionada, ajuste continuo de la mezcla entre  
 45-65ºC y 35-70ºC, con recubrimiento antiadherente interno para evitar sedimentaciones calcáreas, con elemento  
 termostático intercambiable, para agua potable, con libre posición de montaje, con válvulas de retención de acuer-  
 do a la EN1717, con temperatura máxima 90ºC, presión máxima de trabajo: 10 bar, presión mínima de trabajo: 0,5  
 bar, presión dinámica de servicio 5 bar, con dispositvo de bloqueo ante falta de agua fría, con cuerpo de latón re-  
 sistente al deszincado, protección interna antical, piezas interiores en plástico de alta calidad y juntas en EPDM.   
 Con sistema de protección antiquemaduras. Para caudal máximo 55 l/min, incluye conexiones, pequeño material  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 18,39 
P20TVT011M    1,000 u    Válvula termostáica mezcladora 3 vías 1 1/4"                     152,48 152,48 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                191,10 3,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 194,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.04 BOMBA RETORNO ACS                                                 
03.04.01 u    BOMBA CIRCULADORA A.C.S. SB-5Y BAXI                               
 Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), de gama SB, modelo SB-5 Y, de la marca  
 BAXI o equivalente, con prestaciones de 1,1 m3/h para una presión de 0,45 m, y de 0,4 m3/h para una presión de  
 0,7 m. Cuerpo de la bomba fabricado en latón, con impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10  
 bar y temperaturas de entre 2 y 65 ºC. Con selector de modos de funcionamiento y carcasa de aislamiento. Ten-  
 sión de alimentación 230V-50Hz. Totalmente instalada, probada y funcionando; ip.p. de pequeño material, conexio-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 18,39 
P20BA010M     1,000 u    Bomba circulación A.C.S. BAXI SB-5 Y                             197,00 197,00 
P20TVE030     2,000 u    Válvula de esfera 1"                                             12,58 25,16 
P20TVR090     1,000 u    Válvula retención universal latón PN12  D=1"                     5,81 5,81 
P15GA010      9,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 3,06 
P15GD010      3,000 m    Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris libre halógenos                    2,55 7,65 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                277,30 5,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 282,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.05 GESTIÓN Y CONTROL ACS                                             
03.05.01 u    SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE A.C.S.                            
 Sistema de gestión y control de A.C.S. mediante controlador con capacidad de realizar posterurización en continuo  
 de la producción de ACS para prevenir la legionelosis en la instalación. Sistema de control de temperatura y desin-  
 fección del agua del circuito de ACS sin aditivos químicos. Sistema capaz de pasteurizar en continuo el agua de  
 entrada fría o sobrecalentada de forma que se impida una posible contaminación por este medio de la bacteria en la  
 red interna de distribución. Sistema de gestión y control totalmente instalado y comprobado su correcto estado y  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 10,10 
P20JU015M     1,000 u    Sistema gestión y control ACS antilegionella                     3.150,00 3.150,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.160,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS                                                            
03.06.01 m2   BASE DE HORMIGÓN LIGERO                                           
 Base para colocación de equipos de climatización de 15cm de espesor, de hormigón ligero, de resistencia a com-  
 presión 2,0MPa y 660 Kg/m3 de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado  
 con capa de regularización de mortero de cemento industrial M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Inlcuye  
 malla electrosoldada  #200x200x10 mm de peso 5,404 kg/m2. Totalmente terminada según detalles de documen-  
O01OA030      0,306 h    Oficial primera                                                  20,00 6,12 
O01OA060      0,306 h    Peón especializado                                               17,12 5,24 
P01DW050      0,006 m3   Agua                                                             1,27 0,01 
P01MC047      0,020 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-7,5                     122,70 2,45 
P03AM150      1,000 m2   Malla electrosoldada #200x200x10 mm - 5,404 kg/m2                3,68 3,68 
P07TE010      0,050 m2   Panel aislante poliestireno expandido Mapetherm EPS 5 cm         9,00 0,45 
P01AL040      0,150 m3   Arcilla expandida F-5 (3-10 mm) sacos                            101,99 15,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 MEJORAS AISLAMIENTO                                               
04.01 m2   AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 60 mm                                  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 60  
 mm de espesor. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013. Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN  
 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,00 1,60 
O01OA050      0,040 h    Ayudante                                                         17,80 0,71 
P07TL940      1,050 m2   Panel acústico MW rollo 60 mm                                    3,88 4,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02 m2   CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO                                     
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto de Isover  
 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto +  
 kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia  
 mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equi-  
 pos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conducti-  
 vidad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica  
O01OB170      0,351 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 7,09 
O01OB190      0,351 h    Ayudante fontanero                                               18,14 6,37 
P21DCF030     1,150 m2   Panel lana de vidrio Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m              15,30 17,60 
P21DCF050     1,500 u    Cinta de aluminio Climaver 50 m                                  12,40 18,60 
P21DCF315     0,500 u    Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado            4,26 2,13 
%MA           1,000 u    Medios auxiliares                                                51,80 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 52,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ADECUACION SALA TECNICA                                           
05.01 m2   FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 9 cm MORTERO BASTARDO M-7,5  
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de  
 cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,  
 NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,00 10,00 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,00 8,50 
P01LH160      0,042 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm                                59,50 2,50 
A02M030       0,021 m3   MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R               155,77 3,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
05.02 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con mortero de ce-  
 mento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles  
 mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; ejecución de en-  
 cuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado  
 CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP  
O01OA030      0,445 h    Oficial primera                                                  20,00 8,90 
O01OA070      0,223 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,79 
P01BO010      16,670 u    Bloque hormigón para revestir 30x20x15 cm                        0,78 13,00 
P01BLG160     0,500 u    Bloque hormigón zuncho liso gris 40x20x15 cm                     1,25 0,63 
P01MC047      0,015 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-7,5                     122,70 1,84 
P03ACC080     1,500 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,77 1,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.03 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                   
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en  
 paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y  
 andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP  
O01OA030      0,330 h    Oficial primera                                                  20,00 6,60 
O01OA050      0,330 h    Ayudante                                                         17,80 5,87 
P04RR050      1,500 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,16 1,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
05.04 m2   PINTURA ESPECIAL PLENUM                                           
 Pintura plástica especial apta para plenum de retorno de aire de climatización. Aplicación con brocha, rodillo o pis-  
 tola. Aplicación de 2 manos. Aplicación y preparación  según se especifica en ficha técnica de producto. Producto  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,00 3,00 
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               17,12 2,57 
P25EI160M     0,250 l    Pintura para plenum                                              25,41 6,35 
P25WW220      0,500 u    Pequeño material                                                 0,91 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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05.05 m2   PLACA ALIGERADA DE HORMIGÓN AISLADA                               
 Tablero formado por placas aligeradas de hormigón de dimensiones 1,25 m x 0,4 m y 5 cm de espesor, aisladas  
 con poliestireno expandido. Peso 67 kg/m2, recibido con pasta de yeso negro amasado manualmente, canto recto,  
 colocado sobre muros de fábrica de bloque de hormigón, incluso pequeño material de agarre o fijación, según  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,00 4,00 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,40 
P01UC040      0,150 kg   Puntas 21x110 mm                                                 7,96 1,19 
P05EE030M     2,000 u    Placa armada c/poliestireno expandido 125x40 cm                  5,40 10,80 
A01A030       0,080 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              94,34 7,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.06 m2   AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMERICA NEGRA AUTOADHESIVA                
 Aislamiento de espuma elastomérica negra autoadhesiva suministrado en rollo con coeficiente de conductividad tér-  
 mica 10ºC 0,037W/mK, temperatura de empleo desde -40ºC hasta 85ºC, factor M>7000, de color negro, ancho  
 1500 mm, Fuego Euroclass bS3, d0 (EN 13501) de 30 mm de espesor, suministrado en rollo 1,5x6m. Totalmente  
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         17,80 5,34 
P07CE540MM    1,050 m2   Manta ailamiento elastomérico antimicrobiano e=30 mm             28,07 29,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.07 m2   PANEL DE FACHADA FIJACIONES OCULTAS e=100 mm                      
 Panel de fachada con fijaciones ocultas, de 100 mm de espesor, machihembrado en cara exterior e interior, núcleo  
 de lana de roca dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, certificado según norma europea  
 de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0 y resistencia al fuego durante 120 minutos (EI120).  
 Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Total-  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  20,00 7,00 
O01OA050      0,350 h    Ayudante                                                         17,80 6,23 
P04SC231      1,000 m2   Panel fachada e=100 mm LDR                                       32,14 32,14 
P05CW030      1,000 u    Remates, tornillería y pequeño material                          0,53 0,53 
M13W210       0,150 h    Maquinaria de elevación                                          61,73 9,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 55,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
05.08 u    PUERTA DE ACERO GALVANIZADO 700x1945 mm                           
 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945mm de luz y altura de paso,  
 acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, con cámara interme-  
 dia de poliuretano sobre cero de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje, incluso bisagras  
 soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, es-  
 cudos y manivelas de nylon color negro. Puerta para acceso de mantenimiento a cajón trasero de Unidad de Tra-  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 3,82 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 3,59 
P12PM010MM    1,000 u    Puerta de acero galvanizado 700x1945 mm                          80,17 80,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 87,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.09 m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN INTERIOR                                 
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación  
O01OB230      0,194 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 3,67 
O01OB240      0,194 h    Ayudante pintura                                                 17,34 3,36 
P25MT030      0,250 l    Catalizador transparente                                         7,37 1,84 
P25RO040      0,250 kg   Pintura epoxi (2 componentes)                                    8,12 2,03 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,91 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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05.10 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR               

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
O01OB230      0,148 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 2,80 
O01OB240      0,148 h    Ayudante pintura                                                 17,34 2,57 
P25OZ040      0,070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,25 0,58 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,98 0,06 
P25EI030      0,300 l    Pintura plástica acrílica esponjable mate                        1,53 0,46 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,91 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.11 m2   REJILLA METÁLICA ELECTROSOLDADA TIPO TRAMEX                       
 Rejilla metálica electrosoldada de celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x2  
 mm, formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado,  
 i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm con patillas para recibido. Montaje en obra, incluso anclajes mecánicos  
 con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado de cabeza avellanada. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,55 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,98 
P13DE020M     1,000 m2   Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm                        50,70 50,70 
P13TA020      2,500 m    Angular acero 25x25x3 mm                                         1,56 3,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 AYUDAS A LAS INSTALACIONES                                        
06.01 u    AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC. (c/100 m2 REFOR.)                    
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad (incluyendo iluminación) por cada 100 m2 reformados, incluyendo  
 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta  
 a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y  
O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  20,00 40,00 
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 34,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                74,00 2,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.02 u    AYUDA ALBAÑ. INST. ACS (c/100 m2 REFOR.)                          
 Ayuda para montaje de instalaciones de agua caliente sanitaria por cada 100 m2 reformados incluyendo mano de  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  20,00 30,00 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   17,00 25,50 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                55,50 1,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.03 u    AYUDA ALBAÑ. INST. CLIMAT. (c/100 m2 REFOR.)                      
 Repercusión por cada 100 m2 de superficie reformada, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias  
 para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas  
 especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento  
 componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un gra-  
 do de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  20,00 30,00 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   17,00 25,50 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                55,50 1,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
07.01 u    CASETÓN DE PROTECCIÓN DE RECUPERADORES                            
 Ejecución de casetón para intemperie, para protección de recuperadores de dimensiones en planta 4,90x5,11m y  
 altura máxima: 1,50 m formado por: estructura autoportante compuesta por perfiles metálicos verticales en forma  
 de "L", espesor 8mm y peso 9,63Kg/m, soldados; Color de acabado a definir por la propiedad y DF. Estructura de  
 casetón ancladas a losa de hormigón construida sobre cubierta mediante placa aligerada de hormigón aislada de  
 (4,90x5,11)m. Pendiente de faldón 10% formando solape perimetral continuo respecto de la parte superior de 2 cm  
 para protección de agua por goterones, viento o lluvia; perfiles metálicos en "L", situados transversalmente para  
 formación de pendiente. Incluye también perfiles en "L" situados transversal y longitudinalmente para apoyo de  
 equipos sobre chapas de acero de espesor 1 mm . Incluye cerramiento perimetral de casetón mediante panel  
 sandwich.  Incluye registro en  paramento vertical del cerramiento para trabajos de mantenimiento de las máqui-  
 nas. Se dejará una separación de 10cm superior e inferior en el paramento vertical del cerramiento, para favorecer  
O01OB130      4,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 76,36 
O01OB140      4,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 71,80 
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,00 10,00 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,00 8,50 
P01DW090      50,000 u    Pequeño material                                                 1,35 67,50 
P03ALP050     48,200 kg   Perfil L-80x8 acero laminado                                     0,86 41,45 
P01UC040      0,500 kg   Puntas 21x110 mm                                                 7,96 3,98 
P05EE030M     25,000 u    Placa armada c/poliestireno expandido 125x40 cm                  5,40 135,00 
P05CGG010     25,000 m2   Chapa acero galvanizado a=100 cm e=0,6 mm greca de 70 mm       15,15 378,75 
P04L080       25,000 m2   Chapa acero e=1 mm                                               20,03 500,75 
P05WTA010     49,550 m2   Panel sándwich cubierta acero galvanizado+PUR+acero 18,34 908,75 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                2.202,80 22,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.224,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 DIVISIONES INTERIORES Y REVESTIMIENTOS                            
08.01 m2   FALSO TECHO CONTINUO DE LAMAS DE MADERA M-H PINO SUSPENDIDO       
 Falso techo continuo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x12 mm de sec-  
 ción, suspendidos del forjado o elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado mediante cuelgues y maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, cuelgues, tornillería, lijado, dos  
 manos de barnizado y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Medido deduciendo huecos superiores  
 a 2 m2. Lamas de madera y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
O01OB150      1,150 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,06 23,07 
O01OB160      1,150 h    Ayudante carpintero                                              18,14 20,86 
P04TLM010     1,200 m2   Lama madera m.-h. pino 100x12 mm                                 26,44 31,73 
P05EW100      1,100 m    Rastrel pino de 60x30 mm                                         1,38 1,52 
P25MW010      0,200 l    Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera                 8,72 1,74 
P25WD060      0,400 kg   Disolvente barniz poliuretano                                    3,81 1,52 
P04PPW010     0,400 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 0,39 
P04PPO030     3,200 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 4,42 
P04TO010      1,200 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 0,98 
P04TO040      1,200 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 0,56 
P04TO020      0,600 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 0,14 
P04TO030      2,300 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 0,94 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                87,90 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 88,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.02 m2   VALLA BASTIDOR MALLA 50x300 mm D=6 mm GRIS                        
 Valla formada por bastidores de acero laminado gris de 40x40x1,5 mm, con mallazo electrosoldado de 50x300  
 mm de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm gris, fijado a postes de tubo de diámetro 42 mm separados 2,50  
 m, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluso parte proporcional de montaje, terminada. Materiales con  
O01OB130      1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 19,09 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 17,95 
P13TT100      3,000 m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm                                       2,61 7,83 
P13VP160      1,000 u    Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio                    4,29 4,29 
P13VE100      1,000 m2   Malla electrosoldada galvanizada gris 50x300x6 mm                2,70 2,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.03 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 1,00x2,00 m                  
 Puerta abatible de una hoja de 1,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero lami-  
 nado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm,  
 mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido he-  
 rrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con  
O01OB130      1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 19,09 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 17,95 
P13VT140      1,000 u    Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m      120,00 120,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 157,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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08.04 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13A                       
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A se-  
 gún UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a  
 base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del for-  
 jado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-  
 pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500  
 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;  
 i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxi-  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,00 5,00 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         17,80 4,45 
P04PS030      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,65 3,83 
P04PNB005     0,400 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 0,08 
P04PPW010     0,400 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 0,39 
P04PPO030     3,200 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 4,42 
P04TO010      1,200 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 0,98 
P04TO040      1,200 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 0,56 
P04TO020      0,600 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 0,14 
P04TO030      2,300 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 0,94 
P04POP010     17,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,400 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,38 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                21,50 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 09.01 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
09.01.01 u    MODIFICACIÓN EN CGBT                                              
 Modificación del cuadro general de baja tensión actual, formada por la incorporación de líneas de alimentación a los  
 dos nuevos cuadros secundarios a instalar, 1 interruptor diferencial 25 A/4 P/30 mA, 1 interruptor diferencial 125  
 A/4 P/30 mA y 2 PIAS (4P) de corte omnipolar: 1 de 20 A para cuadro secundario de ACS y 1 de 125 A para cua-  
 dro secundario de climatización. De acuerdo a lo reflejado gráficamente en esquema unifilar del documento planos.  
O01OB200      0,800 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 15,50 
P15FJ070      1,000 u    Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC                                307,52 307,52 
P15FJ095M     1,000 u    Diferencial 125 A/4P/30 mA tipo AC                               970,21 970,21 
P15FK250M     1,000 u    PIA 4x20 A 6/25 kA curva C                                       256,29 256,29 
P15FK320M     1,000 u    PIA 4x125 A 6/25 kA curva C                                      389,70 389,70 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                1.939,20 19,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.958,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
09.01.02 u    CS. ACS                                                           
 Suministro, montaje e instalación de cuadro denominado: CS. ACS, Cuadro secundario de mando y protección pa-  
 ra la instalación de producción de ACS centralizada, formado caja de doble aislamiento con puerta con grado de  
 protección IP65 - IK10, de 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 20  
 A (4P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA, 4 interruptores diferenciales 25 A/2 P/30 mA y 7 PIAS (2P) de corte  
 omnipolar: 1 de 20 A para la unidad exterior, 4 de 16 A para la bomba de recirculación de ACS, fuerza, reserva y  
 control, y 2 de 10 A para iluminación y reserva. De acuerdo a lo reflejado gráficamente en esquema unifilar del do-  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 19,38 
P15FH180      1,000 u    Caja estanca con puerta opaca 12 elementos                       41,98 41,98 
P15FK240M     1,000 u    PIA 4x20 A 6/10 kA curva C                                       113,07 113,07 
P15FJ010      4,000 u    Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC                                170,88 683,52 
P15FJ020      1,000 u    Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                                175,41 175,41 
P15FK080      1,000 u    PIA 2x20 A 6/10 kA curva C                                       62,03 62,03 
P15FK070      4,000 u    PIA 2x16 A 6/10 kA curva C                                       61,23 244,92 
P15FK060      2,000 u    PIA 2x10 A 6/10 kA curva C                                       60,21 120,42 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                1.460,70 14,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.475,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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09.01.03 u    CS. CLIMATIZACIÓN                                                 

 Suministro, montaje e instalación de cuadro denominado: CS. CLIMATIZACION, cuadro secundario de mando y  
 protección para climatización, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protec-  
 ción IP65-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 125 A (4P),  
 12 interruptores diferenciales: 2 de 63 A/4 P/300 mA, 5 de 25 A/2 P/30 mA, 4 de 40 A/2 P/30 mA y 1 de 25 A/4  
 P/30 mA, 3 PIAS (4P) de corte omnipolar: 2 de 63 A para las unidades exteriores RXYQ y 1 de 16 A para la UTA  
 MODULAR PROFESSIONAL, y 15 PIAS (2P) de corte omnipolar: 13 de 16 A para unidad interior del bar, los dos  
 recuperadores L-SMART7, recuperador L-SMART4, las seis unidades interiores de grada, control, fuerza de sala  
 técnia y reserva, y 2 de 10 A para iluminación de la sala y reserva. De acuerdo a lo reflejado gráficamente en es-  
 quema unifilar del documento planos. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.  
O01OB200      1,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 24,23 
P15FH190      1,000 u    Caja estanca con puerta opaca 24 elementos                       83,96 83,96 
P15FK321M     1,000 u    PIA 4x125 A 6/10 kA curva C                                      349,07 349,07 
P15FJ120      2,000 u    Diferencial 63 A/4P/300 mA tipo AC                               355,96 711,92 
P15FJ010      5,000 u    Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC                                170,88 854,40 
P15FJ020      4,000 u    Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                                175,41 701,64 
P15FJ070      1,000 u    Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC                                307,52 307,52 
P15FK290M     2,000 u    PIA 4x63 A 6/10 kA curva D                                       314,37 628,74 
P15FK070      13,000 u    PIA 2x16 A 6/10 kA curva C                                       61,23 795,99 
P15FK230M     1,000 u    PIA 4x16 A 6/10 kA curva C                                       107,74 107,74 
P15FK060      2,000 u    PIA 2x10 A 6/10 kA curva C                                       60,21 120,42 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                4.685,60 46,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.732,49 

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

SUBCAPÍTULO 09.02 DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS ELÉCTRICAS                                  
09.02.01 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x1,5mm2                    
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni  
 del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-  
 po AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x1,5  
 mm²,montado sobre tubo o bandeja, con elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transpor-  
 te. Las fases, neutro y conductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor  
O01OB200      0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,19 
P15AI150M     0,330 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu                       1,13 0,37 
P15GC030      1,000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0,68 0,68 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                1,20 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
09.02.02 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x2,5mm2                    
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni  
 del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-  
 po AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x2,5  
 mm²,montado sobre tubo o bandeja, con elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transpor-  
 te. Las fases, neutro y conductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor  
O01OB200      0,016 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,31 
P15AI010      0,330 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu                       1,86 0,61 
P15GC030      1,000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0,68 0,68 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                1,60 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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09.02.03 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x4mm2                      

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni  
 del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-  
 po AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x4 mm²,mon-  
 tado sobre tubo o bandeja, con elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transporte. Las fa-  
 ses, neutro y conductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor amarillo-ver-  
 de, respectivamente). Incluso montaje, tubo corrugado y conexiones, totalmente instalado.  
O01OB200      0,020 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,39 
P15AI020      0,330 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4 mm2 Cu                         2,46 0,81 
P15GC030      1,000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0,68 0,68 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                1,90 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.04 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x16mm2                     
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni  
 del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-  
 po AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x16 mm²,mon-  
 tado sobre tubo o bandeja, con elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transporte. Las fa-  
 ses, neutro y conductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor amarillo-ver-  
O01OB200      0,034 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,66 
P15AI050      0,330 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16 mm2 Cu                        7,42 2,45 
P15GC030      1,000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0,68 0,68 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                3,80 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
09.02.05 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x35mm2                     
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni  
 del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-  
 po AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x35 mm²,mon-  
 tado sobre tubo o bandeja, con elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transporte. Las fa-  
 ses, neutro y conductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor amarillo-ver-  
O01OB200      0,034 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,66 
P15AI070      0,330 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x35 mm2 Cu                        15,21 5,02 
P15GC030      1,000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0,68 0,68 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                6,40 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 09.03 VARIOS                                                            
09.03.01 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 1800 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protec-  
 ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 1800 lm, con  
 un consumo de 19 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, ga-  
 rajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo re-  
O01OB200      0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 5,81 
O01OB220      0,300 h    Ayudante electricista                                            18,14 5,44 
P16BB550      1,000 u    Luminaria estanca LED 1800 lm                                    84,45 84,45 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 97,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
09.03.02 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, to-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      15,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 5,10 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 5,69 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,95 0,95 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.03.03 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,  
 aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-  
 gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GB020      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 2,25 
P15GA020      15,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0,55 8,25 
P15MA090      1,000 u    Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco          6,71 6,71 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
09.03.04 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 150 lm                             
 Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difu-  
 sor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE  
 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería  
 Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 2,91 
O01OB220      0,150 h    Ayudante electricista                                            18,14 2,72 
P16EAL020     1,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 150 lm                            89,41 89,41 
P16EAV010     1,000 u    Zócalo enchufable                                                8,22 8,22 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 104,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES                                     
10.01 u    LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                            
 Legalización completa de la instalación para presentar a la Propiedad y  Dirección Facultativa, generando la si-  
 guiente documentación:  
   
 - Proyecto específico de la instalación de Climatización visado por director de instalación debidamente registrado  
 en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.(s RITE)  
 - Certificado de Dirección Técnica firmado por técnico titulado competente y visado en colegio profesional debida-  
 mente registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma. (s RITE).  
 - Certificado Instalación emitido por instalador autorizado -ejecutor de la misma- y debidamente registrado en el ór-  
 gano competente de la Comunidad Autónoma por instalador y director de instalación (RITE Art. 23, 24,1 - 8 e).  
 - Proyecto técnico firmado por técnico titulado competente y visado en colegio profesional Para instalaciones de Ni-  
 vel 2, (RD 138/2011 Articulo 21, apartado a)) para instalaciones frigoríficas debidamente registrado en el órgano  
 competente de la Comunidad Autónoma.  
 - Certificado de Dirección Técnica firmado por técnico titulado competente y visado en colegio profesional. Para ins-  
 talaciones de Nivel 2. (RD 138/2011 Articulo 21, apartado b). Formato según instrucción IF-10.  
 -Certificado de la instalación suscrito por empresa frigorista y Director de instalación, cuando la participación de es-  
 te último se preceptiva. s/RD 138/2011 apartado c) e i) y según instrucción IF-15. Formato según instrucciones  
 IF-10.  
 - Planos de ejecución real ("as built") comprobados de la instalación: esquemas de principio, de planta, alzados o  
 de detalle, que sean necesarios. Los planos vendrán a escala adecuada para poder leerlos y comprenderlos. Pla-  
 nos en formato dwg.  
 - Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas (RITE IT 2. Art. 24,8.d).  
 - Actas de puesta en marcha con conformidad emitido por los fabricantes de los equipos de climatización.  
 - Manuales y documentación técnica de todos los equipos instalados.  
 - Certificado de homologación de los equipos y materiales instalados.  
 - Manual de uso y mantenimiento de la instalación concreta realizada (RITE ART. 24.8b.).  
 - Contrato mantenimiento de la instalación (de acuerdo a lo reflejado en pliego de condiciones), con registro de ope-  
 raciones de mantenimiento acorde con lo indicado RITE en IT 3 de acuerdo con los equipos instalados (ver tablas  
 3,1, 3.2 y 3,3 de RITE en IT 3), firmado y sellado por empresa adjudicataria de la Obra, empresa de mantenimien-  
 to y propiedad. (Registrado en Industria si fuera necesario).  
 - Copia del registro de empresa autorizada para la ejecución de la instalación y mantenimiento, de instalación pro-  
 yectada. Y toda aquella documentación que sea requerida de acuerdo a las siguientes leyes y normativas de apli-  
PMCL0611M     1,000 u    LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                      1.058,47 1.058,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.058,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.02 u    LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN                             
 Legalización completa de la instalación para presentar a la Propiedad y  Dirección Facultativa, generando la si-  
 guiente documentación:  
   
 - Proyecto específico de la instalación eléctrica en Baja Tensión visado por director de instalación debidamente co-  
 legiado registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.  
 - Certificado de Dirección Técnica firmado por técnico titulado competente y visado en colegio profesional debida-  
 mente registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.  
 - Certificado Instalación emitido por instalador autorizado -ejecutor de la misma- y debidamente registrado en el ór-  
 gano competente de la Comunidad Autónoma  
 - Planos de ejecución real ("as built") comprobados de la instalación: esquemas de principio, de planta, alzados o  
 de detalle, que sean necesarios. Los planos vendrán a escala adecuada para poder leerlos y comprenderlos. Pla-  
 nos en formato dwg.  
 - Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas   
 - Manuales y documentación técnica de todos los equipos instalados.  
 - Certificado de homologación de los equipos y materiales instalados.  
PMLGBTOM      1,000 u    LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE BT                                   996,48 996,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 996,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
11.01.01 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,00 2,00 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
P31IS450      0,070 u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +  105,56 7,39 
P31IS640      1,050 m    Cuerda nailon 14 mm                                              1,93 2,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
11.01.02 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                             
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-  
P31IA010      1,000 u    Casco seguridad básico                                           4,63 4,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.01.03 u    EQUIPO LINTERNA AUTÓNOMO                                          
 Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número óptimo de utiliza-  
P2131IA060M   1,000 u    Equipo linterna autónomo                                         37,20 37,20 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                37,20 1,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.04 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC070      1,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                15,51 15,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.05 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                          
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC110      1,000 u    Impermeable 3/4 plástico                                         8,06 8,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
11.01.06 u    PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                         
 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5  
P31IA070      0,200 u    Pantalla de mano soldador                                        8,61 1,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.07 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5  
P31IA080      0,200 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                               12,35 2,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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11.01.08 u    MASCARILLA SOLD. 2 VALVULAS                                       

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para  
 humos de soldadura, homologada.  
P31IA110M     1,000 u    Mascarilla sold. 2 válvulas                                      17,96 17,96 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                18,00 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
11.01.09 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC140      0,333 u    Mandil cuero para soldador                                       8,84 2,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.01.10 u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM100      0,500 u    Par guantes para soldador                                        2,68 1,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.01.11 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.  
P31IC180      1,000 u    Chaleco de obras reflectante                                     2,76 2,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.01.12 u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA160      0,333 u    Semi-mascarilla 2 filtros                                        96,13 32,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
11.01.13 u    MASCARILLA PINTURA 2 VALVULAS                                     
 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para  
P31IA150M     1,000 u    Mascarilla pintura 2 valv.                                       27,78 27,78 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                27,80 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.14 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
P31IA170      1,000 u    Mascarilla celulosa desechable                                   1,40 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.01.15 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA120      0,333 u    Gafas protectoras                                                8,06 2,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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11.01.16 u    OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                  

 Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y de gran confort, con tres posiciones:  
 puesto, reposo y recogido. Aislamiento acústico SNR: 31 dB.  
P31IA050      0,330 u    Orejeras para casco de seguridad                                 15,93 5,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.01.17 u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                       
 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA200      1,000 u    Juego tapones antirruido espuma poliuretano                      0,41 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.18 u    ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                    
 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cintu-  
 rón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero  
 inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97  
P31IS080      0,200 u    Arnés amarre dorsal hebillas automáticas + cinturón              186,26 37,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
11.01.19 u    PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM060      1,000 u    Par guantes nitrilo amarillo                                     1,16 1,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
11.01.20 u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM020      1,000 u    Par guantes lona reforzados                                      2,92 2,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.21 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
P31IP060      1,000 u    Par botas de agua de seguridad                                   13,14 13,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11.01.22 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
P31IP070      1,000 u    Par botas de seguridad                                           25,24 25,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
11.01.23 u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP090      0,333 u    Par polainas para soldador                                       4,25 1,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
11.02.01 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
P31SC030      1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13,50 13,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.02.02 u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
P31SC010      1,000 u    Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia         2,76 2,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.02.03 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,85 
P31SB010      1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.02.04 m    BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          
 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de bocas de vertido de PVC  
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   17,00 6,80 
P31CW030      1,000 u    Bajante escombros PVC 1 m                                        49,25 49,25 
P31CW040      0,050 u    Boca carga PVC bajante escombros 1 m                             71,23 3,56 
P31CB010      0,160 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  14,79 2,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,98 

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

SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
11.03.01 u    EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                           
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
P31CI050      1,000 u    Extintor CO2 5 kg acero 89B                                      106,58 106,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 108,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
11.03.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
P31CI020      1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 41,82 41,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
11.04.01 mes  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 14,65 m2                               
 Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 14,65 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribu-  
 ción interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados  
 en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma  
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,  
 tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con  
 acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la norma-  
P31BC050M     1,000 u    Alquiler Caseta pref. modulada 14,65 m2 vestuarios               110,00 110,00 
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  18,45 18,45 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 17,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                145,50 4,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 149,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.04.02 m2   AMUEBLAMIENTO PROV. VESTUARIO                                     
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función  
P56SSC020M    1,000 u    Mobiliario provisional vestuario                                 21,95 21,95 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                22,00 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,61 

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

SUBCAPÍTULO 11.05 VARIOS                                                            
11.05.01 u    COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y for-  
 mado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o  
P31W010       1,000 u    Coste mensual comité seguridad                                   129,80 129,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 129,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.05.02 u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
P31BM130      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            47,90 47,90 
P31BM170      1,000 u    Reposición de botiquín                                           16,28 16,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 65,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
12.01 u    PRUEBAS SEGÚN RITE                                                
 Se realizarán todas las pruebas exigibles en el vigente Reglamento de Instalaciones Termicas en Edificación (RI-  
 TE), dichas pruebas las realizará una empresa acreditada por el órgano competente de la comunicad autónoma pa-  
 ra la inspección del cumplimiento de la eficiencia energética del sistema, evaluación de los niveles de confort del  
 sistema de climatización y la calidad de aire de ventilación, así como evaluación de niveles de confort del sistema  
 de agua caliente sanitaria (A.C.S.). La empresa acreditará el cumplimiento del RITE vigente.  
 Se tomarán las medidas oportunas para dar cumplimiento a las exigencias reglamentarias.  
 Se harán tantas pruebas como sean necesarias, con el fin de obtener el cumplimiento de los requerimientos. En el  
 caso de que los resultados obtenidos no fueran satisfactorios, se tomarán las medidas oportunas y se solicitará un  
 nuevo informe / certificado emitido por la empresa acreditada.  
   
 La empresa acreditada emitirá un informe y certificado:  
 1. de la eficiencia energética del sistema.  
 2. evaluación del cumplimiento de la calidad del ambiente térmico (temperatura interior, HR, velocidad del aire).  
 3. evaluación del cumplimiento de la calidad del ambiente del aire interior (concentración CO2, caudal de aire de  
 aporte exterior total y en cada dependencia). Incluye la comprobación de correcto funcionamiento de la sonda de  
 dióxido de carbono y del control del sistema de ventilación.  
 El informe emitido por la empresa acreditada deberá especificar las características de la maquinaria evaluada y de-  
 berá dejar reflejado expresamente que las pruebas se realizan con los equipos de máxima potencia. El informe irá  
 acompañado de un plano de ubicación de la maquinaria así como ubicación de todos los puntos donde se hayan  
 realizado las pruebas y se incluirán fotografías. El informe certificará el cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3, indi-  
 cando los resultados de los parámetros obtenidos y los máximos permitidos según RITE.  
O01OB520      24,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       71,73 1.721,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.721,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01 mes  ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                     
 Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-  
 nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-  
 to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
M13O490       1,000 mes  Alquiler contenedor RCD 22 m3                                    94,67 94,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 94,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.02 t    CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO         
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transpor-  
 tista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  
 mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto  
 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
M05PN030      0,032 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          39,21 1,25 
M07CB030      0,196 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 7,65 
M07N190       1,059 t    Canon escombro mixto a planta RCD                                24,88 26,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 35,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
13.03 m3   GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA                          
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza pétrea como son arenas, áridos, hormigón, ladrillos, azu-  
O01OA070      0,720 h    Peón ordinario                                                   17,00 12,24 
M07N060       1,974 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,16 12,16 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                24,40 0,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
13.04 m3   GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA                       
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles, papel, plástico,  
O01OA070      0,720 h    Peón ordinario                                                   17,00 12,24 
M07N060       1,974 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,16 12,16 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                24,40 0,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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BHFQ22P1517  2,000 u    Kit conexión ud. exterior para 3 ud. BHFQ22P1517                 438,20 876,40 
  _________________  

 Grupo BHF ................................  876,40 
BRC1D52       4,000 u    Mando a distancia con cable con prog. semanal BRC1D52            58,10 232,40 
BRC1E53A      1,000 u    Control multifunción BRC1E53A                                    107,80 107,80 
BRC1H519W7  6,000 u    Mando por cable y BT BRC1H519W7. Color blanco. 25x85x85 mm       122,50 735,00 
  _________________  

 Grupo BRC ...............................  1.075,20 
BRP2A81       1,000 u    Tarjeta selector modo Frio/Calor VRV IV BRP2A81                  90,46 90,46 
BRP2A81-WIRE 1,000 u    Cable conexión BRP2A81 con Ud. Int VRV IV+                       16,16 16,16 
  _________________  

 Grupo BRP ................................  106,62 
CLIMATI3101   58,349 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=19,1mm x 1 mm                     6,43 375,18 
CLIMATI3102   58,349 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=19,1 mm                   6,30 367,60 
CLIMATI3111   12,600 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=22,2mm x 1 mm                     7,53 94,88 
CLIMATI3112   12,600 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22,2 mm                   6,55 82,53 
CLIMATI3121   11,099 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=28,6mm x 1 mm                     9,30 103,22 
CLIMATI3122   11,099 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28,6 mm                   7,71 85,57 
CLIMATI3131   8,516 m    Tubo cobre frigorífico barra D=34,9mm x 1,25 mm                  15,00 127,73 
CLIMATI3132   8,516 m    Coquilla espuma elastomérica e=25mm D=34,9mm                     8,62 73,40 
CLIMATI3141   48,573 m    Tubo cobre frigorífico barra D=41,3mm x 1,25 mm                  17,10 830,60 
CLIMATI3142   48,573 m    Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=41,3 mm                   12,05 585,30 
CLIMATI331M  1,000 u    Junta VRV 3 tubos KHRQ23M64T                                     160,30 160,30 
CLIMATI341M  5,000 u    Junta VRV 3 tubos KHRQ23M75T                                     183,40 917,00 
CLIMATI371    47,418 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=9,5mm x 0,80 mm                   2,85 135,14 
CLIMATI372    53,193 m    Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=9,5 mm                    1,04 55,32 
CLIMATI381    1,670 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=12,7mm x 0,80 mm                  3,96 6,61 
CLIMATI382    1,754 m    Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=12,7 mm                   1,08 1,89 
CLIMATI391    44,153 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=15,9mm x 0,80 mm                  4,87 215,02 
CLIMATI392    49,928 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=15,9 mm                   5,98 298,57 
  _________________  

 Grupo CLI .................................  4.515,87 
P01AA020      0,108 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 1,85 
P01AL040      0,702 m3   Arcilla expandida F-5 (3-10 mm) sacos                            101,99 71,60 
P01BLG160     6,300 u    Bloque hormigón zuncho liso gris 40x20x15 cm                     1,25 7,88 
P01BO010      210,042 u    Bloque hormigón para revestir 30x20x15 cm                        0,78 163,83 
P01CC140      0,053 t    Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            190,78 10,10 
P01CL030      0,015 t    Cal hidratada en sacos S                                         111,41 1,72 
P01CY010      0,680 t    Yeso negro en sacos YG                                           60,09 40,86 
P01DW050      0,563 m3   Agua                                                             1,27 0,71 
P01DW090      63,000 u    Pequeño material                                                 1,35 85,05 
P01LH160      0,252 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm                                59,50 14,99 
P01MC047      0,283 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-7,5                     122,70 34,68 
P01UC040      2,000 kg   Puntas 21x110 mm                                                 7,96 15,92 
  _________________  

 Grupo P01 .................................  449,19 
P03ACC080     18,900 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,77 14,55 
P03ALP050     48,200 kg   Perfil L-80x8 acero laminado                                     0,86 41,45 
P03AM150      4,680 m2   Malla electrosoldada #200x200x10 mm - 5,404 kg/m2                3,68 17,22 
  _________________  

 Grupo P03 .................................  73,23 
P04L080       25,000 m2   Chapa acero e=1 mm                                               20,03 500,75 
P04PNA010     1,725 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,81 
P04PNB005     6,900 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 1,31 
P04PNC010     25,875 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 1,04 
P04PNJ010     6,900 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 6,56 
P04POP010     293,250 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 2,93 
P04PPO030     410,528 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 566,53 
P04PPW010     51,316 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 50,29 
P04PS030      18,113 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,65 66,11 
P04RR050      86,550 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,16 100,40 
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P04SC231      16,880 m2   Panel fachada e=100 mm LDR                                       32,14 542,52 
P04TLM010     133,248 m2   Lama madera m.-h. pino 100x12 mm                                 26,44 3.523,08 
P04TO010      153,948 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 126,24 
P04TO020      76,974 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 17,70 
P04TO030      295,067 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 120,98 
P04TO040      153,948 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 72,36 
  _________________  

 Grupo P04 .................................  5.699,60 
P05CGG010     25,000 m2   Chapa acero galvanizado a=100 cm e=0,6 mm greca de 70 mm         15,15 378,75 
P05CW030      16,880 u    Remates, tornillería y pequeño material                          0,53 8,95 
P05EE030M     45,000 u    Placa armada c/poliestireno expandido 125x40 cm                  5,40 243,00 
P05EW100      122,144 m    Rastrel pino de 60x30 mm                                         1,38 168,56 
P05WTA010     49,550 m2   Panel sándwich cubierta acero galvanizado+PUR+acero galvanizado  18,34 908,75 
  _________________  

 Grupo P05 .................................  1.708,00 
P07CE540MM  29,663 m2   Manta ailamiento elastomérico antimicrobiano e=30 mm             28,07 832,63 
P07TE010      0,234 m2   Panel aislante poliestireno expandido Mapetherm EPS 5 cm         9,00 2,11 
P07TL940      2.433,648 m2   Panel acústico MW rollo 60 mm                                    3,88 9.442,55 
  _________________  

 Grupo P07 .................................  10.277,29 
P12PM010MM  1,000 u    Puerta de acero galvanizado 700x1945 mm                          80,17 80,17 
  _________________  

 Grupo P12 .................................  80,17 
P13DE020M     16,500 m2   Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm                        50,70 836,55 
P13TA020      41,250 m    Angular acero 25x25x3 mm                                         1,56 64,35 
P13TT100      52,800 m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm                                       2,61 137,81 
P13VE100      17,600 m2   Malla electrosoldada galvanizada gris 50x300x6 mm                2,70 47,52 
P13VP160      17,600 u    Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio                    4,29 75,50 
P13VT140      1,000 u    Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m      120,00 120,00 
  _________________  

 Grupo P13 .................................  1.281,73 
P15AH430      2,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 2,94 
P15AI010      521,400 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu                       1,86 969,80 
P15AI020      70,950 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4 mm2 Cu                         2,46 174,54 
P15AI050      87,450 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16 mm2 Cu                        7,42 648,88 
P15AI070      52,800 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x35 mm2 Cu                        15,21 803.09 
P15AI150M     79,200 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu                       1,13 89,50 
P15FH180      1,000 u    Caja estanca con puerta opaca 12 elementos                       41,98 41,98 
P15FH190      1,000 u    Caja estanca con puerta opaca 24 elementos                       83,96 83,96 
P15FJ010      9,000 u    Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC                                170,88 1.537,92 
P15FJ020      5,000 u    Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                                175,41 877,05 
P15FJ070      2,000 u    Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC                                307,52 615,04 
P15FJ095M     1,000 u    Diferencial 125 A/4P/30 mA tipo AC                               970,21 970,21 
P15FJ120      2,000 u    Diferencial 63 A/4P/300 mA tipo AC                               355,96 711,92 
P15FK060      4,000 u    PIA 2x10 A 6/10 kA curva C                                       60,21 240,84 
P15FK070      17,000 u    PIA 2x16 A 6/10 kA curva C                                       61,23 1.040,91 
P15FK080      1,000 u    PIA 2x20 A 6/10 kA curva C                                       62,03 62,03 
P15FK230M     1,000 u    PIA 4x16 A 6/10 kA curva C                                       107,74 107,74 
P15FK240M     1,000 u    PIA 4x20 A 6/10 kA curva C                                       113,07 113,07 
P15FK250M     1,000 u    PIA 4x20 A 6/25 kA curva C                                       256,29 256,29 
P15FK290M     2,000 u    PIA 4x63 A 6/10 kA curva D                                       314,37 628,74 
P15FK320M     1,000 u    PIA 4x125 A 6/25 kA curva C                                      389,70 389,70 
P15FK321M     1,000 u    PIA 4x125 A 6/10 kA curva C                                      349,07 349,07 
P15GA010      204,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 69,36 
P15GA020      120,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0,55 66,00 
P15GB010      65,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 27,30 
P15GB020      40,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 18,00 
P15GC030      2.460,000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0,68 1.672,80 
P15GD010      3,000 m    Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris libre halógenos                    2,55 7,65 
P15GK050      21,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 5,88 
P15MA090      8,000 u    Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco          6,71 53,68 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  49 de 106 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Documento nº4 – Presupuesto  

P15MA170      13,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 73,97 
P15MW080      13,000 u    Casquillo bombilla                                               0,95 12,35 
  _________________  

 Grupo P15 .................................  12.722,20 
P16BB550      10,000 u    Luminaria estanca LED 1800 lm                                    84,45 844,50 
P16EAL020     3,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 150 lm                            89,41 268,23 
P16EAV010     3,000 u    Zócalo enchufable                                                8,22 24,66 
  _________________  

 Grupo P16 .................................  1.137,39 
P17VT040      70,000 m    Tubo PVC-U junta encolada PN16 32 mm                             1,92 134,40 
  _________________  

 Grupo P17 .................................  134,40 
P200MMM       1,000 u    Materiales reposición instalaciones y elementos afectados        250,48 250,48 
P20BA010M     1,000 u    Bomba circulación A.C.S. BAXI SB-5 Y                             197,00 197,00 
P20IEV080     150,465 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=35 mm                     8,62 1.297,01 
P20IEX010     6,991 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17,72 123,87 
P20JU015M     1,000 u    Sistema gestión y control ACS antilegionella                     3.150,00 3.150,00 
P20LAE010     2,000 u    Acumulador A.C.S. acero esmaltado 750 l                          1.993,10 3.986,20 
P20TCT060     165,050 m    Tubo cobre rígido D=35 mm                                        6,52 1.076,13 
P20TVE030     2,000 u    Válvula de esfera 1"                                             12,58 25,16 
P20TVE030M   17,000 u    Válvula de esfera 1 1/4"                                         15,99 271,83 
P20TVE040     8,000 u    Válvula de esfera 1 1/2"                                         26,28 210,24 
P20TVR020     2,000 u    Válvula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato             29,82 59,64 
P20TVR090     1,000 u    Válvula retención universal latón PN12  D=1"                     5,81 5,81 
P20TVT011M   7,000 u    Válvula termostáica mezcladora 3 vías 1 1/4"                     152,48 1.067,36 
  _________________  

 Grupo P20 .................................  11.720,73 
P2131IA060M   3,000 u    Equipo linterna autónomo                                         37,20 111,60 
P21C070M      1,000 u    Integración en Bacnet DAIKIN sist. VRV DCM009A51                 1.540,00 1.540,00 
P21C100       1,000 u    Sistema de gestión centralizada mod. DCM601A51                   3.080,00 3.080,00 
P21DCC010     16,980 m2   Chapa galvanizada 0,6 mm c/vaina                                 25,04 425,18 
P21DCC040     7,075 m2   Piezas chapa 0,6 mm c/vaina                                      35,05 247,98 
P21DCF020     298,644 m2   Panel lana de vidrio Climaver Plus R 25 mm 3,0x1,19 m            15,30 4.569,25 
P21DCF030     69,000 m2   Panel lana de vidrio Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m              15,30 1.055,70 
P21DCF050     479,535 u    Cinta de aluminio Climaver 50 m                                  12,40 5.946,23 
P21DCF315     159,845 u    Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado            4,26 680,94 
P21DCF580M   10,000 u    Material limpieza y reparación conductos                         35,84 358,40 
P21DCG110     5,360 m    Tubo Helic. Acero Galv. 0,7 mm D=400 mm                          19,50 104,52 
P21DRE001M   2,000 u    Rejilla para exterior 500x300 mm                                 22,49 44,98 
P21DRR050M  6,000 u    Rejilla retorno 1200x400 mm                                      68,43 410,58 
P21DRR051M  6,000 u    Rejilla antivandálica aluminizada 1200x400 mm                    37,48 224,88 
P21DRR060M  6,000 u    Rejilla retorno 2025x425 mm                                      132,83 796,98 
P21DRR070M  6,000 u    Rejilla retorno 1025x425 mm                                      70,84 425,04 
P21DRR080M  2,000 u    Rejilla retorno 600x400 mm                                       49,93 99,86 
P21DRS015M   5,000 u    Rejilla impulsión 300x200 mm simple                              12,42 62,10 
P21DTC001M   14,000 u    Tobera impulsión alta inducción TROX DUE 315                     215,60 3.018,40 
P21DTC002M   12,000 u    Tobera impulsión alta inducción TROX DUE 250                     159,78 1.917,36 
P21ITM100M    1,000 u    Unidad interior ADEA71A                                          694,40 694,40 
P21J010M      1,000 u    UTA DAIKIN PROFESSIONAL                                          14.881,30 14.881,30 
P21J011M      1,000 u    PUESTA EN MARCHA UTA DAIKIN PROFESSIONAL                         413,00 413,00 
P21J020M      2,000 u    Recup. DAHU MOD-L-SMART-7                                        8.603,70 17.207,40 
P21J021M      2,000 u    Filtro adicional F9 para RITE-IDA 1/2                            139,30 278,60 
P21J030M      1,000 u    Recup. DAHU MOD-L-SMART-4                                        5.478,90 5.478,90 
P21J031M      1,000 u    Filtro adicional F9 para RITE-IDA 1/2                            119,00 119,00 
P21LB030M     1,000 u    Ud. exterior b. calor ERSQ011AV1                                 2.719,50 2.719,50 
P21LB240M     1,000 u    Ud. exterior VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 40/45 kW RXYQ14U  11.361,00 11.361,00 
P21LB250M     2,000 u    Ud. exterior VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 45/50 kW RXYQ16U  12.772,20 25.544,40 
P21LB260M     3,000 u    Ud. exterior VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 50/56 kW RXYQ18U  14.851,20 44.553,60 
P21LB4MM      1,000 u    Unidad exterior ARXM71N9                                         620,20 620,20 
P21LDA100M   6,000 u    Ud. interior conductos alta p. VRV DAIKIN 28 / 31,5 kW FXMQ250MB 3.513,30 21.079,80 
P21LDB030M   1,000 u    Ud. interior b. calor EKHBRD011ADV17                             3.090,50 3.090,50 
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P21TR020      5,775 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=3/8" x 0,80 mm                    2,85 16,46 
P21TR040      5,775 m    Tubo cobre frigorífico rollo D=5/8" x 0,80 mm                    4,87 28,12 
  _________________  

 Grupo P21 .................................  173.206,16 
P23DG025M     6,000 u    Regulador caudal 300x200 mm                                      191,10 1.146,60 
  _________________  

 Grupo P23 .................................  1.146,60 
P25EI030      61,647 l    Pintura plástica acrílica esponjable mate                        1,53 94,32 
P25EI160M     23,580 l    Pintura para plenum                                              25,41 599,17 
P25MT030      14,500 l    Catalizador transparente                                         7,37 106,87 
P25MW010      22,208 l    Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera                 8,72 193,65 
P25OG040      12,329 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,98 12,08 
P25OZ040      14,384 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,25 118,67 
P25RO040      14,500 kg   Pintura epoxi (2 componentes)                                    8,12 117,74 
P25WD060      44,416 kg   Disolvente barniz poliuretano                                    3,81 169,22 
P25WW220      99,858 u    Pequeño material                                                 0,91 90,87 
  _________________  

 Grupo P25 .................................  1.502,60 
P31BC050M     3,000 u    Alquiler Caseta pref. modulada 14,65 m2 vestuarios               110,00 330,00 
P31BM130      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            47,90 47,90 
P31BM170      1,000 u    Reposición de botiquín                                           16,28 16,28 
P31CB010      1,280 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  14,79 18,93 
P31CI020      2,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 41,82 83,64 
P31CI050      1,000 u    Extintor CO2 5 kg acero 89B                                      106,58 106,58 
P31CW030      8,000 u    Bajante escombros PVC 1 m                                        49,25 394,00 
P31CW040      0,400 u    Boca carga PVC bajante escombros 1 m                             71,23 28,49 
P31IA010      8,000 u    Casco seguridad básico                                           4,63 37,04 
P31IA050      0,990 u    Orejeras para casco de seguridad                                 15,93 15,77 
P31IA070      0,400 u    Pantalla de mano soldador                                        8,61 3,44 
P31IA080      0,400 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                               12,35 4,94 
P31IA110M     2,000 u    Mascarilla sold. 2 válvulas                                      17,96 35,92 
P31IA120      1,332 u    Gafas protectoras                                                8,06 10,74 
P31IA150M     2,000 u    Mascarilla pintura 2 valv.                                       27,78 55,56 
P31IA160      0,666 u    Semi-mascarilla 2 filtros                                        96,13 64,02 
P31IA170      16,000 u    Mascarilla celulosa desechable                                   1,40 22,40 
P31IA200      40,000 u    Juego tapones antirruido espuma poliuretano                      0,41 16,40 
P31IC070      8,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                15,51 124,08 
P31IC110      2,000 u    Impermeable 3/4 plástico                                         8,06 16,12 
P31IC140      0,666 u    Mandil cuero para soldador                                       8,84 5,89 
P31IC180      8,000 u    Chaleco de obras reflectante                                     2,76 22,08 
P31IM020      2,000 u    Par guantes lona reforzados                                      2,92 5,84 
P31IM060      16,000 u    Par guantes nitrilo amarillo                                     1,16 18,56 
P31IM100      1,000 u    Par guantes para soldador                                        2,68 2,68 
P31IP060      2,000 u    Par botas de agua de seguridad                                   13,14 26,28 
P31IP070      8,000 u    Par botas de seguridad                                           25,24 201,92 
P31IP090      0,666 u    Par polainas para soldador                                       4,25 2,83 
P31IS080      0,600 u    Arnés amarre dorsal hebillas automáticas + cinturón              186,26 111,76 
P31IS450      2,450 u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +  105,56 258,62 
P31IS640      36,750 m    Cuerda nailon 14 mm                                              1,93 70,93 
P31SB010      25,410 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 1,52 
P31SC010      6,000 u    Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia         2,76 16,56 
P31SC030      3,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13,50 40,50 
P31W010       3,000 u    Coste mensual comité seguridad                                   129,80 389,40 
  _________________  

 Grupo P31 .................................  2.607,62 
P56SSC020M   15,000 u    Mobiliario provisional vestuario                                 21,95 329,25 
  _________________  

 Grupo P56 .................................  329,25 
PMCL0611M    1,000 u    LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                        1.058,47 1.058,47 
  _________________  

 Grupo PMC ...............................  1.058,47 
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PMLGBTOM    1,000 u    LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE BT                                   996,48 996,48 
  _________________  

 Grupo PML ................................  996,48 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  232.705,19 
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M02GE010      2,017 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             57,82 116,62 
M02GP010      4,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 97,56 
  _________________  

 Grupo M02 ................................  214,18 
M03HH020      0,063 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 0,16 
  _________________  

 Grupo M03 ................................  0,16 
M05PN030      1,280 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          39,21 50,19 
  _________________  

 Grupo M05 ................................  50,19 
M06CM030      8,700 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 51,24 
M06MR110      8,700 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 17,31 
  _________________  

 Grupo M06 ................................  68,56 
M07CB030      7,840 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 305,84 
M07N060       78,960 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,16 486,39 
M07N190       42,360 t    Canon escombro mixto a planta RCD                                24,88 1.053,92 
  _________________  

 Grupo M07 ................................  1.846,15 
M13O490       3,000 mes  Alquiler contenedor RCD 22 m3                                    94,67 284,01 
M13W210       2,532 h    Maquinaria de elevación                                          61,73 156,30 
  _________________  

 Grupo M13 ................................  440,31 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  2.619,55 
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O01OA030      262,474 h    Oficial primera                                                  20,00 5.249,49 
O01OA040      3,000 h    Oficial segunda                                                  18,45 55,35 
O01OA050      130,447 h    Ayudante                                                         17,80 2.321,95 
O01OA060      97,079 h    Peón especializado                                               17,12 1.662,00 
O01OA070      126,125 h    Peón ordinario                                                   17,00 2.144,12 
O01OB130      31,050 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 592,74 
O01OB140      31,050 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 557,35 
O01OB150      127,696 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,06 2.561,58 
O01OB160      127,696 h    Ayudante carpintero                                              18,14 2.316,41 
O01OB170      347,581 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 7.017,65 
O01OB180      181,328 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 3.334,61 
O01OB190      137,437 h    Ayudante fontanero                                               18,14 2.493,11 
O01OB200      58,180 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1.127,53 
O01OB210      2,000 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 36,28 
O01OB220      10,700 h    Ayudante electricista                                            18,14 194,10 
O01OB230      41,665 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 788,29 
O01OB240      41,665 h    Ayudante pintura                                                 17,34 722,46 
O01OB505      8,000 h    Montador especializado                                           21,94 175,52 
O01OB510      8,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,14 145,12 
O01OB520      24,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       71,73 1.721,52 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  35.217,19 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  35.217,19 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                      
01.01.01 m3   DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 2 CARAS C/COMPRESOR  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor enfoscado a  
 dos caras, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-  
 ción de volumen realmente ejecutado.  
 Apertura hueco cancha- sala tecnica 1 5,00 4,00 0,30 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 137,67 826,02 
01.01.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ENFOSCADO 1 CARA A MANO      

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor enfoscado a una cara, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Tabqiueria sala técnica Planta Baja  
 1 6,00 2,50 15,00 
 1 3,30 1,00 3,30 
 1 2,70 3,60 9,72 
 1 1,50 3,60 5,40 
  _____________________________________________________  

 33,42 10,03 335,20 
01.01.03 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS DE MADERA S/RECUPERACIÓN             

 Demolición de falsos techos de lamas de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Techo de madera grada 1 34,70 3,20 111,04 
  _____________________________________________________  

 111,04 8,22 912,75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES ......................  2.073,97 

 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES                                         
01.02.01 u    DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO                                        

 Desmontaje de termo eléctrico existente para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.)  de has-  
 ta 200 litros de capacidad, incluyendo accesorios como llaves y soportes, con retirada del mismo a  
 pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de  
 residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje. Incluye la  
 retirada de las tuberías asociadas, así como elementos a desechar. Totalmente desmontado y retira-  
 do a ubciación a definir por Propiedad y/o Dirección Facultativa de obra.  
 PLANTA PRIMERA  
 Vestuario 5 1 1,00 
 Vestuario 4 1 1,00 
 Cocina 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 Vestuario 1 3 3,00 
 Vestuario 5 1 1,00 
 Vestuario 3 3 3,00 
 Bajo grada cafeteria 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 31,67 348,37 
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01.02.02 u    DESMONTAJE CUADRO ELÉCTRICO                                       

 Desmontaje de cuadro eléctrico secundario denominado CS. GENERADOR DE AIRE, que daba  
 servicio a los ventiladores y quemador del generador de aire caliente a retirar. Con o sin recupera-  
 ción del mismo, por medios manuales, incluso desconexiones, limpieza, retirada de líneas eléctricas  
 y parte proporcional de desmontaje de instalaciones asociadas a antiguo cuadro eléctrico a retirar. In-  
 cluso medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 36,28 36,28 
 
 
01.02.03 u    DESMONTAJE GENERADOR DE CALOR                                     

 Desmontaje de generador de calor a gasóleo existente y sus componentes, de 400 kW de potencia  
 calorífica máxima, con medios manuales y mecánicos, vaciado y traslado a punto limpio del conteni-  
 do de la caldera, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje del  
 material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conduccio-  
 nes conectadas al elemento. Incluye la retirada de las tuberías asociadas, así como elementos a de-  
 sechar. Totalmente desmontado y retirado a ubciación a definir por Propiedad y/o Dirección Facultati-  
 va de obra.  
 PLANTA BAJA  
 Sala técnica 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 276,36 276,36 
01.02.04 u    DESMONTAJE DEPÓSITO GASÓLEO                                       

 Desmontaje y retirada de depósito de superficie, de acero, para combustible líquido gasóleo, de  
 25000 litros de capacidad máxima, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre ca-  
 mión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  
 Incluye la retirada de las tuberías asociadas, así como elementos a desechar. Totalmente desmonta-  
 do y retirado a ubciación a definir por Propiedad y/o Dirección Facultativa de obra y totalmente limpia  
 la zona.  
 PLANTA BAJA  
 Sala técnica 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 426,56 426,56 
01.02.05 u    DESMONTAJE DE RED DE APORTE DE AIRE EXT.                          

 Desmontaje de instalación de distribución de conductos de red de aporte de aire exterior a antiguo ca-  
 lentador de aire de gasóleo a retirar, por medios manuales, incluye desmontaje de conductos, rejas  
 de toma de aire, etc... incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 18,60 18,60 
01.02.06 u    DESMONTAJE REJILLA RETORNO                                        

 Desmontaje de rejilla de retorno en tabica existente a nivel de suelo de cancha deportiva, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-  
 ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Cancha deportiva 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 8,50 25,50 
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01.02.07 u    DESMONTAJE REJILLA IMPULSION                                      

 Desmontaje de rejilla de impulsión existente en techo de chancha deportiva o techo de zona de gra-  
 da, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluso retirada de tra-  
 mos de conducto no aprovechables en el estado final de la instalación reformada. Rejilla totalmente  
 retirada y zona limpiada.  
 Cancha 7 7,00 
 Grada 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 17,00 221,00 
 
 
 
01.02.08 u    DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS AFECTADOS    

 Desmontaje, desconexión, retirada y traslado a almacén temporal a definir por la D.F. de obra y/o la  
 propiedad y posterior traslado y recolocación/reinstalación una vez ejecutadas las obras de todos  
 aquellos elementos e instalaciones afectadas por la apertura del hueco a realizar entre la cancha y la  
 sala técnica que permita la introducción de la unidad de tratamiento de aire en la sala técnica.   
   
 Incluye las siguientes actuaciones asociadas a los distintos elementos:  
   
 - Boca de incendios equipada existente: Desmontaje, desconexión y anulación de instalación de red  
 de BIES que atiende a BIE afectada. Traslado a lugar de almacenamiento de BIE existente. Incluye  
 corte de suministro de red de BIES, anulación de red y posterior recolocación y reconexión. Incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desconexión y recolocación. Incluso tu-  
 bería de acero necesario, válvulas y elementos asociados. BIE totalmente reinstalada una vez reali-  
 zadas las obras en las proximidades de su ubicación actual.  
   
 - Extintor: Retirada, traslado, almacenamiento y posterior colocación de extintor existente en las in-  
 mediaciones de la BIE. Incluso parte proporcional de elementos de anclaje. Totalmente recolocado  
 una vez realizadas las obras.  
   
 - Bajante de pluviales. Anulación, retirada y posterior reposición de tramo de bajante de aguas plu-  
 viales existente en la zona de actuación. Incluso reposición de tubería de acuerdo a las condiciones  
 actuales. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material.  
   
 - Instalaciones eléctricas. Retirada y reposición de canalizaciones eléctricas existentes bajo tubo en  
 fachada afectada. Incluye retirada de elementos para realizar la demolición y posterior reposición de  
 los mismos. Incluye tubo, cableados y cajas de derivación necesarias para reponer las instalaciones  
 existentes una vez efectuadas las obras.  
   
 - Barandilla de grada. Corte, y retirada de tramo de barandilla  de grada existente afectado por la de-  
 molición a realizar para generar la apertura en muro de sala técnica. Incluye reposición de dicha ba-  
 randilla de acuerdo a las condiciones actuales. Incluye trabajos de soldadura para su reposición, pin-  
 tura y materiales y trabajos necesarios para reponer dicha barandilla con las mismas características  
 actuales.   
   
 - Desmontaje, traslado, almacenamiento, traslado y recolocación de puerta existente de acceso a sa-  
 la técnica desde grada. Totalmente repuesta en su ubicación de acuerdo a las condiciones actuales.  
   
 - Plenum de retorno y conducto de impulsión. Desmontaje y re-ejecución de tramos de plenum de re-  
 torno existente bajo grada y conducto de impulsión vertical de aire para su reposición de acuerdo a  
 las características actuales tras la demolición a realizar. Incluye materiales y trabajos a realizar para  
 ejecutar dichos tramos de conducto de acuerdo a las condiciones actuales. Incluso parte proporcional  
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 de medios auxiliares y pequeño material necesario pa su ejecución. Incluso pintura interior especial  
 para conductos. Totalmente ejecutados y puesto en servicio la instalación, comprobado su correcto  
 estado y funcionamiento.  
   
 Incluye la reposición de todos aquellos elementos afectados e instalaciones que se vean afectados  
 por la apertura del hueco a realizar. Instalaciones totalmente repuestas de acuerdo a condiciones ac-  
 tuales, elementos totalmente ejecutados, acabados y recibidos.  
 Zona apertura hueco cancha-sala 1 1,00 
 tecnica  
  _____________________________________________________  

 1,00 619,46 619,46 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES .......................  1.972,13 
 
 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.03 ACTUACIONES PREVIAS CONDUCTOS                                     
01.03.01 u    LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CONDUCTOS DE AIRE                        

 Realización de higienización de sistema de red de conductos de distribución de aire existentes a  
 mantener. Limpieza total de conductos para extracción de suciedad, microorganismos, polvo, hon-  
 gos, y residuos existentes en el interior de los conductos de impulsión y retorno (plenum) a mante-  
 ner.  
 Incluye inspección interior de conductos, identificación de posibles fugas o focos de plagas, limpieza  
 total de red (cepillado, aspiración o aire a presión, de acuerdo al método más apropiado), desinfec-  
 ción e informe técnico de resultados, con detalle de conclusiones alcanzadas y recomendaciones de  
 uso del sistema. De acuerdo a UNE-EN 100012 Mantenimiento Higiénico de sistemas de Aire  
 Acondicionado, UNE-EN 15780:2012 Ventilación de edificios. Conductos. Limpieza de sistemas de  
 ventilación. Incluye reparación de posibles puntos defectuosos, mediante tramos de conducto de cli-  
 maver.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 665,04 665,04 
01.03.02 m2   PINTURA ESPECIAL PLENUM                                           

 Pintura plástica especial apta para plenum de retorno de aire de climatización. Aplicación con brocha,  
 rodillo o pistola. Aplicación de 2 manos. Aplicación y preparación  según se especifica en ficha técni-  
 ca de producto. Producto certificado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.   
 Plenum retorno 2 12,00 2,00 48,00 
 2 12,00 1,00 24,00 
 -3 1,20 0,80 -2,88 
  _____________________________________________________  

 69,12 12,38 855,71 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ACTUACIONES PREVIAS .......  1.520,75 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  5.566,85 
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 CAPÍTULO 02 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                       
 SUBCAPÍTULO 02.01 EQUIPOS                                                           
 APARTADO 02.01.01 TRATAMIENTO DE AIRE                                               
02.01.01.01 u    CLIMATIZADOR DAHU PROFESSIONAL 16000 M3/H                         

 Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN serie PROFESSIONAL o equivalente, construida con  
 perfilería de aluminio anodizado internamente redondeada (para evitar acumulación de suciedad y fa-  
 cilitar la limpieza) y paneles tipo sandwich de 42mm de espesor y rotura de puente térmico, con cha-  
 pa exterior prepintada con elevada resistencia a la corrosión y a la radiación UV (categoría RC5 y  
 RUV4 según la norma EN 10169) y chapa interior en Aluzinc® (categoría RC4 según la norma EN  
 10169). Control totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (cuadro, protecciones, vál-  
 vulas de expansión DX (si procede), sensores...) con un único punto de suministro eléctrico. Incluye  
 ventiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4) y control para caudal de aire o pre-  
 sión constante. Serie con CERTIFICACION EUROVENT y prestaciones según ficha técnica ane-  
 xa.  
   
 Serie D-AHU PROFESSIONAL, modelo 1160 X 2200, panel de 42mm con aislamiento de poliure-  
 tano, referencia de model box Energy F2, acabado del panel interior en Aluzinc de 0,5mm de espe-  
 sor, acabado del panel exterior en prepintado RAL 9002 de 0,7mm de espesor, perfil de aluminio  
 anodizado, base de 100mm en galvanizado, sin tejadillo para intemperie. Ancho 2200mm, alto  
 1160mm tanto en impulsión como en retorno, longitud total de 4010mm, peso total del equipo de  
 913kg. Lados de conexión por su derecha, caudal de aire en impulsión de 16000 m3/h con 250 Pa  
 de pérdida de carga externa y caudal de aire en retorno de 16000 m3/h con 250 Pa de pérdida de  
 carga externa, considerando una densidad del aire de 1,2 kg/m3 y una altitud sobre el nivel del mar  
 de 0m. Eficiencia energética clase E certificada en 2016 por EUROVENT. Potencia específica del  
 ventilador de SFPv 827 W/(m3/s) y SFPe 1038 W/(m3/s), cumple el ERP 2018.  
   
 Incluye 2 cajas EKEQF CBA y 2 válvulas EKEXV500 precableadas en su interior, incluye puesta  
 en marcha de unidad de tratamiento de aire DAIKIN con control integrado incluyendo operaciones de  
 comprobación del correcto ensamblado del equipo, verificación de conexiones hidráulicas/frigoríficas  
 y eléctricas, parametrización del controlador y humectador (si procede), puesta en servicio y com-  
 probación general de funcionamiento. No incluye kits derivación refnet.  
 PLANTA BAJA  
 Sala técnica 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16.071,03 16.071,03 
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02.01.01.02 u    RECUPERADOR DAHU MODULAR LIGHT 2500 M3/H                          

 Suministro e instalación de Recuperador de 2,500 m3/h de caudal de aire, modelo MODU-  
 LAR-L-SMART-7, marca Daikin o equivalente, modular formado por bastidor en paneles de cierre ti-  
 po sandwich de 50 mm de grosor con chapa interior acabada en Aluzinc de 0,5mm de espesor y  
 chapa exterior prepintada en RAL 9002 de 0,7mm de espesor. Equipo de baja silueta, lo que permite  
 optimizar el espacio para su instalación. Recuperador de calor con una eficiencia del 89% en invier-  
 no, ventiladores EC de alta eficiencia. Aislamiento de lana mineral, que proporciona bajo ruido radia-  
 do. Puertas de intervención con manecillas de apertura rápida. Incluido variador de frecuencia. Po-  
 see las siguientes características:  
   
 Largo (mm): 2000 Alto (mm): 500 Ancho (mm): 2000  
 Peso (kg): 360  
   
 Conexión por el lado derecho, caudal de aire de impulsión de 2500 m3/h con pérdida de carga exter-  
 na de 200 Pa y caudal de aire de retorno de 2500 m3/h con pérdida de carga externa de 200 Pa,  
 considerando una densidad del aire de 1,2 kg/m3 y una altitud sobre el nivel del mar de 0m. Cone-  
 xión a red trifásica de 400 V, toma de tierra incluida. Potencia específica del ventilador en SFPv de  
 1897 W/(m3/s) y en SFPe de 2164 W/(m3/s), cumple el ERP 2018. Eficiencia energética nivel A+  
 certificada por EUROVENT en 2016.  
   
 Filtro F7 ePM1 50% en impulsión  
 Filtro M5 ePM10 55% en retorno  
 Incluye módulo ALF07F9A de filtrado F9 ePM1 80% en impulsión para cumplimiento del RITE  
 Presión estática externa: 100 Pa  
 Incluye ventilador EC  
   
 Incluso test de limpieza y conexión a red de drenajes. Incluso medios de elevación, transporte, mon-  
 taje, parte proporcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta  
 en servicio, soportes antivibratorios tipo Silent-block, conexionado a red hidráulica, conexiones eléc-  
 tricas, a sistema de control y conexión a red de conductos, según normativa vigente.  
   
 Totalmente instalada, transporte y medios auxiliares de carga, descarga y elevación. Puesta en mar-  
 cha por el servicio técnico oficial.  
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y  
 una en formato digital. Tal y como se detalla en el aparatado correspondiente del Pliego de Condicio-  
 nes.  
   
 Incluye legalización de las instalaciones en el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructu-  
 ras de la Eusko Jaurlaritza, incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de  
 obra firmados por técnico competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega  
 de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 CUBIERTA 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 9.224,08 18.448,16 
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02.01.01.03 u    RECUPERADOR DAHU MODULAR LIGHT 1200 M3/H                          

 Suministro e instalación de Recuperador de 1200 m3/h de caudal de aire, modelo MODU-  
 LAR-L-SMART-4, marca Daikin o equivalente, modular formado por bastidor en paneles de cierre ti-  
 po sandwich de 50 mm de grosor con chapa interior acabada en Aluzinc de 0,5mm de espesor y  
 chapa exterior prepintada en RAL 9002 de 0,7mm de espesor. Equipo de baja silueta, lo que permite  
 optimizar el espacio para su instalación. Recuperador de calor con una eficiencia del 89% en invier-  
 no, ventiladores EC de alta eficiencia. Aislamiento de lana mineral, que proporciona bajo ruido radia-  
 do. Puertas de intervención con manecillas de apertura rápida. Incluido variador de frecuencia. Po-  
 see las siguientes características:  
   
 Largo (mm): 2000 Alto (mm): 415 Ancho (mm): 1600  
 Peso (kg): 270  
   
 Conexión por el lado derecho, caudal de aire de impulsión de 1200 m3/h con pérdida de carga exter-  
 na de 167 Pa y caudal de aire de retorno de 1200 m3/h con pérdida de carga externa de 165 Pa,  
 considerando una densidad del aire de 1,2 kg/m3 y una altitud sobre el nivel del mar de 0m. Cone-  
 xión a red trifásica de 400 V, toma de tierra incluida. Potencia específica del ventilador en SFPv de  
 1280 W/(m3/s), cumple el ERP 2018. Eficiencia energética nivel A+ certificada por EUROVENT en  
 2016.  
   
 Filtro F7 ePM1 50% en impulsión  
 Filtro M5 ePM10 55% en retorno  
 Incluye módulo ALF07F9A de filtrado F9 ePM1 80% en impulsión para cumplimiento del RITE  
 Presión estática externa: 100 Pa  
 Incluye ventilador EC  
   
 Incluso test de limpieza y conexión a red de drenajes. Incluso medios de elevación, transporte, mon-  
 taje, parte proporcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta  
 en servicio, soportes antivibratorios tipo Silent-block, conexionado a red hidráulica, conexiones eléc-  
 tricas, a sistema de control y conexión a red de conductos, según normativa vigente.  
   
 Totalmente instalada, transporte y medios auxiliares de carga, descarga y elevación. Puesta en mar-  
 cha por el servicio técnico oficial.  
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y  
 una en formato digital. Tal y como se detalla en el aparatado correspondiente del Pliego de Condicio-  
 nes.  
   
 Incluye legalización de las instalaciones en el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructu-  
 ras de la Eusko Jaurlaritza, incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de  
 obra firmados por técnico competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega  
 de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 PLANTA BAJA  
 Bar 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.944,89 5.944,89 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.01 TRATAMIENTO DE AIRE .........  40.464,08 
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 APARTADO 02.01.02 UNIDADES EXTERIORES                                               
02.01.02.01 u    SISTEMA EXT. VRV IV+ BC RXYQ46U                                   

 Sistema VRV IV+ bomba de calor mod. RXYQ46U, marca Daikin o equivalente, formado por  
 RXYQ14U + RXYQ16U + RXYQ16U + BHFQ22P1517. Capacidad frigorífica nominal de 130,0  
 kW, capacidad calorífica nominal de 145,0 kW. SEER=6,4 y SCOP=4,1. Totalmente instalado,  
 i/p.p. kits de conexión y ajustes.  
   
 Formado por:  
 - 1 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrige-  
 rante Variable) Bomba de Calor Classic, DAIKIN, modelo RXYQ14U, de expansión directa, con-  
 densada por aire, para montaje individual. Control mediante microprocesador, con 2 compresores  
 scroll herméticamente sellado con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia.  
 Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades  
 interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50%  
 / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1685x1240x765 mm, peso 275 kg, y alimentación trifásica  
 3x380V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y con-  
 trol (bus D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre uni-  
 dades exteriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.: 1/2" y Gas: 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo  
 especial del intercambiador de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de  
 refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de  
 energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 40 / 45 kW. SEER=6,3,  
 SCOP=4,0. Nivel sonoro en refrigeración 60 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío  
 desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura ex-  
 terior de bulbo húmedo. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1,000 m, longitud máxima entre  
 unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima  
 de altura de instalación de 90 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40  
 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tu-  
 bería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramifica-  
 ción puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y  
 la más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre unidades interiores de 30m  
 (15m en caso de instalación de caja hidráulica). Caudal de aire 223 m3/min, con dirección de des-  
 carga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa, lo que permite conducir el aire  
 de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Totalmente instalada, i/p.p.  
 ajustes.  
 - 2 Unidades exteriores de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de  
 Refrigerante Variable) Bomba de Calor Classic, DAIKIN, modelo RXYQ16U, de expansión directa,  
 condensada por aire, para montaje individual. Control mediante microprocesador, con 2 compresores  
 scroll herméticamente sellado con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia.  
 Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades  
 interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50%  
 / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1685x1240x765 mm, peso 275 kg, y alimentación trifásica  
 3x380V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y con-  
 trol (bus D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre uni-  
 dades exteriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.: 1/2" y Gas: 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo  
 especial del intercambiador de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de  
 refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de  
 energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 45 / 50 kW. SEER=6,0,  
 SCOP=4,0. Nivel sonoro en refrigeración 63 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío  
 desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura ex-  
 terior de bulbo húmedo. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1,000 m, longitud máxima entre  
 unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima  
 de altura de instalación de 90 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40  
 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tu-  
 bería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramifica-  
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 ción puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y  
 la más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre unidades interiores de 30m  
 (15m en caso de instalación de caja hidráulica). Caudal de aire 260 m3/min, con dirección de des-  
 carga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa, lo que permite conducir el aire  
 de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Totalmente instalada, i/p.p.  
 ajustes.  
   
 Incluye: Kit de conexión de tuberías múltiples modelo BHFQ22P1517, tarjeta selector modo Frio/Ca-  
 lor VRV IV BRP2A81 instalada con su correspondiente cable de conexión a unidad interior, y control  
 remoto con cable con prog. semanal BRC1D52.  
 
 
 CUBIERTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 39.788,83 39.788,83 

02.01.02.02 u    SISTEMA EXT. VRV IV+ BC RXYQ54U                                   

 Sistema VRV IV+ bomba de calor mod. RXYQ54U, marca Daikin o equivalente, formado por  
 RXYQ18U + RXYQ18U + RXYQ18U + BHFQ22P1517. Capacidad frigorífica nominal de 151,2  
 kW, capacidad calorífica nominal de 169,5 kW. SEER=6,4 y SCOP=4,3. Totalmente instalado,  
 i/p.p. kits de conexión y ajustes.  
   
 Formado por:  
 - 3 Unidades exteriores de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de  
 Refrigerante Variable): Bomba de Calor Classic, DAIKIN, modelo RXYQ18U, de expansión directa,  
 condensada por aire, para montaje individual. Control mediante microprocesador, con 2 compresores  
 scroll herméticamente sellado con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia.  
 Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades  
 interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50%  
 / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1685x1240x765 mm, peso 308 kg, y alimentación trifásica  
 3x380V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y con-  
 trol (bus D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre uni-  
 dades exteriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.: 1/2" y Gas: 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo  
 especial del intercambiador de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de  
 refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de  
 energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 50 / 56 kW. SCOP=4,2,  
 SEER=6,0. Nivel sonoro en refrigeración 62 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío  
 desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura ex-  
 terior de bulbo húmedo. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1,000 m, longitud máxima entre  
 unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima  
 de altura de instalación de 90 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40  
 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tu-  
 bería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramifica-  
 ción puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y  
 la más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre unidades interiores de 30m  
 (15m en caso de instalación de caja hidráulica). Caudal de aire 251 m3/min, con dirección de des-  
 carga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa, lo que permite conducir el aire  
 de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Totalmente instalada, i/p.p. de  
 conexiones y ajustes.  
   
 Incluye: Kit de conexión de tuberías múltiples modelo BHFQ22P1517.  
 CUBIERTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 47.727,50 47.727,50 
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02.01.02.03 u    UNIDAD EXT. BOMBA DE CALOR ARXM71N9                               

 Unidad exterior de sistema partido bomba de calor Sky Air Active R-32, marca Daikin, modelo  
 ARXM71N9 o equivalente, tipo DC Inverter. SEER/SCOP del conjunto: 5,35/3,80, etiqueta energé-  
 tica refrigeración/calefacción A/A. Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 6,8 / 7,5 kW.  
 Caudal de aire nominal en refrigeración de 56,6 m3/min y en calefacción de 53,6 m3/min, compresor  
 tipo SWING. Dimensiones:  
   
 Alto (mm): 734  
 Ancho (mm): 870  
 Fondo (mm): 373  
 Peso (kg): 50  
   
 Presión sonora nominal de 49 dBA, nivel de potencia acústica de 65 dBA. Conexiones tubería frigo-  
 rífica Liq.: 3/8" y Gas: 5/8". Longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de  
 30 m, con una diferencia de nivel máxima de 20 m. Utiliza refrigerante ecológico R32. Totalmente  
 instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.  
 CUBIERTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 966,95 966,95 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.02 UNIDADES EXTERIORES ........  88.483,28 
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 APARTADO 02.01.03 UNIDADES INTERIORES                                               
02.01.03.01 u    UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS DAIKIN FXMQ250MB                        

 Unidad interior de conductos alta presión, de expansión directa, marca DAIKIN modelo  
 FXMQ250MB o equivalente, válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigeran-  
 te Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorporada. Capacidad frigorífica /  
 calorífica nominal de 28 / 31,5 kW. Dimensiones (AlxAnxPr) 470x1380x1100 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Peso 132 kg y nivel sonoro en refri-  
 geración/calefacción de 45/45 dBA (velocidad baja). Alimentación monofásica 220V independiente  
 (consumo nominal refrigeración / calefacción 1185 / 1185 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2  
 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Conexio-  
 nes tubería frigorífica Liq.: 3/8” y Gas: 7/8”. Conexión tubería drenaje PS1B. Control por micropro-  
 cesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente y control ON/OFF remoto  
 opcional. Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia  
 con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador  
 (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie (encastrada en la unidad). Incorporan ven-  
 tilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida  
 de carga real en los conductos. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío /  
 calor / ventilación). Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / bajo) 72 / 62 m3/min  
 en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable mediante uso de control remo-  
 to) desde 140 a 270 Pa, que posibilita la utilización de grandes tramos de conductos para la distribu-  
 ción y difusión del aire. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros y taladros. Incluye con-  
 trol remoto del equipo modelo BRC1H519W7, no incluye kits derivación refnet.  
 FT SOBRE GRADAS 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 3.979,63 23.877,78 

02.01.03.02 u    UNIDAD INTERIOR CONDUCTO DAIKIN ADEA71A                           

 Unidad interior de sistema partido bomba de calor Sky Air Active R-32, marca Daikin, modelo  
 ADEA71A o equivalente, tipo DC Inverter. SEER/SCOP del conjunto: 5,35/3,80, etiqueta energéti-  
 ca refrigeración/calefacción A/A. Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 6,8 / 7,5 kW.  
 Caudal de airel en refrigeración entre 18 y 12,5 m3/min y en calefacción entre 18 y 12,5 m3/min,  
 presión nominal disponible de 30 Pa, ventilador de 3 velocidades. Dimensiones:  
   
 Alto (mm): 245  
 Ancho (mm): 1000  
 Fondo (mm): 800  
 Peso (kg): 35  
   
 Presión sonora nominal de entre 30 y 25 dBA en refrigeración y entre 31 y 25 dBA en calefacción,  
 nivel de potencia acústica de 56 dBA. Conexiones tubería frigorífica Liq.: 3/8" y Gas: 5/8". Longitud  
 máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 30 m, con una diferencia de nivel má-  
 xima de 20 m. Utiliza refrigerante ecológico R32. Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajus-  
 tes. Incluye mando control multifunción BRC1E53A.  
 PLANTA BAJA  
 Bar 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 850,65 850,65 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.03 UNIDADES INTERIORES .........  24.728,43 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 EQUIPOS ..................................  153.675,79 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 CONDUCTOS                                                         
02.02.01 m2   CONDUCTO ISOVER CLIMAVER PLUS R                                   

 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Plus  
 R de Isover o equivalente 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada,  
 revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por exterior e inte-  
 rior, cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación  
 e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad  
 térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción  
 acústica 0,35, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.  
 IMPULSIÓN  
 PLANTA BAJA  
 Bar  
 Caja UI 1 2,48 2,48 
 PLANTA PRIMERA  
 De recup. a UIs  
 500x500 1 19,60 2,00 39,20 
 300x500 1 7,30 1,60 11,68 
 300x400 1 7,00 1,40 9,80 
 300x200 1 5,00 1,00 5,00 
 Acople a caja UI. - 300x200 6 0,84 1,00 5,04 
 Toberas 250 - 400x400 6 1,62 1,60 15,55 
 Caja UI 6 4,26 25,56 
 RETORNO  
 PLANTA PRIMERA  
 De rejillas 2025x425 a recup.  
 Tramo rejillas - 300x200 6 3,40 1,00 20,40 
 300x200 1 5,30 1,00 5,30 
 300x400 1 7,00 1,40 9,80 
 300x500 1 7,15 1,60 11,44 
 500x500 1 16,10 2,00 32,20 
 De rejillas 1025x425 a UI  
 400x400 6 6,90 1,60 66,24 
  _____________________________________________________  

 259,69 52,31 13.584,38 

02.02.02 m    TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=400 mm                      

 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor, de diá-  
 metro 400 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-  
 dios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijacio-  
 nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 IMPULSIÓN  
 PLANTA BAJA  
 Bar 1 5,36 5,36 
  _____________________________________________________  

 5,36 41,15 220,56 
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02.02.03 m2   CONDUCTO CHAPA 0,6 mm                                             

 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, i/embocadu-  
 ras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas  
 UNE y NTE-ICI-23.  
 PLANTA BAJA  
 Bar TAE 1 2,91 1,60 4,66 
 Bar Impulsion 1 0,30 1,60 0,48 
 PLANTA BAJA  
 Bar EXP 1 1,63 1,60 2,61 
 Bar Retorno 1 4,00 1,60 6,40 
  _____________________________________________________  

 14,15 67,77 958,95 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CONDUCTOS ...........................  14.763,89 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  70 de 106 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  

 

Documento nº4 – Presupuesto  

 SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS                                                          
02.03.01 u    DERIVACIÓN REFNET KHRQ23M64T                                      

 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin o equiva-  
 lente, modelo KHRQ23M64T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante  
 ecológico R410A. Totalmente montada y conexionada.  
 SISTEMA EQUIPOS CONDUCTOS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 180,48 180,48 
02.03.02 u    DERIVACIÓN REFNET KHRQ23M75T                                      

 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin o equiva-  
 lente, modelo KHRQ23M75T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante  
 ecológico R410A. Totalmente montada y conexionada.  
 SISTEMA EQUIPOS CONDUCTOS 4 4,00 
 SISTEMA CLIMAT. TRATAMIENTO 1 1,00 
 DE AIRE  
  _____________________________________________________  

 5,00 204,73 1.023,65 

02.03.03 m    TUBERÍAS 3/8" CON ASLAMIENTO                                      

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 9,5mm, con pared de 1 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de  
 diámetro 9,5 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 SISTEMA CONDUCTOS  
 PLANTA PRIMERA  
 Unión tubería gral. con UI 6 2,00 12,00 
 SISTEMA BAR  
 PLANTA BAJA  
 UI Bar hasta soportales 1 3,20 3,20 
 PLANTA BAJA-CUBIERTA 1 11,20 11,20 
 CUBIERTA 1 18,76 18,76 
  _____________________________________________________  

 45,16 8,28 373,92 
02.03.04 m    TUBERÍAS 1/2" CON ASLAMIENTO                                      

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 12,7mm, con pared de 1 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de  
 diámetro 12,7 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 SISTEMA UTA  
 CUBIERTA 1 1,67 1,67 
  _____________________________________________________  

 1,67 9,31 15,55 
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02.03.05 m    TUBERÍAS 5/8" CON ASLAMIENTO                                      

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 15,9mm, con pared de 1 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de  
 diámetro 15,9 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 SISTEMA UTA  
 PLANTA BAJA  
 Sala técnica 2 0,30 0,60 
 SISTEMA CONDUCTOS  
 CUBIERTA 1 1,75 1,75 
 PLANTA PRIMERA 1 6,54 6,54 
 SISTEMA BAR  
 PLANTA BAJA  
 UI Bar hasta soportales 1 3,20 3,20 
 PLANTA BAJA-CUBIERTA 1 11,20 11,20 
 CUBIERTA 1 18,76 18,76 
  _____________________________________________________  

 42,05 15,76 662,71 
02.03.06 m    TUBERÍAS 3/4" CON ASLAMIENTO                                      

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 19,1mm, con pared de 1 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de  
 diámetro 19,1 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 SISTEMA UTA  
 CUBIERTA 1 4,32 4,32 
 CUBIERTA-CAJA UTA 1 11,20 11,20 
 PLANTA BAJA  
 Sala técnica 1 3,25 3,25 
 SISTEMA CONDUCTOS  
 CUBIERTA 1 16,14 16,14 
 CUBIERTA-ID CONDUCTO 1 0,50 0,50 
 PLANTA PRIMERA  
 Tubería gral. líquido 1 20,16 20,16 
  _____________________________________________________  

 55,57 17,76 986,92 
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02.03.07 m    TUBERÍAS 7/8" CON ASLAMIENTO                                      

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 22,2mm, con pared de 1 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de  
 diámetro 22,2 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 SISTEMA CONDUCTOS  
 PLANTA PRIMERA  
 Unión tubería gral. con UI 6 2,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 19,19 230,28 
02.03.08 m    TUBERÍAS 1 1/8" CON ASLAMIENTO                                    

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 28,6mm, con pared de 1 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de  
 diámetro 28,6 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 SISTEMA UTA  
 CUBIERTA 1 1,67 1,67 
 PLANTA BAJA  
 Sala técnica 2 0,30 0,60 
 SISTEMA CONDUCTOS  
 CUBIERTA 1 1,75 1,75 
 PLANTA PRIMERA 1 6,55 6,55 
  _____________________________________________________  

 10,57 22,30 235,71 
02.03.09 m    TUBERÍAS 1 3/8" CON ASLAMIENTO                                    

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 34,9mm, con pared de 1 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de  
 diámetro 34,9 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 SISTEMA UTA  
 CUBIERTA 1 1,27 1,27 
 SISTEMA CONDUCTOS  
 PLANTA PRIMERA 1 6,84 6,84 
  _____________________________________________________  

 8,11 29,30 237,62 
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02.03.10 m    TUBERÍAS 1 5/8" CON AISLAMIENTO                                   

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 41,3mm, con pared de 1,25 mm de espesor, con  
 certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada;  
 i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubebía para tu-  
 bos de diámetro 41,3 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético,  
 de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana  
 activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de  
 llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm. Totalmente ins-  
 talada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 SISTEMA UTA  
 CUBIERTA 1 3,05 3,05 
 CUBIERTA-CAJA UTA 1 11,20 11,20 
 PLANTA BAJA  
 Sala técnica 1 2,50 2,50 
 SISTEMA CONDUCTOS  
 CUBIERTA 1 16,14 16,14 
 CUBIERTA-ID CONDUCTO 1 0,50 0,50 
 PLANTA PRIMERA  
 Tubería gral. gas 1 12,87 12,87 
  _____________________________________________________  

 46,26 35,17 1.626,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS ................................  5.573,80 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE CONDENSADOS                                                
02.04.01 m    TUBERÍA PVC-U PN16 D=32 mm                                        

 Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, para red de condensados de 32 mm de diá-  
 metro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; Totalmente montada, inclu-  
 yendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-4. Incluye parte proporcional de clip de conexión a bajantes y sifones en todos los equipos.  
 Planta primera 1 50,00 50,00 
 Planta baja  
 UTA 1 10,00 10,00 
 Bar 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 70,00 5,28 369,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE CONDENSADOS .......  369,60 
 SUBCAPÍTULO 02.05 ELEMENTOS DE DIFUSIÓN / EXTRACCIÓN                                
02.05.01 u    REGULADOR DE CAUDAL 300x200 mm                                    

 Regulador de caudal de aire serie EN de TROX o equivalente, de 300 x 200 mm, para regulación  
 exacta en instalaciones de caudal constante con caudales normales y altos, mecanismo de control  
 sin accesorios de control, sin aislamiento.  
 PLANTA PRIMERA  
 Conductos impulsión RC-Caja UI 6 6,00 
 grada  
  _____________________________________________________  

 6,00 211,29 1.267,74 

02.05.02 u    REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES Y ANTIVANDÁLICA 1200x400 mm    

 Rejilla de retorno con lamas horizontales regulables fabricada en aluminio extruído de 1200x400 mm,  
 incluida rejilla antivandálica de aluminio anodizado natural, incluso con marco de montaje, instalada  
 s/NTE-IC-27.  
 PLANTA BAJA  
 Retorno a nivel de pista 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 126,10 756,60 
02.05.03 u    REJILLA RETORNO ALUMINIO LAMAS HORIZONTALES FIJAS 2025x425 mm     

 Rejilla en aluminio, serie AH de lamas horizontales fijas, modelo  
 AH-0-AG/2025x425/B1/E11/P1/COLOR, marca TROX o equivalente, para colocación en pared o  
 techo. Lamas fijas con inclinación 0º, incluye compuerta de regulación.  
 Ejecución con marco frontal de 20 mm, incluye marco de montaje. Acabado frontal en acabado pinta-  
 do RAL a definir. Instalada s/NTE-IC-27.  
 PLANTA PRIMERA  
 Retorno Cancha 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 144,94 869,64 
02.05.04 u    REJILLA RETORNO ALUMINIO LAMAS HORIZONTALES FIJAS 1025x425 mm     

 Rejilla en aluminio, serie AH de lamas horizontales fijas, modelo  
 AH-0-AG/1025x425/B1/E11/P1/COLOR, marca TROX o equivalente, para colocación en pared o  
 techo. Lamas fijas con inclinación 0º, incluye compuerta de regulación.  
 Ejecución con marco frontal de 20 mm, incluye marco de montaje. Acabado frontal en acabado pinta-  
 do RAL a definir. Instalada s/NTE-IC-27.  
 PLANTA PRIMERA  
 Retorno Gradas 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 82,95 497,70 
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02.05.05 u    REJILLA RETORNO ALUMINIO LAMAS HORIZONTALES FIJAS 600x400 mm      

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 150x450 mm, incluso con  
 marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  
 PLANTA BAJA  
 Bar 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 70,12 140,24 
02.05.06 u    REJILLA IMPULSIÓN 300x200 mm SIMPLE                               

 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 300x200 y láminas horizontales ajustables  
 individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
 PLANTA BAJA  
 Bar 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 32,61 163,05 
02.05.07 u    REJILLAS PARA TOMA AIRE / EXPULSIÓN EXTERIOR 500x300              

 Rejillas de aluminio para toma de aire exterior con aletas fijas de paso 25 mm o equivalentes. Dispo-  
 ne de malla antipájaros. Acabado anodizado. Totalmente instalada y homologada según normas  
 UNE y NTE-ICI-24/26.  
 PLANTA BAJA  
 Bar 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 42,68 85,36 
02.05.08 u    TOBERA IMPULSIÓN ALTA INDUCCIÓN TROX DUE 315                      

 Tobera impulsión de largo alcance y elevada inducción, serie DUE, modelo  
 DUE-S-INCL-0-LB/315/P1/COLOR s/plano/plano RPS01590/A, marca TROX o equivalente, con  
 chapa perforada en el cuello para autorregulación, integrada en alojamiento especial inclinado, orienta-  
 ción manual de 30º sobre la horizontal de placa, formada por tobera en aluminio, placa frontal exterior  
 y cuello en chapa de acero galvanizada s/DIN 17162. Acabado frontal en color RAL a definir. Total-  
 mente montada; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.  
 PLANTA PRIMERA  
 Impulsión Cancha 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 233,47 3.268,58 
02.05.09 u    TOBERA IMPULSIÓN ALTA INDUCCIÓN TROX DUE 250                      

 Tobera impulsión de largo alcance y elevada inducción, serie DUE, modelo  
 DUE-S-INCL-0-LB/250/P1/COLOR s/plano/plano RPS01593/A, marca TROX o equivalente, con  
 chapa perforada en el cuello para autorregulación, integrada en alojamiento especial inclinado, orienta-  
 ción manual de 30º sobre la horizontal de placa, formada por tobera en aluminio, placa frontal exterior  
 y cuello en chapa de acero galvanizada s/DIN 17162. Acabado frontal en color RAL a definir. Total-  
 mente montada; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.  
 PLANTA PRIMERA  
 Impulsión Gradas 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 174,86 2.098,32 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ELEMENTOS DE DIFUSIÓN / ..........  9.147,23 
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 SUBCAPÍTULO 02.06 CONTROL Y GESTIÓN CLIMATIZACIÓN                                   
02.06.01 u    SISTEMA CONTROL CENTRALIZACIÓN CLIMATIZ. VRV TÁCTIL INTELLIGENT   

 Sistema de control centralizado de gestión de la climatización, Intelligent Touch Manager de DAIKIN  
 modelo DCM601A51 o equivalente, para sistemas de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), de  
 hasta 64 unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores. Para controlar más de 64  
 unidades interiores es necesario el adaptador DCM601A52. Dispone de pantalla táctil a color para fa-  
 cilitar el control y la supervisión de las unidades conectadas, también es posible gestionar vía explo-  
 rador de Internet ya que trae de serie el servidor web. Es posible gestionar instalaciones técnicas del  
 edificio. Entres sus principales características destacan el control individual/grupo de cada parámetro,  
 posibilidad de control total del edificio (BMS) mediante módulos WAGO, control vía WEB, programa-  
 ción semanal y anual, etc. Unidades conectadas mediante bus de control Daikin DIII-net cuyo cable-  
 ado es tipo bus, manguera de dos núcleos de 0,75-1,25 mm2 sin apantallar, sin polaridad, sin resis-  
 tencias terminadoras, la distancia máxima del cable debe ser como máximo de 1000 metros. Dimen-  
 siones (AlxAnxPr) 243x1290x25 mm, y alimentación monofásica 1x220 V + T. Totalmente instala-  
 do, implementado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.355,50 3.355,50 

02.06.02 u    INTEGRACIÓN EN BACNET DE ITM                                      

 Adaptador para Intelligent Touch Manager, marca Daikin modelo DCM009A51 o equivalente, para in-  
 tegración en Bacnet. Con el mismo es posible integrar cualquier equipo o elemento de terceros que  
 use el protocolo abierto Bacnet TCP/IP como enfriadoras, analizadores de red, equipos VRF, etc.  
 Totalmente instalada, implementada y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.718,54 1.718,54 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CONTROL Y GESTIÓN ............  5.074,04 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ......................................................................  188.604,35 
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 CAPÍTULO 03 AGUA CALIENTE SANITARIA - A.C.S.                                  
 SUBCAPÍTULO 03.01 EQUIPOS                                                           
 APARTADO 03.01.01 UNIDADES EXTERIORES                                               
03.01.01.01 u    UNIDAD EXTERIOR ERSQ011AV1                                        

 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrigeran-  
 te Variable) Recuperación de Calor, modelo ERSQ011AV1  marca Daikin o equivalente, sistema  
 partido bomba de calor aerotérmica para calefacción y agua caliente sanitaria, para montaje en intem-  
 perie, con sistema de regulación Inverter del compresor y ventilador, con compresor Scroll y expan-  
 sión mediante válvula de expansión electrónica. Capacidad calorífica nominal 11,000 W (condiciones  
 medición: agua de evaporación 55ºC, agua de salida 65ºC, DT=10ºC, temperatura exterior 7ºCBS /  
 6ºCBH), consumo calefacción nominal 3,570 W y nivel sonoro en calefacción 52 dB(A). Programa  
 de funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -3dB(A). Dimensiones (AlxAnxPr)  
 1,345x900x320 mm, peso 120 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigo-  
 rífica Liq. 3/8" y Gas 5/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de  
 funcionamiento de temperatura exterior nominal en Calefacción desde -20 a 20ºC de bulbo húmedo  
 exterior, y en modo a.c.s -20 a 35ºC. Con refrigerante ecológico R410A. Rendimientos (nominales)  
 SCOP de 4,22. Distancias de la lína de refrigerante de hasta 50m. Incluye kit de antivibradores de  
 caucho para nivelar la unidad exterior y evitar desplazamientos.  
 Conexionada, instalada, puesta en marcha y funcionando. Incluye accesorios de montaje y antivi-  
 bratorios (incluso antivibratorios en el conexionado hidráulico con las tuberías). Características según  
 ficha técnica del fabricante. Transporte y medios auxiliares de carga, descarga y elevación. Puesta  
 en marcha por el servicio técnico oficial.  
 Incluye bancada y elementos de amortiguación necesarios, según indique el fabricante.  
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc.   
 Incluye legalización de las instalaciones, en el departamento de Desarrollo Económico e Infraestruc-  
 turas de la Eusko Jaurlaritza, incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de  
 obra firmados por técnico competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega  
 de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 CUBIERTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.017,51 3.017,51 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.01.01 UNIDADES EXTERIORES ........  3.017,51 
 APARTADO 03.01.02 UNIDADES INTERIORES                                               
03.01.02.01 u    UNIDAD INTERIOR EKHBRD011ADV17                                    

 Unidad Hidrokit (unidad interior) modelo EKHBRD011ADV17 de la marca Daikin o equivalente. Sis-  
 tema partido bomba de calor aerotérmica para calefacción y agua caliente sanitaria, compatible con  
 unidades exteriores marca Daikin modelos ERSQ011AV1 y EMRQ-AY1, con compresor Scroll  
 (R134A) e intercambiador de calor de placas, transferencia de energía R410A-R134A. Capacidad ca-  
 lorífica nominal 11,000 W y nivel sonoro en calefacción 43 dBA (condiciones medición: agua de eva-  
 poración 55ºC, agua de salida 65ºC, DT=10ºC, temperatura exterior 7ºCBS / 6ºCBH). Dimensio-  
 nes (AlxAnxPr) 705x600x695 mm, peso 144,25 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Incor-  
 pora del lado del agua, vaso de expansión 12 litros, purgador automático, bomba modulante de circu-  
 lación (para mantener salto térmico), válvula de sobrepresión (seguridad), filtro, sensor de temperatu-  
 ra, manómetro e intercambiador de placas de acero inoxidable (transferencia de energía  
 R134A-Agua). Incluye controlador de usuario (con sensor de temperatura) para situar en ambiente.  
 Rango de funcionamiento de temperatura de salida de agua en Calefacción / modo ACS desde 25 a  
 80ºC.  
 Conexionada, instalada, puesta en marcha y funcionando. Incluye accesorios de montaje y antivi-  
 bratorios (incluso antivibratorios en el conexionado hidráulico con las tuberías). Características según  
 ficha técnica del fabricante. Transporte y medios auxiliares de carga, descarga y elevación. Puesta  
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 en marcha por el servicio técnico oficial.  
 Incluye bancada y elementos de amoritiguación necesarios, según indique el fabricante.  
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc.   
 Incluye legalización de las instalaciones, en el departamento de Desarrollo Económico e Infraestruc-  
 turas de la Eusko Jaurlaritza, incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de  
 obra firmados por técnico competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega  
 de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 PLANTA SEGUNDA  

 Sala técnica - gimnasio 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.407,06 3.407,06 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.01.02 UNIDADES INTERIORES .........  3.407,06 
 APARTADO 03.01.03 ACUMULADORES A.C.S.                                               
03.01.03.01 u    ACUMULADOR A.C.S. ACERO ESMALTADO 750 l                           

 Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 750 litros de capacidad, fabricado en  
 acero esmaltado, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posi-  
 bilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida); montado en instalación térmi-  
 ca, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares  
 para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala técnica - gimnasio 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2.318,90 4.637,80 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.01.03 ACUMULADORES A.C.S. ........  4.637,80 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 EQUIPOS ..................................  11.062,37 
 SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS                                                          
03.02.01 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=35 mm                                      

 Tubería de cobre rígido, de diámetro 35 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para  
 tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 IDA ACS  
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala técnica 1 7,20 7,20 
 Bajante 1 3,00 3,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Vestuario 5 1 2,30 2,30 
 Pasillo 1 25,00 25,00 
 Bajante 1 3,00 3,00 
 PLANTA BAJA  
 Vestuario 1 1 7,00 7,00 
 Pasillo 1 5,20 5,20 
 Vestuario 5 1 3,50 3,50 
 Vestuario 3 1 6,30 6,30 
 Hacia bar 1 17,50 17,50 
 Bar 1 6,00 6,00 
 RETORNO  
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala técnica 1 4,00 4,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Vestuario 5 1 2,30 2,30 
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 Pasillo 1 25,00 25,00 
 Montante 1 3,00 3,00 
 PLANTA BAJA  
 Pasillo 1 5,00 5,00 
 Desde bar 1 15,00 15,00 
 Montante 1 3,00 3,00 
 FRÍA  
 PLANTA SEGUNDA  
 A ud. interior ACS 1 2,75 2,75 
 PLANTA PRIMERA  
 Montante 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 149,05 13,39 1.995,78 

 
03.02.02 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=35 mm                        

 Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1,2.4.2.1,2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 IDA ACS  
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala técnica 1 7,20 7,20 
 Bajante 1 3,00 3,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Vestuario 5 1 2,30 2,30 
 Pasillo 1 25,00 25,00 
 Bajante 1 3,00 3,00 
 PLANTA BAJA  
 Vestuario 1 1 7,00 7,00 
 Pasillo 1 5,20 5,20 
 Vestuario 5 1 3,50 3,50 
 Vestuario 3 1 6,30 6,30 
 Hacia bar 1 17,50 17,50 
 Bar 1 6,00 6,00 
 RETORNO  
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala técnica 1 4,00 4,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Vestuario 5 1 2,30 2,30 
 Pasillo 1 25,00 25,00 
 Montante 1 3,00 3,00 
 PLANTA BAJA  
 Pasillo 1 5,00 5,00 
 Desde bar 1 15,00 15,00 
 Montante 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 143,30 12,28 1.759,72 
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03.02.03 m    TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO D=3/8" CON AISLAM.                

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de  
 diámetro 9,5 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 CUBIERTA  
 Hasta ud. ext. 1 1,00 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala técnica 1 1,50 1,50 
 Montante 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,50 8,83 48,57 
 
03.02.04 m    TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO D=5/8" CON AISLAM.                

 Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certifi-  
 cación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p.  
 de piezas (codos, tes manguitos, etc). Incluye aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de  
 diámetro 15,9 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-  
 tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana acti-  
 va. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de lla-  
 ma (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente insta-  
 lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 CUBIERTA  
 Desde ud. ext. 1 1,00 1,00 
 Bajante 1 3,00 3,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala técnica 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 5,50 18,02 99,11 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS ................................  3.903,18 
 SUBCAPÍTULO 03.03 VALVULERÍA                                                        
03.03.01 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-10                                    

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 PLANTA SEGUNDA  
 SALA TÉCNICA  
 IMPULSIÓN ACS 5 5,00 
 RETORNO ACS 4 4,00 
 LLENADO INSTALACION 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 VESTUARIO 1 1 1,00 
 VESTUARIO 5 1 1,00 
 VESTUARIO 3 1 1,00 
 CAFETERÍA 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 VESTUARIO 5 1 1,00 
 VESTUARIO 4 1 1,00 
 COCINA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 22,94 389,98 
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03.03.02 u    VÁLVULA TERMOSTÁTICA MEZCLADORA 3 VÍAS 1 1/4"                     

 Válvula mezcladora termostática de tres vías 1 1/4" para mantener y limitar la temperatura de mezcla  
 y del agua caliente en instalaciones de ACS. Con temperatura constante seleccionada, ajuste conti-  
 nuo de la mezcla entre 45-65ºC y 35-70ºC, con recubrimiento antiadherente interno para evitar sedi-  
 mentaciones calcáreas, con elemento termostático intercambiable, para agua potable, con libre posi-  
 ción de montaje, con válvulas de retención de acuerdo a la EN1717, con temperatura máxima 90ºC,  
 presión máxima de trabajo: 10 bar, presión mínima de trabajo: 0,5 bar, presión dinámica de servicio  
 5 bar, con dispositvo de bloqueo ante falta de agua fría, con cuerpo de latón resistente al deszincado,  
 protección interna antical, piezas interiores en plástico de alta calidad y juntas en EPDM.  Con siste-  
 ma de protección antiquemaduras. Para caudal máximo 55 l/min, incluye conexiones, pequeño ma-  
 terial y medios auxiliares. Completamente instalada, probada y funcionando. Conforme a RITE y  
 CTE DB HE y HS.  
 PLANTA BAJA  

 VESTUARIO 1 1 1,00 
 VESTUARIO 5 1 1,00 
 VESTUARIO 3 1 1,00 
 CAFETERÍA 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 VESTUARIO 5 1 1,00 
 VESTUARIO 4 1 1,00 
 COCINA 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 7,00 194,88 1.364,16 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 VALVULERÍA ...........................  1.754,14 
 SUBCAPÍTULO 03.04 BOMBA RETORNO ACS                                                 
03.04.01 u    BOMBA CIRCULADORA A.C.S. SB-5Y BAXI                               

 Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), de gama SB, modelo SB-5  
 Y, de la marca BAXI o equivalente, con prestaciones de 1,1 m3/h para una presión de 0,45 m, y de  
 0,4 m3/h para una presión de 0,7 m. Cuerpo de la bomba fabricado en latón, con impulsor en acero  
 inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 65 ºC. Con selector de  
 modos de funcionamiento y carcasa de aislamiento. Tensión de alimentación 230V-50Hz. Totalmente  
 instalada, probada y funcionando; ip.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Con-  
 forme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala técnica - gimnasio 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 282,81 282,81 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 BOMBA RETORNO ACS .........  282,81 
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 SUBCAPÍTULO 03.05 GESTIÓN Y CONTROL ACS                                             
03.05.01 u    SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE A.C.S.                            

 Sistema de gestión y control de A.C.S. mediante controlador con capacidad de realizar posteruriza-  
 ción en continuo de la producción de ACS para prevenir la legionelosis en la instalación. Sistema de  
 control de temperatura y desinfección del agua del circuito de ACS sin aditivos químicos. Sistema  
 capaz de pasteurizar en continuo el agua de entrada fría o sobrecalentada de forma que se impida  
 una posible contaminación por este medio de la bacteria en la red interna de distribución. Sistema de  
 gestión y control totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento de la insta-  
 lación   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.160,10 3.160,10 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 GESTIÓN Y CONTROL ACS ...  3.160,10 
 SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS                                                            
03.06.01 m2   BASE DE HORMIGÓN LIGERO                                           

 Base para colocación de equipos de climatización de 15cm de espesor, de hormigón ligero, de resis-  
 tencia a compresión 2,0MPa y 660 Kg/m3 de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandi-  
 da y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento industrial M-5 de 2  
 cm de espesor, fratasada y limpia. Inlcuye malla electrosoldada  #200x200x10 mm de peso 5,404  
 kg/m2. Totalmente terminada según detalles de documentación gráfica.  
 Sustentación depósitos de 1 2,60 1,80 4,68 
 acumulación ACS  
  _____________________________________________________  

 4,68 33,25 155,61 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS ....................................  155,61 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 AGUA CALIENTE SANITARIA - A.C.S. ...............................................................  20.318,21 
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 CAPÍTULO 04 MEJORAS AISLAMIENTO                                               
04.01 m2   AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 60 mm                                  

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en ro-  
 llos, de 60 mm de espesor. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K),  
 según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al  
 fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar.  
 Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.  

 Techo cancha 2 42,70 27,14 2.317,76 

  _____________________________________________________  

 2.317,76 6,38 14.787,31 
04.02 m2   CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO                                     

 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto  
 de Isover 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por  
 aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de  
 vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma  
 UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industria-  
 les. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /  
 (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de  
 estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.   
 Cajeado de proyectores de 12 5,00 60,00 
 iluminación  
  _____________________________________________________  

 60,00 52,31 3.138,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 MEJORAS AISLAMIENTO ...................................................................................  17.925,91 
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 CAPÍTULO 05 ADECUACION SALA TECNICA                                           
05.01 m2   FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 9 cm MORTERO BASTARDO M-7,5  

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero  
 bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con  
 hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-  
 res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Ma-  
 teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cierre apertura hueco cancha- sala 1 5,00 4,00 0,30 6,00 
 tecnica  
  _____________________________________________________  

 6,00 24,27 145,62 
05.02 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               

 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, en-  
 jarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura  
 y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corri-  
 da deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Sustentación UTA  
 3 4,20 1,00 12,60 
  _____________________________________________________  

 12,60 29,32 369,43 
05.03 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                   

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rinco-  
 nes con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deducien-  
 do huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Sustentación UTA  
 6 4,20 1,00 25,20 
 Cierre apertura hueco cancha- sala  
 tecnica  
 Lado cancha 1 5,00 4,00 20,00 
 Lado sala 1 5,00 2,50 12,50 
  _____________________________________________________  

 57,70 14,21 819,92 
05.04 m2   PINTURA ESPECIAL PLENUM                                           

 Pintura plástica especial apta para plenum de retorno de aire de climatización. Aplicación con brocha,  
 rodillo o pistola. Aplicación de 2 manos. Aplicación y preparación  según se especifica en ficha técni-  
 ca de producto. Producto certificado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.   
 Sustentación UTA  

 6 4,20 1,00 25,20 
  _____________________________________________________  

 25,20 12,38 311,98 
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05.05 m2   PLACA ALIGERADA DE HORMIGÓN AISLADA                               

 Tablero formado por placas aligeradas de hormigón de dimensiones 1,25 m x 0,4 m y 5 cm de espe-  
 sor, aisladas con poliestireno expandido. Peso 67 kg/m2, recibido con pasta de yeso negro amasa-  
 do manualmente, canto recto, colocado sobre muros de fábrica de bloque de hormigón, incluso pe-  
 queño material de agarre o fijación, según NTE-QTT-29/31/32. Medido en verdadera magnitud.  
 Sustentación de UTA  

 1 4,00 2,50 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 26,94 269,40 
05.06 m2   AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMERICA NEGRA AUTOADHESIVA                

 Aislamiento de espuma elastomérica negra autoadhesiva suministrado en rollo con coeficiente de  
 conductividad térmica 10ºC 0,037W/mK, temperatura de empleo desde -40ºC hasta 85ºC, factor  
 M>7000, de color negro, ancho 1500 mm, Fuego Euroclass bS3, d0 (EN 13501) de 30 mm de es-  
 pesor, suministrado en rollo 1,5x6m. Totalmente instalada, incluso colocación con adhesivo en unio-  
 nes y medios auxiliares. Cumple RITE  
 Sustentación de UTA  
 1 4,00 2,50 10,00 
 Cajón trasero UTA  
 2 1,60 2,50 8,00 
 1 2,50 2,50 6,25 
 1 2,50 1,60 4,00 
  _____________________________________________________  

 28,25 34,81 983,38 
05.07 m2   PANEL DE FACHADA FIJACIONES OCULTAS e=100 mm                      

 Panel de fachada con fijaciones ocultas, de 100 mm de espesor, machihembrado en cara exterior e  
 interior, núcleo de lana de roca dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, certifi-  
 cado según norma europea de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0 y resis-  
 tencia al fuego durante 120 minutos (EI120). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Incluso  
 p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.  
 Cajón trasero UTA  
 2 1,60 2,50 8,00 
 1 2,50 2,50 6,25 
 1 2,50 1,60 4,00 
 -1 0,70 1,95 -1,37 
  _____________________________________________________  

 16,88 55,16 931,10 
05.08 u    PUERTA DE ACERO GALVANIZADO 700x1945 mm                           

 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945mm de luz y altu-  
 ra de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-  
 sor, con cámara intermedia de poliuretano sobre cero de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor  
 con garras de anclaje, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embuti-  
 da de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. Puer-  
 ta para acceso de mantenimiento a cajón trasero de Unidad de Tratamiento de aire. Totalmente mon-  
 tada y colocada.  
 Cajón trasero UTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 87,58 87,58 
05.09 m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN INTERIOR                                 

 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de  
 imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
 Suelos  
 Sala Tecnica+Sala antiguo deposito 1 45,00 45,00 
 Foso antiguo deposito paredes 1 13,00 1,00 13,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 11,08 642,64 
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05.10 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR               

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 Sala tecnica  
 Paredes 1 5,00 2,50 12,50 
 1 2,00 2,50 5,00 
 1 1,50 2,50 3,75 
 1 5,50 3,65 20,08 
 1 1,50 3,65 5,48 
 1 4,60 1,00 4,60 
 Techo 1 35,00 35,00 
 Sala Antiguo deposito  
 Paredes  
 1 5,00 3,60 18,00 
 1 4,80 3,60 17,28 
 1 5,70 3,60 20,52 
 1 4,80 3,60 17,28 
 Techo 1 26,00 26,00 
 Cierre apertura hueco cancha- sala  
 tecnica  
 Lado cancha 1 5,00 4,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 205,49 6,65 1.366,51 

05.11 m2   REJILLA METÁLICA ELECTROSOLDADA TIPO TRAMEX                       

 Rejilla metálica electrosoldada de celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de  
 acero de 30x2 mm, formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm con uniones electrosoldadas  
 y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm con patillas para recibido. Montaje  
 en obra, incluso anclajes mecánicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado de cabeza  
 avellanada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011. Incluso ajustes finales en obra. Totalmente montada.  
 Zona antiguo deposito 1 5,00 3,30 16,50 
  _____________________________________________________  

 16,50 73,13 1.206,65 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ADECUACION SALA TECNICA ...........................................................................  7.134,21 
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 CAPÍTULO 06 AYUDAS A LAS INSTALACIONES                                        
06.01 u    AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC. (c/100 m2 REFOR.)                    

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad (incluyendo iluminación) por cada 100 m2 reforma-  
 dos, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-  
 dos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación,  
 contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material au-  
 xiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 PLANTA BAJA 0,42 0,42 
 PLANA PRIMERA 0,45 0,45 
 PLANTA SEGUNDA 0,44 0,44 
 CUBIERTA 1,74 1,74 
  _____________________________________________________  

 3,05 76,22 232,47 
06.02 u    AYUDA ALBAÑ. INST. ACS (c/100 m2 REFOR.)                          

 Ayuda para montaje de instalaciones de agua caliente sanitaria por cada 100 m2 reformados inclu-  
 yendo mano de obra de pasatubos, apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y  
 medios auxiliares.  
 CUBIERTA 0,0256 0,03 
 PLANTA SEGUNDA 0,44 0,44 
 PLANTA PRIMERA 0,66 0,66 
 PLANTA BAJA 0,85 0,85 
  _____________________________________________________  

 1,98 57,17 113,20 
06.03 u    AYUDA ALBAÑ. INST. CLIMAT. (c/100 m2 REFOR.)                      

 Repercusión por cada 100 m2 de superficie reformada, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con  
 sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores,  
 difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes  
 eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros  
 usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los  
 trabajos.  
 CUBIERTA 0,9239 0,92 
 PLANTA PRIMERA 4,0975 4,10 
 PLANTA BAJA 0,6666 0,67 
  _____________________________________________________  

 5,69 57,17 325,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 AYUDAS A LAS INSTALACIONES .....................................................................  670,97 
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 CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
07.01 u    CASETÓN DE PROTECCIÓN DE RECUPERADORES                            

 Ejecución de casetón para intemperie, para protección de recuperadores de dimensiones en planta  
 4,90x5,11m y altura máxima: 1,50 m formado por: estructura autoportante compuesta por perfiles  
 metálicos verticales en forma de "L", espesor 8mm y peso 9,63Kg/m, soldados; Color de acabado a  
 definir por la propiedad y DF. Estructura de casetón ancladas a losa de hormigón construida sobre  
 cubierta mediante placa aligerada de hormigón aislada de (4,90x5,11)m. Pendiente de faldón 10%  
 formando solape perimetral continuo respecto de la parte superior de 2 cm para protección de agua  
 por goterones, viento o lluvia; perfiles metálicos en "L", situados transversalmente para formación de  
 pendiente. Incluye también perfiles en "L" situados transversal y longitudinalmente para apoyo de  
 equipos sobre chapas de acero de espesor 1 mm . Incluye cerramiento perimetral de casetón me-  
 diante panel sandwich.  Incluye registro en  paramento vertical del cerramiento para trabajos de man-  
 tenimiento de las máquinas. Se dejará una separación de 10cm superior e inferior en el paramento  
 vertical del cerramiento, para favorecer la ventilación de los equipos. Cerramiento totalmente ejecuta-  
 do. Según detalles de documentación gráfica.  
 CUBIERTA  

 RECUPERADORES 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.224,87 2.224,87 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA ......................................................................................................  2.224,87 
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 CAPÍTULO 08 DIVISIONES INTERIORES Y REVESTIMIENTOS                            
08.01 m2   FALSO TECHO CONTINUO DE LAMAS DE MADERA M-H PINO SUSPENDIDO       

 Falso techo continuo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad  
 100x12 mm de sección, suspendidos del forjado o elemento portante, atornillados a una estructura de  
 perfiles de chapa de acero galvanizado mediante cuelgues y maestras. Totalmente terminado; i/p.p.  
 anclajes, cuelgues, tornillería, lijado, dos manos de barnizado y medios auxiliares (excepto eleva-  
 ción y transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas de madera y perfilería con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Techo de madera grada 1 34,70 3,20 111,04 
  _____________________________________________________  

 111,04 88,75 9.854,80 

08.02 m2   VALLA BASTIDOR MALLA 50x300 mm D=6 mm GRIS                        

 Valla formada por bastidores de acero laminado gris de 40x40x1,5 mm, con mallazo electrosoldado  
 de 50x300 mm de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm gris, fijado a postes de tubo de diámetro  
 42 mm separados 2,50 m, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluso parte proporcional de  
 montaje, terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Cerramiento zona ACS 1 6,10 2,00 12,20 
 1 2,70 2,00 5,40 
  _____________________________________________________  

 17,60 51,86 912,74 
08.03 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 1,00x2,00 m                  

 Puerta abatible de una hoja de 1,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo  
 de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de  
 fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5 mm galvanizado en  
 caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabora-  
 da en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cerramiento zona produccion ACS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 157,04 157,04 
08.04 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13A                       

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado están-  
 dar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes  
 entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-  
 tre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-  
 vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para  
 acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento  
 de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares  
 (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY.  
 Bar-Cafetería  
 Cajeado recuperador y unidad clima  
 1 4,50 3,00 13,50 
 1 4,50 0,50 2,25 
 1 3,00 0,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 17,25 21,67 373,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 DIVISIONES INTERIORES Y REVESTIMIENTOS ...............................................  11.298,39 
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 CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 SUBCAPÍTULO 09.01 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
09.01.01 u    MODIFICACIÓN EN CGBT                                              

 Modificación del cuadro general de baja tensión actual, formada por la incorporación de líneas de ali-  
 mentación a los dos nuevos cuadros secundarios a instalar, 1 interruptor diferencial 25 A/4 P/30 mA,  
 1 interruptor diferencial 125 A/4 P/30 mA y 2 PIAS (4P) de corte omnipolar: 1 de 20 A para cuadro  
 secundario de ACS y 1 de 125 A para cuadro secundario de climatización. De acuerdo a lo reflejado  
 gráficamente en esquema unifilar del documento planos. Instalado, conexionado y rotulado; según  
 REBT.  
 PLANTA BAJA  
 Electricidad 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.958,61 1.958,61 

09.01.02 u    CS. ACS                                                           

 Suministro, montaje e instalación de cuadro denominado: CS. ACS, Cuadro secundario de mando y  
 protección para la instalación de producción de ACS centralizada, formado caja de doble aislamiento  
 con puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 12 elementos, perfil omega, embarrado de prote-  
 ción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 20 A (4P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA, 4 interrup-  
 tores diferenciales 25 A/2 P/30 mA y 7 PIAS (2P) de corte omnipolar: 1 de 20 A para la unidad ex-  
 terior, 4 de 16 A para la bomba de recirculación de ACS, fuerza, reserva y control, y 2 de 10 A para  
 iluminación y reserva. De acuerdo a lo reflejado gráficamente en esquema unifilar del documento pla-  
 nos. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.  
 PLANTA SEGUNDA  
 CS. ACS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.475,34 1.475,34 
09.01.03 u    CS. CLIMATIZACIÓN                                                 

 Suministro, montaje e instalación de cuadro denominado: CS. CLIMATIZACION, cuadro secunda-  
 rio de mando y protección para climatización, formado por caja empotrable de doble aislamiento con  
 puerta con grado de protección IP65-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1  
 IGA de corte omnipolar (IGA) 125 A (4P), 12 interruptores diferenciales: 2 de 63 A/4 P/300 mA, 5  
 de 25 A/2 P/30 mA, 4 de 40 A/2 P/30 mA y 1 de 25 A/4 P/30 mA, 3 PIAS (4P) de corte omnipo-  
 lar: 2 de 63 A para las unidades exteriores RXYQ y 1 de 16 A para la UTA MODULAR PROFES-  
 SIONAL, y 15 PIAS (2P) de corte omnipolar: 13 de 16 A para unidad interior del bar, los dos recu-  
 peradores L-SMART7, recuperador L-SMART4, las seis unidades interiores de grada, control, fuerza  
 de sala técnia y reserva, y 2 de 10 A para iluminación de la sala y reserva. De acuerdo a lo refleja-  
 do gráficamente en esquema unifilar del documento planos. Instalado, conexionado y rotulado; según  
 REBT.  
 PLANTA CUBIERTA  
 CS. CLIMATIZACION 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.732,49 4.732,49 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 CUADROS ELÉCTRICOS ........  8.166,44 
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 SUBCAPÍTULO 09.02 DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS ELÉCTRICAS                                  
09.02.01 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x1,5mm2                    

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula  
 emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o  
 equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x1,5 mm²,montado sobre tubo o bandeja, con  
 elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transporte. Las fases, neutro y con-  
 ductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,  
 respectivamente). Incluso montaje, tubo corrugado y conexiones, totalmente instalado.  
 CS. ACS  
 ILUMINACIÓN 3 10,00 30,00 
 RESERVA 3 10,00 30,00 
 CS. CLIMATIZACIÓN  
 ILUMINACIÓN 3 30,00 90,00 
 RESERVA 3 30,00 90,00 
  _____________________________________________________  

 240,00 1,28 307,20 
09.02.02 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x2,5mm2                    

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula  
 emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o  
 equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x2,5 mm²,montado sobre tubo o bandeja, con  
 elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transporte. Las fases, neutro y con-  
 ductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,  
 respectivamente). Incluso montaje, tubo corrugado y conexiones, totalmente instalado.  
 CS. ACS  
 BOMBA RECIR. ACS 3 5,00 15,00 
 FUERZA 3 10,00 30,00 
 RESERVA 3 10,00 30,00 
 CONTROL 3 10,00 30,00 
 CS. CLIMATIZACIÓN  
 RECUPERADOR 3 25,00 75,00 
 MOD-L-SMART7_REC01  
 RECUPERADOR 3 25,00 75,00 
 MOD-L-SMART7_REC02  
 RECUPERADOR 3 55,00 165,00 
 MOD-L-SMART4_REC03  
 UTA DAHU-01 5 25,00 125,00 
 UD. INTERIOR 01 FXMQ250MB 3 55,00 165,00 
 UD. INTERIOR 02 FXMQ250MB 3 50,00 150,00 
 UD. INTERIOR 03 FXMQ250MB 3 45,00 135,00 
 UD. INTERIOR 04 FXMQ250MB 3 40,00 120,00 
 UD. INTERIOR 05 FXMQ250MB 3 35,00 105,00 
 UD. INTERIOR 06 FXMQ250MB 3 30,00 90,00 
 CONTROL 3 30,00 90,00 
 FUERZA SALA TÉCNICA 3 30,00 90,00 
 RESERVA 3 30,00 90,00 
  _____________________________________________________  

 1.580,00 1,65 2.607,00 
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09.02.03 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x4mm2                      

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula  
 emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o  
 equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x4 mm²,montado sobre tubo o bandeja, con  
 elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transporte. Las fases, neutro y con-  
 ductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,  
 respectivamente). Incluso montaje, tubo corrugado y conexiones, totalmente instalado.  
 MODIFICACIÓN EN CGBT  

 A CS. ACS 5 40,00 200,00 
 CS. ACS  
 UD. EXT ACS ERSQ011AV1 3 5,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 215,00 1,94 417,10 
09.02.04 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x16mm2                     

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula  
 emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o  
 equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x16 mm²,montado sobre tubo o bandeja, con  
 elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transporte. Las fases, neutro y con-  
 ductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,  
 respectivamente). Incluso montaje, tubo corrugado y conexiones, totalmente instalado.  
 MODIFICACIÓN EN CGBT  
 A CS CLIMATIZACIÓN 1 40,00 40,00 
 CS. CLIMATIZACIÓN  
 CLIMA F.C. RXYQ54U 5 30,00 150,00 
 CLIMA UTA. RXYQ46U 5 15,00 75,00 
  _____________________________________________________  

 265,00 3,90 1.033,50 
09.02.05 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV,1x35mm2                     

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50265 y UNE-EN 50266, y con nula  
 emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV o  
 equivalente. de único hilo o equivalente, de sección 1x35 mm²,montado sobre tubo o bandeja, con  
 elementos de conexión y p.p. de terminales, pequeño material y transporte. Las fases, neutro y con-  
 ductor de protección debidamente identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,  
 respectivamente). Incluso montaje, tubo corrugado y conexiones, totalmente instalado.  
 MODIFICACIÓN EN CGBT  
 A CS. CLIMATIZACIÓN 4 40,00 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 6,55 1.048,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS ......  5.412,80 
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 SUBCAPÍTULO 09.03 VARIOS                                                            
09.03.01 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 1800 lm MONOCOLOR     

 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 1800 lm, con un consumo de 19 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 Sala producción ACS 2 2,00 
 Salas técnicas PB  
 Sala UTA 4 4,00 
 Sala antiguo deposito 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 97,05 970,50 
09.03.02 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Luminarias convencionales  
 Sala producción ACS 2 2,00 
 Salas técnicas PB  
 Sala UTA 4 4,00 
 Sala antiguo deposito 4 4,00 
 Luminarias emergencias  
 Sala producción ACS 1 1,00 
 Sala UTA 1 1,00 
 Sala antiguo deposito 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 23,65 307,45 
09.03.03 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de  
 cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y pro-  
 tección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e insta-  
 lado.  
 Sala producción ACS 4 4,00 
 Sala técnica UTA 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 27,02 216,16 
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09.03.04 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 150 lm                             

 Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextin-  
 guible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22,  
 UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED  
 verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada  
 de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Sala producción ACS 1 1,00 
 Salas técnicas PB  
 Sala UTA 1 1,00 
 Sala antiguo deposito 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 104,61 313,83 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 VARIOS ....................................  1.807,94 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  15.387,18 
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 CAPÍTULO 10 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES                                     
10.01 u    LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                            

 Legalización completa de la instalación para presentar a la Propiedad y  Dirección Facultativa, gene-  
 rando la siguiente documentación:  
   
 - Proyecto específico de la instalación de Climatización visado por director de instalación debidamen-  
 te registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.(s RITE)  
 - Certificado de Dirección Técnica firmado por técnico titulado competente y visado en colegio profe-  
 sional debidamente registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma. (s RITE).  
 - Certificado Instalación emitido por instalador autorizado -ejecutor de la misma- y debidamente regis-  
 trado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma por instalador y director de instalación  
 (RITE Art. 23, 24,1 - 8 e).  
 - Proyecto técnico firmado por técnico titulado competente y visado en colegio profesional Para insta-  
 laciones de Nivel 2, (RD 138/2011 Articulo 21, apartado a)) para instalaciones frigoríficas debidamen-  
 te registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.  
 - Certificado de Dirección Técnica firmado por técnico titulado competente y visado en colegio profe-  
 sional. Para instalaciones de Nivel 2. (RD 138/2011 Articulo 21, apartado b). Formato según instruc-  
 ción IF-10.  
 -Certificado de la instalación suscrito por empresa frigorista y Director de instalación, cuando la parti-  
 cipación de este último se preceptiva. s/RD 138/2011 apartado c) e i) y según instrucción IF-15. For-  
 mato según instrucciones IF-10.  
 - Planos de ejecución real ("as built") comprobados de la instalación: esquemas de principio, de plan-  
 ta, alzados o de detalle, que sean necesarios. Los planos vendrán a escala adecuada para poder le-  
 erlos y comprenderlos. Planos en formato dwg.  
 - Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas (RITE IT 2. Art. 24,8.d).  
 - Actas de puesta en marcha con conformidad emitido por los fabricantes de los equipos de climatiza-  
 ción.  
 - Manuales y documentación técnica de todos los equipos instalados.  
 - Certificado de homologación de los equipos y materiales instalados.  
 - Manual de uso y mantenimiento de la instalación concreta realizada (RITE ART. 24.8b.).  
 - Contrato mantenimiento de la instalación (de acuerdo a lo reflejado en pliego de condiciones), con  
 registro de operaciones de mantenimiento acorde con lo indicado RITE en IT 3 de acuerdo con los  
 equipos instalados (ver tablas 3,1, 3.2 y 3,3 de RITE en IT 3), firmado y sellado por empresa adjudi-  
 cataria de la Obra, empresa de mantenimiento y propiedad. (Registrado en Industria si fuera necesa-  
 rio).  
 - Copia del registro de empresa autorizada para la ejecución de la instalación y mantenimiento, de  
 instalación proyectada. Y toda aquella documentación que sea requerida de acuerdo a las siguientes  
 leyes y normativas de aplicación:  
 - RITE, RD 138/2011, y normativas UNE de aplicación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.058,47 1.058,47 

10.02 u    LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN                             

 Legalización completa de la instalación para presentar a la Propiedad y Dirección Facultativa, gene-  
 rando la siguiente documentación:  
   
 - Proyecto específico de la instalación eléctrica en Baja Tensión visado por director de instalación de-  
 bidamente colegiado registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.  
 - Certificado de Dirección Técnica firmado por técnico titulado competente y visado en colegio profe-  
 sional debidamente registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.  
 - Certificado Instalación emitido por instalador autorizado -ejecutor de la misma- y debidamente regis-  
 trado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma  
 - Planos de ejecución real ("as built") comprobados de la instalación: esquemas de principio, de plan-  
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 ta, alzados o de detalle, que sean necesarios. Los planos vendrán a escala adecuada para poder le-  
 erlos y comprenderlos. Planos en formato dwg.  
 - Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas   
 - Manuales y documentación técnica de todos los equipos instalados.  
 - Certificado de homologación de los equipos y materiales instalados.  
 - Manual de uso y mantenimiento de la instalación concreta realizada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 996,48 996,48 
 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ...............................................................  2.054,95 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
11.01.01 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-  
 rones, i/desmontaje.  
 Trabajos en falso techo 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 13,12 459,20 
11.01.02 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                             

 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 4,63 37,04 
11.01.03 u    EQUIPO LINTERNA AUTÓNOMO                                          

 Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número ópti-  
 mo de utilizaciones. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 38,32 114,96 
11.01.04 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 15,51 124,08 
11.01.05 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                          

 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 8,06 16,12 
11.01.06 u    PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                         

 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amor-  
 tizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1,72 3,44 
11.01.07 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2,47 4,94 
11.01.08 u    MASCARILLA SOLD. 2 VALVULAS                                       

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para humos de soldadura, homologada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 18,50 37,00 
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11.01.09 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2,94 5,88 
11.01.10 u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1,34 2,68 
11.01.11 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 2,76 22,08 
11.01.12 u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 32,01 64,02 
11.01.13 u    MASCARILLA PINTURA 2 VALVULAS                                     

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para pintura, homologada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 28,61 57,22 
11.01.14 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    

 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 1,40 22,40 
11.01.15 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 2,68 10,72 
11.01.16 u    OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                  

 Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y de gran confort, con tres  
 posiciones: puesto, reposo y recogido. Aislamiento acústico SNR: 31 dB.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 5,26 15,78 
11.01.17 u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                       

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 0,41 16,40 
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11.01.18 u    ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                    

 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-  
 máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y  
 elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN  
 361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 37,25 111,75 
11.01.19 u    PAR GUANTES NITRILO                                               

 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 16 16,00 
 
  _____________________________________________________  

 16,00 1,16 18,56 
11.01.20 u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       

 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2,92 5,84 
11.01.21 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 13,14 26,28 
11.01.22 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 25,24 201,92 
11.01.23 u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1,42 2,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11,01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .............  1.381,15 
 SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
11.02.01 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 15,20 45,60 
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11.02.02 u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300  
 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D.  
 485/97.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,46 26,76 
11.02.03 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
 PLANTA SEGUNDA 10 10,00 
 PLANTA PRIMERA 8.6 8,60 
 PLANTA BAJA 4.5 4,50 
  _____________________________________________________  

 23,10 0,92 21,25 
11.02.04 m    BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          

 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de bocas de  
 vertido de PVC (amortizable en 5 usos), arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, coloca-  
 ción y desmontaje.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 61,98 495,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11,02 PROTECCIONES COLECTIVAS ............  589,45 
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 SUBCAPÍTULO 11,03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
11.03.01 u    EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                           

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 108,28 108,28 
11.03.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 43,52 87,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11,03 PROTECCIÓN CONTRA ..........  195,32 
 SUBCAPÍTULO 11,04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
11.04.01 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 14,65 m2                               

 Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 14,65 m2 de superficie para vestuarios (inclu-  
 yendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por es-  
 tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada  
 por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vi-  
 driería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso pre-  
 paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de  
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 149,82 449,46 
11.04.02 m2   AMUEBLAMIENTO PROV. VESTUARIO                                     

 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 22,61 339,15 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11,04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y .........  788,61 
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 SUBCAPÍTULO 11,05 VARIOS                                                            
11.05.01 u    COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 129,80 389,40 
11.05.02 u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 65,88 65,88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11,05 VARIOS ....................................  455,28 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  3.409,81 
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 CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
12.01 u    PRUEBAS SEGÚN RITE                                                

 Se realizarán todas las pruebas exigibles en el vigente Reglamento de Instalaciones Termicas en  
 Edificación (RITE), dichas pruebas las realizará una empresa acreditada por el órgano competente de  
 la comunicad autónoma para la inspección del cumplimiento de la eficiencia energética del sistema,  
 evaluación de los niveles de confort del sistema de climatización y la calidad de aire de ventilación,  
 así como evaluación de niveles de confort del sistema de agua caliente sanitaria (A.C.S.). La empre-  
 sa acreditará el cumplimiento del RITE vigente.  
 Se tomarán las medidas oportunas para dar cumplimiento a las exigencias reglamentarias.  
 Se harán tantas pruebas como sean necesarias, con el fin de obtener el cumplimiento de los requeri-  
 mientos. En el caso de que los resultados obtenidos no fueran satisfactorios, se tomarán las medidas  
 oportunas y se solicitará un nuevo informe / certificado emitido por la empresa acreditada.  
   
 La empresa acreditada emitirá un informe y certificado:  
 1. de la eficiencia energética del sistema.  
 2. evaluación del cumplimiento de la calidad del ambiente térmico (temperatura interior, HR, veloci-  
 dad del aire).  
 3. evaluación del cumplimiento de la calidad del ambiente del aire interior (concentración CO2, cau-  
 dal de aire de aporte exterior total y en cada dependencia). Incluye la comprobación de correcto fun-  
 cionamiento de la sonda de dióxido de carbono y del control del sistema de ventilación.  
 El informe emitido por la empresa acreditada deberá especificar las características de la maquinaria  
 evaluada y deberá dejar reflejado expresamente que las pruebas se realizan con los equipos de má-  
 xima potencia. El informe irá acompañado de un plano de ubicación de la maquinaria así como ubi-  
 cación de todos los puntos donde se hayan realizado las pruebas y se incluirán fotografías. El infor-  
 me certificará el cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3, indicando los resultados de los parámetros ob-  
 tenidos y los máximos permitidos según RITE.  
 Se entregaran 3 copias en papel y una en formato digital de cada unos de los informes (tanto desfa-  
 vorable como favorable).  
  ________________________________________________  

 1,00 1.721,52 1.721,52 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  1.721,52 
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 CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                     

 Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de resi-  
 duo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-  
 tión de los residuos de construcción y demolición.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 94,67 284,01 
13.02 t    CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO         

 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado  
 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-  
 rrespondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones bascu-  
 lantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin  
 medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-  
 la la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 35,25 1.410,00 

13.03 m3   GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA                          

 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza pétrea como son arenas, áridos, hormigón,  
 ladrillos, azulejos, piedras, incluso canon de vertedero.  
 Demolición de muros y tabiques 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 25,13 251,30 
13.04 m3   GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA                       

 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles, pa-  
 pel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 Madera (falso techo) 6 6,00 
 Metales (termos) 2.2 2,20 
 Metales (Generador gasoleo) 10 10,00 
 Metales (Depósito) 8 8,00 
 Fibra (Conductos) 2.5 2,50 
 Plasticos 0.5 0,50 
 Embalajes 0.8 0,80 
  _____________________________________________________  

 30,00 25,13 753,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.699,21 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  279.016,43 
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1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  5.566,85 2,00 

2 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ......................................................................................................................................  188.604,35 67,60 
3 AGUA CALIENTE SANITARIA - A.C.S. ................................................................................................................................  20.318,21 7,28 
4 MEJORAS AISLAMIENTO ....................................................................................................................................................  17.925,91 6,42 
5 ADECUACION SALA TECNICA ...........................................................................................................................................  7.134,21 2,56 
6 AYUDAS A LAS INSTALACIONES ......................................................................................................................................  670,97 0,24 
7 CARPINTERÍA ......................................................................................................................................................................  2.224,87 0,80 
8 DIVISIONES INTERIORES Y REVESTIMIENTOS ..............................................................................................................  11.298,39 4,05 
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  15.387,18 5,51 
10 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ................................................................................................................................  2.054,95 0,74 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.409,81 1,22 
12 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  1.721,52 0,62 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  2.699,21 0,97 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 279.016,43 

 
 13,00 % Gastos generales.............................  36.272,14 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  16.740,99 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 53.013,13 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  69.726,21 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 401.755,77 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 401.755,77 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
  
Y SIETE CÉNTIMOS  

 

       Etxebarri, Julio de 2020 

 

 

       Fdo: Adrián Rodríguez Ares 

                      INGENIERO INDUSTRIAL 
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1 CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

1.1 TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA 

Corresponde al Técnico Director: 

  - Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

  - Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver 

las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas 

para conseguir la correcta solución técnica. 

 - Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el

 acto de la recepción. 

 - Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 

en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del 

mismo. 

 - Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión 

del Constructor o Instalador. 

 - Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 

higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 - Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 

reglas de la buena construcción. 

 - Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 

obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 

las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 

acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

 - Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

 - Suscribir el certificado final de la obra. 
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1.2 CONSTRUCTOR O INSTALADOR 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 

estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 

se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados 

que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 

que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

- Obligaciones de Información y Publicidad: La empresa adjudicataria estará obligada a 

cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. 

del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 

2013, y, especialmente, las siguientes: 
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a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte 

que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de 

forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión 

Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, 

cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc..), se deberá, incluir de modo 

destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con 

las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo 

de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”. 

 

1.3 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que 

la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. El Contratista se sujetará 

a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la 

ejecución de la obra. 

 

1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de 

Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del 

Técnico de la Dirección Facultativa. 

 

1.5 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA 

 El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 

dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

disposiciones competan a la contrata. El incumplimiento de esta obligación o, en general, la 

falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 

facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, 

hasta que se subsane la deficiencia. El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos 

encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico 

Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
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reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

1.6 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

 Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de 

Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico 

Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad 

de obra y tipo de ejecución. El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará 

en el acto de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la 

obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. El Contratista se 

compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir 

las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta 

en servicio de las referidas instalaciones. Son también por cuenta del Contratista, todos los 

arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde 

su inicio hasta su total terminación. 

 

1.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando 

éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico 

Director. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 

tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente 

recibo, si este lo solicitase. El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, 

según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 

correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  9 de 74 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº6 – Pliego de condiciones 

1.8 RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA 

 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de 

orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 

que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 

 

1.9 FALTAS DE PERSONAL 

 El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 

podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes 

de la perturbación. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

1.10 CAMINOS Y ACCESOS 

 El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de 

ésta. El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. Asimismo, el Constructor o 

Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel 

exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en 

relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo 

diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 

 

1.11 REPLANTEO 

 El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
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parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. El 

Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya 

dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 

Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

1.12 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 

períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del 

comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

1.13 ORDEN DE LOS TRABAJOS 

 En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 

la Dirección Facultativa. 

 

1.14 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar 

todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 

todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 

compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

 En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
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1.15 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 

MAYOR 

 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 

no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico 

Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

 El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales 

cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 

cualquier otra obra de carácter urgente. 

 

1.16 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, 

éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 

terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o 

Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la 

marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

1.17 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 

DE LA OBRA 

 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 

del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

1.18 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 

mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 

responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las 

limitaciones presupuestarias. 
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1.19 OBRAS OCULTAS 

 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 

edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 

documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la 

Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 

deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables 

para efectuar las mediciones. 

 

1.20 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable 

de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 

existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco 

el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 

siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente 

expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que 

los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 

sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 

estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la 

cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 

 

1.21 VICIOS OCULTOS 

 Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 

recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
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trabajos que suponga defectuosos. Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o 

Instalador, siempre que los vicios existan realmente. 

 

1.22 DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

 El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 

los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 

Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. Obligatoriamente, y para 

proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al Técnico una lista 

completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

1.23 MATERIALES NO UTILIZABLES 

 El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 

derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, 

cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.

 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 

ordene el Técnico. 

 

1.24 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no 

haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 

nuevo a cargo del mismo. 

 

1.25 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
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provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos 

que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

 

1.26 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

 El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 

especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

1.27 PLAZO DE GARANTÍA 

 El plazo de garantía será de 24 meses, y durante este período el Contratista corregirá los 

defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se 

produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso 

de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. El Contratista garantiza a la 

Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus 

obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Tras la Recepción 

Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo 

referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 

1.28 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, el 

Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el 

personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 

aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción 

Definitiva. 

 

1.29 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 

forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
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obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a 

la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 

1.30 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 

ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director 

marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 

necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 

fianza. 

 

1.31 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 

RESCINDIDA 

 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 

que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 

condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 

 

2 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

2.1 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

 Se considerarán costes directos: 

 a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
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 b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

 d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obras. 

 e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 

y equipos anteriormente citados. 

 

 Se considerarán costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

 Se considerarán Gastos Generales: 

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este 

porcentaje se establece un 13 por 100). 

  

 Beneficio Industrial: 

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas. 
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 Precio de Ejecución Material: 

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

 

 

 Precio de Contrata: 

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 

  

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

2.2 PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total 

de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre 

este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los 

Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 

6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.  

 

2.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  El Contratista estará obligado a efectuar los 

cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego 

de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto 

más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios 
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de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 

precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

2.4 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 

los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

 

2.5 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 

tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo 

con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del 

presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores a este 

porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 

Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte 

por la variación del IPC superior al 5 por 100. No habrá revisión de precios de las unidades que 

puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 

2.6 ACOPIO DE MATERIALES 

 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 

la Propiedad ordena por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario 

son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 

Contratista.  

 

2.7 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO 

RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES 

 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
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Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 

todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 

rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 

notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones 

precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director. Si hecha 

esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 

rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 

correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 

deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 

rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

2.8 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de 

las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 

Técnico. Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 

aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 

correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada 

una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 

Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc. Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 

extender dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación 

valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) 

días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos 

firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 

considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director 

aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de 

su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución 

del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones 

Facultativas y Legales". Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
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anterior, expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se 

deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. Las 

certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, 

y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 

variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 

certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere.  

 

2.9 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

 Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 

sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 

pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no 

tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de 

que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  

 

2.10 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

 Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 

vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 

acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

 

 a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 

establecido. 

 b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
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similares contratados. 

 c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 

Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 

en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 

ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 

realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 

que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 

a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 

porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  

 

2.11 PAGOS 

 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 

2.12 IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN 

EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) 

del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 

del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. Las sumas resultantes se descontarán y 

retendrán con cargo a la fianza. 

 

2.13 DEMORA DE LOS PAGOS 

 Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, 

cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de 

ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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2.14 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 

del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las 

contratadas. En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos 

que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades 

de obra contratadas.  

 

2.15 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 

juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después 

de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

2.16 SEGURO DE LAS OBRAS 

 El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por 

la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se 

vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 

como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 

Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
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menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo 

anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el 

contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una 

indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que 

no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. En las obras 

de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y 

su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del 

edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza 

o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del 

Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

 

2.17 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante 

el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes 

de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer 

todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester 

para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. Al abandonar el 

Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución 

del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director 

fije. Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 

muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 

preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la 

obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 

 

2.18 USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
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autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 

tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del 

contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 

derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 

propiedades o materiales que haya utilizado. En el caso de que al terminar el contrato y hacer 

entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 

previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la 

fianza. 

 

 

3 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

 Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás 

disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. Todos los 

materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 

necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 

emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el 

que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. Los materiales no 

consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 

bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a 

reclamación alguna por estas condiciones exigidas. Todos los trabajos incluidos en el presente 

proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones 

eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, 

servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, 

ni pretender proyectos adicionales. 
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3.2 CANALIZACIONES ELECTRICAS 

 Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 

paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la 

construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, 

Planos y Mediciones. Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar 

ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser 

empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas 

las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma 

visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido 

de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

3.2.1 Conductores aislados bajo tubos protectores 

Los tubos protectores pueden ser: 

- Tubo y accesorios metálicos. 

- Tubo y accesorios no metálicos. 

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 

 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

 

 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

 - UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

 

 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser 

inferiores a los declarados para el sistema de tubos. La superficie interior de los tubos no deberá 

presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o 

cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. Las dimensiones de los tubos no 
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enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se 

prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden 

con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones 

serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La 

denominación se realizará en función del diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 

 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular 

para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos 

de la Construcción (89/106/CEE). 

 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en 

casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas 

a continuación: 

 

 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

Resistencia al impacto 3 Media 

Temperatura mínima de 

instalación y servicio 
2 - 5 ºC 

Temperatura máxima de 

instalación y servicio 
1 + 60 ºC 

Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable 

Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad 
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Resistencia a la penetración 

de objetos sólidos 
4 Contra objetos D  1 mm 

Resistencia a la penetración 

del agua 
2 

Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el 

sistema de tubos está 

inclinado 15 º 

Resistencia a la corrosión de 

tubos metálicos 
2 

Protección interior y exterior 

media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación 

de la llama 
1 No propagador 

Resistencia a las cargas 

suspendidas 
0 No declarada 

 

Tubos en canalizaciones empotradas. 

 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o 

flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación: 

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 

construcción o canales protectoras de obra. 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 

Resistencia al impacto 2 Ligera 

Temperatura mínima de 

instalación y servicio 
2 - 5 ºC 

Temperatura máxima de 1 + 60 ºC 
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instalación y servicio 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 
Cualquiera de las 

especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración 

de objetos sólidos 
4 Contra objetos D  1 mm 

Resistencia a la penetración 

del agua 
2 

Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el 

sistema de tubos está 

inclinado 15 º 

Resistencia a la corrosión de 

tubos metálicos 
2 

Protección interior y exterior 

media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación 

de la llama 
1 No propagador 

Resistencia a las cargas 

suspendidas 
0 No declarada 

 

 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 3 Media 

Resistencia al impacto 3 Media 

Temperatura mínima de 

instalación y servicio 
2 - 5 ºC 

Temperatura máxima de 2 + 90 ºC (+ 60 ºC canal. 
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instalación y servicio precabl. ordinarias) 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 
Cualquiera de las 

especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración 

de objetos sólidos 
5 Protegido contra el polvo 

Resistencia a la penetración 

del agua 
3 

Protegido contra el agua en 

forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión de 

tubos metálicos 
2 

Protección interior y exterior 

media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación 

de la llama 
1 No propagador 

Resistencia a las cargas 

suspendidas 
0 No declarada 

 

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

 En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de 

movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones 

ordinarias serán las indicadas a continuación: 

 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

Resistencia al impacto 3 Media 

Temperatura mínima de 2 - 5 ºC 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  30 de 74 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº6 – Pliego de condiciones 

instalación y servicio 

Temperatura máxima de 

instalación y servicio 
1 + 60 ºC 

Resistencia al curvado 4 Flexible 

Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/aislado 

Resistencia a la penetración 

de objetos sólidos 
4 Contra objetos D  1 mm 

Resistencia a la penetración 

del agua 
2 

Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el 

sistema de tubos está 

inclinado 15º 

Resistencia a la corrosión de 

tubos metálicos 
2 

Protección interior mediana y 

exterior elevada 

Resistencia a la tracción 2 Ligera 

Resistencia a la propagación 

de la llama 
1 No propagador 

Resistencia a las cargas 

suspendidas 
2 Ligera 

 

 Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor 

superiores a 16 mm2. 

Tubos en canalizaciones enterradas. 

 Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 
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Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 

Temperatura mínima de 

instalación y servicio 
NA NA 

Temperatura máxima de 

instalación y servicio 
NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 
Cualquiera de las 

especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración 

de objetos sólidos 
4 Contra objetos D  1 mm 

Resistencia a la penetración 

del agua 
3 

Contra el agua en forma de 

lluvia 

Resistencia a la corrosión de 

tubos metálicos 
2 

Protección interior mediana y 

exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación 

de la llama 
0 No declarada 

Resistencia a las cargas 

suspendidas 
0 No declarada 

Notas: 

 

- NA: No aplicable. 

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero 

aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 

 Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 

cargas superiores ligeras, como, por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel 
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del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como, por ejemplo, calzadas y vías 

férreas. 

 

Instalación. 

 

 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 

conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 

características mínimas según el tipo de instalación. 

 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 

prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 

por el fabricante conforme a UNE-EN 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 

convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 

de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 

conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
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- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la 

corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos 

los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo 

mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 

será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 

conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 

produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 

trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en 

el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de 

una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 

deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 

necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 

metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

 

 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 

contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 

metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 

empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 

usando los accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 

puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
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- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 

metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

 

 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 

pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 

de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 

centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 

0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de 

las plantas inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 

forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 

mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 

de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 

registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 

una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 

del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 

cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 

recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una 

distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 

3.2.2 Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes 

 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 
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0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento 

mineral).  

 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 

perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, 

los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 

puntos de fijación sucesivos no excederá de 0,40 metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 

instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 

cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 

fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 

veces el diámetro exterior del cable. 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 

anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de 

la canalización no eléctrica y la cubierta de los 

cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 

estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 

provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 

establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación 

en caso necesario. 
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3.2.3 Conductores aislados enterrados 

 Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir 

bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo 

con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

 

3.2.4 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras 

 Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos 

cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y 

servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 

 

3.2.5 Conductores aislados en el interior de la construcción 

 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con 

la condición de que sean no propagadores de la llama. Los huecos en la construcción admisibles 

para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, 

adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies 

paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.  La sección de los 

huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su 

dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de 

éstos, con un mínimo de 20 milímetros. Las paredes que separen un hueco que contenga 

canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger 

éstas contra acciones previsibles. Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior 

de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño 

radio de curvatura. 

 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción 

parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y 

derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación 

adecuadas. 

 Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que 
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puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de 

sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, 

penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en 

partes bajas del hueco, etc. 

 

3.2.6 Conductores aislados bajo canales protectoras 

 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 

perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Las canales protectoras 

tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso 

que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales 

como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se 

fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de 

conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 

 Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características 

mínimas indicadas a continuación: 

 

Característica Grado 

Dimensión del lado mayor de 

la sección transversal 
 16 mm > 16 mm 

Resistencia al impacto Muy ligera Media 

Temperatura mínima de 

instalación y servicio 
+ 15 ºC - 5 ºC 

Temperatura máxima de 

instalación y servicio 
+ 60 ºC + 60 ºC 

Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/aislante 

Resistencia a la penetración 4 No inferior a 2 
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de objetos sólidos 

Resistencia a la penetración 

del agua 
No declarada No declarada 

Resistencia a la propagación 

de la llama 
No propagador No propagador 

 

 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las 

normas UNE-EN 50l085. 

 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 

características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 

instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 

penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; 

asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes 

a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 

instalación. 

 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 

eléctrica quedará convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedará siempre 

accesible. 

 

3.2.7 Conductores aislados bajo molduras 

 Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. 

Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, 

temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 

450/750 V. 
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Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a 

los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 

admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo 

circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 

mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 

 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a 

la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las 

ranuras serán obtusos. 

- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los 

rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm 

por encima del suelo. 

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como 

mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso 

(agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o 

preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La 

separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de 

utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos 

empotrados. 

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se harán mediante dispositivos de 

conexión con tornillo o sistemas equivalentes. 

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 

tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
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- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared 

está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de 

un producto hidrófugo. 

 

3.2.8 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas 

 Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 

aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

 El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, 

galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con 

incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El 

fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura 

y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, 

reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 

 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de 

suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán 

perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  

 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por 

medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones 

o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

 

3.2.9 Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas 

 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia 

mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o 

humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 

temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 

conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán 

por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 

destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
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necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

 

3.2.10 Accesibilidad a las instalaciones 

 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 

que, mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en 

todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. En toda la longitud de los pasos de 

canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, 

no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros 

mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Las cubiertas, tapas o 

envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 

interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales húmedos o mojados, serán de 

material aislante. 

 

3.3 CONDUCTORES 

 Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se 

indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

3.3.1 Materiales 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

- De 450/750 V de tensión nominal.  

 - Conductor: de cobre. 

 - Formación: unipolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 - Tensión de prueba: 2.500 V. 

 - Instalación: bajo tubo. 

 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
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- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del 

proyecto). 

 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 - Tensión de prueba: 4.000 V. 

 - Instalación: al aire o en bandeja. 

 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

 

 Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica 

uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de 

baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia 

y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el 

diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de 

ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se 

efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 

capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. Los conductores de 

sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de 

hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 

 

3.3.2 Dimensionado 

 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el 

más desfavorable entre los siguientes criterios: 

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. 

Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que 

admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes 
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correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de 

la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado 

e ITC-BT-47 para receptores de motor.  

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de 

forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización 

sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 

% para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de 

funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible 

será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 

interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la 

suma de los valores límites especificados para ambas. 

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 

motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de 

los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, 

apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 

 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 

especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 

2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa 

distribuidora de la energía. 

 

3.3.3 Identificación de las instalaciones 

 Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc. 

 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por 

lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará 
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por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación 

o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán 

éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-

amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su 

pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

 

3.3.4 Resistencia de aislamiento y rígidez dieléctrica 

 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los 

valores indicados en la tabla siguiente: 

    

 

Tensión nominal instalación 
Tensión ensayo corriente 

continua (V) 

Resistencia de aislamiento 

(M) 

MBTS o MBTP 250  0,25 

 500 V 500  0,50 

> 500 V 1000  1,00 

 

 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), 

resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo 

U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada 

uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que 

presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 

indirectos. 
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3.4 CAJAS DE EMPALME 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 

interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 

permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será 

igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; 

el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 

entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En 

ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 

utilizando bornes de conexión. 

 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, 

mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número 

total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el 

extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el 

casquillo en contacto eléctrico con la caja.  

 Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por 

medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los 

pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca 

cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura 

efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se 

hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.  

 

3.5 MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE 

 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 

colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 

posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las 

dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC 

en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 

10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
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marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 

voltios. 

 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 

tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  

 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de 

forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 

 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la 

cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

 

3.6 APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION 

3.6.1 Cuadros eléctricos 

 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. 

Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo 

con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (CEI). Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las 

sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por 

circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores 

diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. Los cuadros serán adecuados para 

trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán 

del + 5 % sobre el valor nominal. 

 

 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la 

humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una 

estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y 

paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea 

mecánicamente resistente y no inflamable. Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá 

estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal transparente. Las puertas 

estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la 

entrada de polvo. Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa 
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desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las 

canaletas para los cables de mando y control. 

 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos 

una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso 

nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.La 

profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la 

colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los 

cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de 

mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán 

sobre la parte frontal de los cuadros. Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán 

accesibles desde el exterior por el frente. El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una 

regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables desde el exterior. Las partes 

metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una 

imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color 

que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el 

transcurso de la instalación. La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar 

seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de 

servicio, y en particular: 

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 

estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 

(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

 

3.6.2 Interruptores automáticos 

 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 

misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un 

interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 

sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. La protección contra 
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sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con 

interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte 

para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a 

cortocircuitos. 

 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 

origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios 

debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores 

utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un 

circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su 

protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 

 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de 

posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía 

acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema 

o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 

nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. El interruptor de 

entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, 

tras él. Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

 

3.6.3 Guardamotores 

 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con 

corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la 

nominal. 

 

 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 

mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y 

desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. La protección 

contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual 

accionable desde el interior del cuadro. En caso de arranque duro, de larga duración, se 

instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar 
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el relé durante el arranque. 

 La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará 

haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo 

de algunos minutos. 

 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos 

para enclavamientos con otros aparatos. 

 

3.6.4 Fusibles 

 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción 

lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. Los fusibles de protección 

de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción 

rápida. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 

forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 

nominales de trabajo. No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda 

suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada 

fácilmente de la base. 

 

3.6.5 Interruptores diferenciales 

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 

eliminado más que destruyéndolo. 

 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 

barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se 
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necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los 

equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales 

domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del 

hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que sean fácilmente 

accesibles deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 

durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación 

suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las 

influencias externas. 

 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, 

esto no debe ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 

estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 

barreras o las envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 

protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de 

una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 

 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

 

 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 

protección contra los contactos directos. 

 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 

diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida 

de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los 
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contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 

alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 

tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 

resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 

alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 

 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 

protección deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 

toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 

 

Se cumplirá la siguiente condición: 

 

Ra x Ia  U 

 

donde: 

 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 

masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 

Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 

corriente diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

 

3.6.6 Seccionadores 

 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas 

independientes de la acción del operador. 
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 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la 

corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

 

3.6.7 Embarrados 

 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la 

sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del 

cuadro. 

 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la 

intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y 

planos. 

 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para 

proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa 

del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 

 

3.6.8 Prensaestopas y etiquetas 

 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 

prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin 

armar. 

 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro 

mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán 

marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, 

constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, 

impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en alumnio pulido. 

El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la 

impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. En cualquier caso, las etiquetas 

estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 
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3.7 RECEPTORES DE ALUMBRADO 

 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 

UNE-EN 60598. 

 

 Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar 

empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de 

conexión.  

 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera 

fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 

propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para 

receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 

veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el 

conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente 

diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de 

potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno 

de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como 

aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 

 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del 

factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. En instalaciones con lámparas de muy baja 

tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar 

una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques 

eléctricos. Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 

asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma 

UNE-EN 50.107. 

 Las Luminarias LED tendrán como mínimo 5 años de garantía emitido por el fabricante. 

Las horas mínimas de vida útil, tanto del LED como del driver serán de 50.000 horas. 
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3.8 RECEPTORES A MOTOR 

 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 

movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con 

materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición 

de estas. Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los 

conductores de conexión que alimentan a varios motores deben estar dimensionados para una 

intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor 

potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. Los motores deben estar 

protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última 

protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de 

tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se 

asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 

 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 

automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 

del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo 

con la norma UNE 20.460 -4-45. Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el 

arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen 

perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. En general, 

los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de 

arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el 

período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 

características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 

siguiente: 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Más de 15 kW: 1,5 
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 Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con 

tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V 

para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera 

que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. Los motores 

deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de 

potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las 

normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 

20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 

 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos 

platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los 

motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. La clase de 

protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán 

tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y 

contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección contra 

salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la 

intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, 

donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos 

involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra 

salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). Los motores con protecciones IP 44 e 

IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie. 

 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un 

incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 

ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. El diámetro y longitud del 

eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las 

recomendaciones IEC. 

 

 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se 

indican a continuación: 

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
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- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en 

estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el 

exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá 

evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las 

que viene sometido. 

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado 

secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 

- eje: de acero duro. 

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el 

rotor, o de plástico inyectado. 

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 

ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del 

fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su 

duración). 

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios 

roscados con prensa-estopas. 

 

 Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán 

considerarse todos y cada uno de los siguientes factores: 

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por 

transmisión. 

- velocidad de rotación de la máquina accionada. 

- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 

- clase de protección (IP 44 o IP 54). 

- clase de aislamiento (B o F). 

- forma constructiva. 
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- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del 

lugar de emplazamiento. 

- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de 

rotación del motor. 

- curva del par resistente en función de la velocidad. 

 

 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación 

comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja 

superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma 

proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 

proporcional al cuadrado de la tensión. Antes de conectar un motor a la red de alimentación, 

deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superior a 1,5 

megaohmios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser 

secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por 

otro. El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la 

máquina accionada.  En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de 

poleas y correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la 

relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita 

de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 

 

- potencia del motor. 

- velocidad de rotación. 

- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

- intensidad de arranque. 

- tensión(es) de funcionamiento. 

- nombre del fabricante y modelo. 
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3.9 PUESTAS A TIERRA 

 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, 

con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 

materiales eléctricos utilizados. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin 

fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 

perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos 

enterrados en el suelo. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el 

conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto 

o las de descarga de origen atmosférico. La elección e instalación de los materiales que 

aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 

estimadas de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 

metálicas. 

3.9.1 Uniones a tierra 

Tomas de tierra. 

 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- barras, tubos; 

- pletinas, conductores desnudos; 

- placas; 
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- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 

 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 

eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. El tipo y la profundidad de enterramiento de 

las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del 

hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 

valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Conductores de tierra. 

 

 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de 

acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima 

exigida para los conductores de protección. 

 

Tipo    Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 

 

Protegido contra   Igual a conductores     16 mm² Cu 

la corrosión    protección apdo. 7.7.1  16 mm² Acero Galvanizado 

 

No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 

la corrosión     50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 

 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
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 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra 

debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en 

especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

 

Bornes de puesta a tierra. 

 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual 

deben unirse los conductores siguientes: 

 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

 

 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 

permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 

combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de 

un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

 

Conductores de protección. 

 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 

instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos. 

 

 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 

siguiente: 
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 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 

 

  Sf  16       Sf 

  16 < S f  35      16 

  Sf > 35       Sf/2 

 

 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización 

de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

 

- conductores en los cables multiconductores, o 

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 

activos, o 

- conductores separados desnudos o aislados. 

 

 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los 

equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 

circuito de protección. 

 

3.10 INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA 

 La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están 
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libres de defectos mecánicos y eléctricos. En particular se harán por lo menos las siguientes 

comprobaciones: 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá 

un valor de al menos 0,50 Mohm. 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces 

la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 

frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los 

cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento 

mecánico de todas las partes móviles. 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan 

correctamente. 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados 

por el fabricante. 

 Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado 

por la misma. Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de 

ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

 

3.11 CONTROL 

 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 

experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el 

Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con 

cargo a la contrata. Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a 

emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya 

especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la 

que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala 

calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, 

deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no 
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constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento 

aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, 

de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del 

contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no 

sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 

 

3.12 SEGURIDAD 

 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 

especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de 

seguridad: 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 

misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la 

inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 

así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una 

tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 

maniobrarlo. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 

cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales 

que sean de aplicación. 

 

3.13 LIMPIEZA 

 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, 

cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en 
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su interior o al exterior. 

 

3.14 MANTENIMIENTO 

 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de 

averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las 

especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma 

forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el 

estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, 

utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 

 

3.15 CRITERIOS DE MEDICION 

 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa 

vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el 

Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas 

unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los 

precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de 

transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados 

por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera 

necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el 

correspondiente precio contradictorio. Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de 

longitud (metro), según tipo y dimensiones. En la medición se entenderán incluidos todos los 

accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de 

derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y 

pruebas de recepción. Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y 

conexionadas. 
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4 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE 

DEMOLICIONES 

 

4.1 DESCRIPCIÓN 

Demolición de edificios o elementos constructivos existentes, en el marco de la demolición 

general del edificio, elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina 

inminente 

 

4.2 CONDICIONES PREVIAS 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 

utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en 

el plan de demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan 

servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Se comprobará, si es el caso, la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la tensión de los 

mismos, así como la existencia de redes de abastecimiento (agua, aire, vapor…) próximas y que 

puedan verse afectadas. 

 

4.3 EJECUCIÓN 

En la demolición de cubiertas, prescindiendo del tipo de cubierta o del elemento de la misma 

a demoler, siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por 

faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar 

hundimientos imprevistos. Se suspenderán los trabajos con vientos superiores a 50 km/h. 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas, para cada caso 

particular, en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. Con carácter general, se 

describe la forma de actuar para cada una de las actividades que se circunscriben al ámbito de la 

demolición de cubiertas y que se reflejan seguidamente: 
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Demolición de elementos e instalaciones interiores: 

 

Se levantarán las instalaciones interiores (electricidad, aire comprimido, agua, saneamiento) 

habiendo asegurado previamente su inutilización mediante desvíos y cortes correspondientes. 

Se extraerán todos los enseres y maquinaria, que serán almacenados adecuadamente o 

depositados en un contenedor para su correcta gestión. Los elementos precedentes de 

instalaciones (cables, cajas, armarios, tuberías y conductos…) se separarán en contenedores. 

 

Levantado de carpinterías: 

 

Las carpinterías y elementos que contengan vidrio se levantarán cuidadosamente antes de 

proceder a la demolición de cerramientos y particiones. Se depositarán en contenedores 

separados para metal y vidrio. 

 

Levantado de falsos techos: 

 

El falso techo de la oficina técnica se levantará desmontando primeramente las placas y 

posteriormente, la estructura de soporte. Los residuos se depositarán en contenedores para su 

correcta gestión. 

 

Demolición de suelos y pavimentos 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En cualquier caso, se 

tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
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Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos 

trabajos. 

 

El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos queda condicionado a que 

trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

 

Las zonas próximas o en contacto con fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido 

objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el 

frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas 

por la fuerza del arranque y rotura no controlada. 

 

Demolición de cerramientos y particiones: 

 

Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando éstos tengan la estabilidad suficiente y su 

altura no sea superior a dos metros del nivel del suelo; caso contrario, se trabajará desde 

andamios con plataforma por el exterior y, cuando la altura sea superior a seis metros, también 

por el interior. 

 

Se facilitará la herramienta adecuada para la demolición a mano y se emplearán trácteles o 

maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. En el caso del 

tráctel, deberá estar especialmente bien engrasado, revisados sus cables y ganchos y no se 

sobrepasarán los 2.500 kilos en tracción. 

 

En los casos de demolición por tracción se vigilará el anclaje de los cables y la zona donde 

han de caer los escombros en el momento de realizarla; no se efectuarán tirones bruscos y se 

aplicará sobre elementos independientes, aislados del resto de la edificación. 
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No se desmontarán, en general, los cercos de los huecos toda vez que suelen servir de apeo 

de dinteles en mal estado. 

 

Se tendrán en cuenta, además, todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima 

seguridad de operarios y edificios colindantes durante la ejecución de estos trabajos. 

 

Demolición de estructura: 

 

Antes del inicio de las actividades de demolición de la estructura se comprobará que los 

medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y 

cualidad especificadas en el plan de demolición. Esta comprobación se extenderá a todos los 

medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de 

higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 

operarios que puedan accidentarse. 

 

Es indispensable realizar una inspección para comprobar el estado y resistencia de las 

diferentes partes de la estructura a fin de tomar las medidas que se consideren oportunas 

(apuntalamientos, ubicación de maquinaria o medios auxiliares, etc.).  

 

Se habrán demolido previamente el resto de elementos constructivos e instalaciones de la 

nave. 

 

Se apuntalarán los elementos que pudieran quedar en voladizo antes de retirar los que les 

sirven de contrapeso.  
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Las correas de cubierta serán los primeros elementos que se demuelan, debiendo dejarse un 

determinado número de ellas que sirvan de arriostramiento provisional a los pórticos. Se 

suspenderá o apuntalará previamente la correa o parte de ella que vaya a levantarse y se 

cortarán después sus extremos. 

 

Las vigas o dinteles de los pórticos se eliminarán seguidamente, previa demolición de las 

correas que sirven de arriostramiento provisional. Se suspenderá o apuntalará previamente la 

viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortarán después sus extremos. 

 

Para acometer la demolición de los soportes se habrán demolido previamente todos los 

elementos que acometan a ellos por su parte superior, tales como vigas, cargaderos, etc. 

 

Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará 

inferiormente. Se cortará la base tras haberlo atirantado y suspendido con medios adecuados.. 

 

No se permitirá volcarlos bruscamente sobre el suelo. Se prohíbe la estancia de personas en 

la dirección de posible caída del soporte. 

 

4.4 NORMATIVA 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) y reglamentos que la desarrollan 

NTE/ADD: (Demoliciones) 

Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación 

 

(*) Normativa recomendada. 
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4.5 CONTROL 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no 

aceptándose que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la 

Dirección Técnica. 

 

Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos: 

 

Protección y sellado de la zona de producción situada en la proximidad del tajo. 

Acumulación de materiales sobre cubierta. 

Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos. 

Apeo de vigas antes de cortarlas. 

 

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que 

detecte en el correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas 

de corrección necesarias. 

 

4.6 SEGURIDAD 

Prioritariamente son recomendadas las medidas de protección colectiva, como barandillas 

perimetrales; en su ausencia, será necesario proveer a los operarios de cinturón de seguridad 

asido a lugar firme de la cubierta. 

Se tomarán las medidas de protección personal relativas a trabajos en altura y a los trabajos 

con empleo de oxicorte. 

No se realizarán trabajos sobre cubiertas en días lluviosos. 

El manejo de los paneles de cubierta se llevará a cabo, al menos, por 2 operarios. 

Para evitar el vuelco hacia el exterior de aleros o cornisas que puedan estar contrapesados 

por la cubierta, se apearán siempre previo al desmantelamiento de la propia cubierta. 
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4.7 MEDICIÓN 

La medición se hará por m3 de volumen edificado de nave de oficina técnica y talleres 

realmente demolida, incluyendo los elementos interiores definidos anteriormente. 

 

Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD. 

 

 

5 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE 

FALSOS TECHOS 

 

5.1 DESCRIPCIÓN 

Son revestimientos de techos no adosados al forjado o estructura principal, con el fin de 

reducir la altura de un local, ocultar la estructura o las conducciones que discurren bajo el 

forjado y/o aumentar el aislamiento termoacústico 

 

5.2 COMPONENTES 

• Perfilería vista. 

• Perfilería oculta. 

• Varillas metálicas, lisas o roscadas. 

• Rastreles. 

• Accesorios metálicos. 

• Placas de escayola. 

 

5.3 CONDICIONES PREVIAS 

Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se 

habrán obtenido todos los niveles, marcándolos en forma indeleble en todos los paramentos y 

elementos singulares del local. 
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5.4 EJECUCIÓN 

La ejecución de los falsos techos sobre perfilería se efectuará mediante el sistema siguiente: 

• Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión irán unidas por su extremo 

superior a la fijación (forjado o estructura de tubo) y por el extremo inferior al entramado de 

sustentación, mediante un manguito o una tuerca. 

• La distancia entre dos varillas no deberá superar los 120 cm. 

• Los perfiles que forman el entramado y los de remate se situarán, convenientemente 

nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista 

en todo el perímetro de la actuación. 

• Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de arriostramiento se colocarán entre 

dos perfiles del entramado, mediante manguitos. 

• La sujeción de los perfiles de remate se realizará mediante tacos y tornillos de cabeza plana, 

distanciados entre sí 150 cm. como máximo. 

• La colocación de las placas no metálicas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas 

sobre el ángulo de cierre y sobre los perfiles del entramado longitudinalmente. Las placas 

irán a tope. 

• La colocación de las placas metálicas se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil 

U, apoyando la placa por un extremo en el ángulo o elemento de remate y fijándola al perfil 

mediante pinzas, reforzando la suspensión con un tornillo de cabeza plana del mismo 

material que las placas. 

• Para la colocación de plafones, luminarias o cualquier otro elemento que vaya a quedar 

empotrado en el falso techo, se debe respetar la modulación de las placas, suspensiones y 

arriostramientos. 

• Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al forjado, nunca al falso techo. 

 

5.5 NORMATIVA 

• NTE−RTC 

• NTE−RTP 

• UNE 102.023 

RY-85. Recepción de yesos y escayolas. 
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5.6 CONTROL 

En techos de placas montadas sobre perfilería se realizará un control por cada 20 m² de 

ejecución, pero no menos de uno por local, excepto en el caso del elemento de remate, en el que 

se debe realizar un control cada 10 m², de cada uno de los siguientes apartados: 

•  − Elemento de remate. 

•  − Elementos de suspensión y arriostramiento. 

•  − Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m. 

•  − Nivelación. 

 

Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 

•  Fijaciones en número inferior a dos por metro lineal. 

•  Separación entre varillas de suspensión o arriostramiento superior a 125 cm. 

•  Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.) 

•  Pendiente superior al 0,5% 

 

5.7 SEGURIDAD 

• Se tendrá especial cuidado con los elementos de fijación y suspensión, asegurándose de que 

no afectan indebidamente a los elementos estructurales. 

• No se permitirá la suspensión ni el apoyo del falso techo en las eventuales conducciones 

existentes. 

• Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 

cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales 

que sean de aplicación. 

 

5.8 MEDICIÓN 

Se medirá y valorará por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo siempre la parte 

proporcional de elementos de fijación y suspensión, piezas accesorias, y las molduras, remates 

o fosas perimetrales si los hubiera. 
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5.9 MANTENIMIENTO 

En los techos de placas montadas sobre un entramado, se deben realizar controles periódicos 

de conservación y mantenimiento cada 10 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, 

comprobando por inspección ocular el estado del falso techo. En caso de ser observada alguna 

anormalidad, ésta deberá ser estudiada por el Técnico competente, el cual determinará su 

importancia y dictaminará si se deben o no a fallos en la estructura resistente o de las 

instalaciones. 

 

No se colgará ningún elemento pesado del falso techo. Cuando sea preciso pintar el falso 

techo, se hará a pistola y con pinturas poco densas, procurando evitar que la pintura reduzca las 

perforaciones de las placas, en caso de que las tuviera. La limpieza del falso techo se realizará 

en seco. 

 

       Etxebarri, Julio de 2020 

 

 

       Fdo: Adrián Rodríguez Ares 

                      INGENIERO INDUSTRIAL 



 

  

 

ESTUDIO 
BÁSICO DE 
SEGURIDAD 
Y SALUD 
Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS 

y calefacción de una pista deportiva 

Adrián Rodríguez Ares 

Tutor: María José Suárez López  
 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

      

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

ÍNDICE 

 

1 OBJETO ....................................................................................................................................................... 4 

2 CONTENIDO DEL EBSS ........................................................................................................................... 5 

3 DATOS GENERALES ................................................................................................................................ 5 

3.1 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 5 

3.2 AGENTES ............................................................................................................................................ 6 

3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN........................................ 7 

3.4 EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO ................................................................. 7 

3.5 MEDIOS DE AUXILIO ........................................................................................................................ 8 

3.6 MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA ...................................................................................................... 8 

3.7 MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MÁS 

PRÓXIMOS ........................................................................................................................................................... 9 

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES ................................. 9 

5 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ........................................................................................ 10 

5.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 10 

5.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES ...................................................................................................... 11 

5.2.1 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales .............................................................. 11 

5.2.2 Principios de la acción preventiva ............................................................................................. 12 

5.2.3 Evaluación de los riesgos ........................................................................................................... 12 

5.2.4 Equipos de trabajo y medios de protección ............................................................................... 15 

5.2.5 Información, consulta y participación de los trabajadores........................................................ 15 

5.2.6 Formación de los trabajadores .................................................................................................. 16 

5.2.7 Medidas de emergencia .............................................................................................................. 16 

5.2.8 Riesgo grave e inminente ........................................................................................................... 16 

5.2.9 Vigilancia de la salud ................................................................................................................. 16 

5.2.10 Documentación .......................................................................................................................... 17 

5.2.11 Coordinación de actividades empresariales .............................................................................. 17 

5.2.12 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos ........................... 17 

5.2.13 Protección de la maternidad ...................................................................................................... 18 

5.2.14 Protección de los menores ......................................................................................................... 18 

5.2.15 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal 

  .................................................................................................................................................... 18 

5.2.16 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos .................................... 19 

5.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN ........................................................................................................ 19 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

      

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

5.3.1 Protección y prevención de riesgos profesionales ..................................................................... 19 

5.3.2 Servicios de prevención .............................................................................................................. 20 

5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ...................................................... 20 

5.4.1 Consulta de los trabajadores ..................................................................................................... 20 

5.4.2 Derechos de participación y representación .............................................................................. 21 

5.4.3 Delegados de prevención ........................................................................................................... 21 

6 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO ... 22 

6.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 22 

6.2 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO ............................................................................................. 23 

6.2.1 Condiciones constructivas .......................................................................................................... 23 

6.2.2 Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización ........................................................................ 25 

6.2.3 Condiciones ambientales ............................................................................................................ 26 

6.2.4 Iluminación ................................................................................................................................ 26 

6.2.5 Servicios higiénicos y locales de descanso ................................................................................ 27 

6.2.6 Material y locales de primeros auxilios ..................................................................................... 28 

7 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO .................................................................................................................................................. 28 

7.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 28 

7.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO .............................................................................. 29 

8 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO ..................................................................................... 30 

8.1 INTRODUCCION .............................................................................................................................. 30 

8.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO .............................................................................. 31 

8.2.1 Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo ...................................... 32 

8.2.2 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles ...................... 33 

8.2.3 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para elevación de 

cargas  .................................................................................................................................................... 34 

8.2.4 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para movimiento de 

tierras y maquinaria pesada en general .......................................................................................................... 34 

8.2.5 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta ........................... 36 

9 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

  ..................................................................................................................................................................... 38 

9.1 INTRODUCCION .............................................................................................................................. 38 

9.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 40 

9.2.1 Riesgos más frecuentes en las obras de construcción ................................................................ 40 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

      

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

9.2.2 Medidas preventivas de carácter general .................................................................................. 42 

9.2.3 Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio ................................................... 45 

9.3 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE 

LAS OBRAS ........................................................................................................................................................ 54 

10 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION 

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL .......................................... 55 

10.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 55 

10.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO ..................................................................... 55 

10.2.1 Protectores de la cabeza ............................................................................................................ 56 

10.2.2 Protectores de manos y brazos ................................................................................................... 56 

10.2.3 Protectores de pies y piernas ..................................................................................................... 56 

10.2.4 Protectores del cuerpo ............................................................................................................... 56 

11 FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................ 58 

12 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBE APLICARSE EN LA 

OBRA  ................................................................................................................................................................. 85 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  4 de 85 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

1 OBJETO 

 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden 

ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 

con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 

medios. 

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 

personas que intervienen en el proceso constructivo. 

- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 
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2 CONTENIDO DEL EBSS 

 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a 

la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 

cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se 

lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento siempre dentro del marco de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

3 DATOS GENERALES 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud debido a 

su reducido volumen y su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. 

“Obligatoriedad de estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las 

obras” del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción al 

verificarse que: 

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00€ 

No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente 
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El volumen estimado de mano de obra entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obre no es superior a 500 días 

No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 

 

CÁLCULO DE Nº DE PERSONAS DE OBRA 

 

A PEM 279.016,43 € E Horas totales por obrero (D*C/12) 220 

B Coste MO 

(11,60%) 

35.217,19 € F Coste medio por hora trabajador 19,57 € 

C Meses duración 

obra 

3 G Horas de trabajo (E*F) 4305,4 

D Horas anuales 

obrero 

880 H Nº Trabajadores (B/G) 8 

 

3.2 AGENTES 

Entre los agentes que intervienen en materia de Seguridad y salud en la obra objeto del 

presente estudio se reseñan: 

 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Etxebarri 

Autor del proyecto: Adrián Rodríguez Ares 

Constructor-Jefe de Obra: Por definir. 

Coordinador de Seguridad y Salud: Por definir. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

De la información disponible en la base de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella 

que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad 

y salud. 

 

Denominación del proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de las actuales 

instalaciones de ACS y calefacción en el frontón municipal de Etxebarri, Vizcaya 

Plantas sobre rasante: 3 

Plantas bajo rasante: 0 

Presupuesto de ejecución material: 279.016,43 € 

Plazo de duración: 3 meses 

Número máximo de operarios: 8 

 

3.4 EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 

considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar: 

 

Dirección: C/ Sabino Arana 1C, 48450 Etxebarri 

Accesos a la obra: C/ Sabino Arana  

Topografía del terreno: Aparente plano 

Edificaciones colindantes: No tiene 

Servidumbres y condicionantes: No tiene 

Condiciones climáticas y ambientales: El clima es cálido y templado en Vizkaya. En este 

clima las lluvias son abundantes e indefinidas la mayor parte del año, y las temperaturas se 

mantienen frescas. Este clima es considerado Cfb según la clasificación climática de Köppen-
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Geiger. La temperatura media anual es de 14.1 ° C. En un año, la precipitación media es 1174 

mm. Etxebarri (altitud: 34 m). 

Durante los periodos en que se produzca la entrada y salida de vehículos se señalizará 

convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 

establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 

accidentes de circulación. Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 

causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las 

que se aprecie desperfecto alguno. 

 

3.5 MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 

personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros 

medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de 

la obra. Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 

centros sanitarios más próximos. 

 

3.6 MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 

5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 

botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 

Decreto 486/97, de 14 de abril: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados 

- Gasas estériles 

- Algodón hidrófilo 

- Vendas 
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- Esparadrapo 

- Apósitos adhesivos 

- Tijeras 

- Pinzas y guantes desechables 

 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 

reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

3.7 MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS 

ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

Se aportará la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 

gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

El centro asistencial más próximo es el Centro de Salud de Etxebarri, Calle Euskal Herria, 

19, 48450 Etxebarri situado a 1,2 km del frontón. 

En caso de accidente grave se acudirá al Hospital Universitario de Basurto, Avenida 

Montevideo, 18, 48013 Bilbao situado a 8,3 km del frontón. 

 

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas 

a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto 

en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las 

fases de ejecución lo permitan. 
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Aseos:  

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

- 1 lavabo por cada retrete 

- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

Comedor: 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 

agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, 

y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

 

5 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 

objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo. 

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando 

y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  11 de 85 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

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

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 

5.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES 

5.2.1 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 
 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
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trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de 

evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, 

actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.  

5.2.2 Principios de la acción preventiva 
 

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 

principios generales: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 

 

5.2.3 Evaluación de los riesgos 
 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 

realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación 

con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con 
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ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 

-     Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la 

que fueron concebidos o a sus posibilidades. 

- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control 

deficiente en la explotación. 

- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 

 

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin 

conocer su modo de funcionamiento. 

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de 

engrase manual deben ser engrasados regularmente. 

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición 

correcta. 

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se 

desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 

movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el 

operario: 

- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material. 
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- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 

- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 

- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía 

eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 

 

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de 

la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 

- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, 

brocas, acoplamientos. 

- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 

desplazamiento lateral a ellas. 

- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde 

la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y 

volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de 

movimientos. 

- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 

generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas. 

 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 

como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 

inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  15 de 85 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

5.2.4 Equipos de trabajo y medios de protección 
 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 

fin de que: 

 

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 

 

5.2.5 Información, consulta y participación de los trabajadores 
 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

 

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 

  

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos 

competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 

seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 

cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de 

construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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5.2.6 Formación de los trabajadores 
 

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

 

5.2.7 Medidas de emergencia 
 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 

presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia 

y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 

estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

 

5.2.8 Riesgo grave e inminente 
 

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 

trabajo, el empresario estará obligado a: 

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de 

dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 

inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, 

habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de 

adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

 

5.2.9 Vigilancia de la salud 
 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 

de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos 
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reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 

proporcionales al riesgo. 

 

5.2.10 Documentación 
 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 

documentación: 

 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la 

acción preventiva. 

- Medidas de protección y prevención a adoptar. 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

 

5.2.11 Coordinación de actividades empresariales 
 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

5.2.12 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
 

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 

necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 

estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 
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discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados 

del trabajo. 

 

5.2.13 Protección de la maternidad 
 

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y 

la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a 

agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud 

de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la 

exposición a dicho riesgo. 

 

5.2.14 Protección de los menores 
 

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 

cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar 

una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la 

naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los 

riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes 

o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

 

5.2.15 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de 

trabajo temporal 
 

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como 

los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de 

protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la 

que prestan sus servicios. 

 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  19 de 85 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

5.2.16 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 

las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en 

el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 

causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 

instrucciones del empresario. 

 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular: 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 

 

5.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

5.3.1 Protección y prevención de riesgos profesionales 
 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará 

uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 

prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
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Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 

los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 

así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente 

las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en 

el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 

especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 

auditoría o evaluación externa. 

 

5.3.2 Servicios de prevención 
 

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 

actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 

deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que 

colaborarán cuando sea necesario. 

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 

trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 

 

5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

5.4.1 Consulta de los trabajadores 
 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de 

las decisiones relativas a: 
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- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 

tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención 

de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores 

encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

5.4.2 Derechos de participación y representación 
 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con 

la prevención de riesgos en el trabajo. 

 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 

participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 

especializada. 

 

5.4.3 Delegados de prevención 
 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 

representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 

 

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
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- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado 

de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

 

6 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 

legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán y 

concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas 

que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran 

necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de 

manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, 

entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 

trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las 

obras de construcción temporales o móviles. 
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6.2 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de 

trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 

limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 

ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 

primeros auxilios. 

 

6.2.1 Condiciones constructivas 
 

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 

seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 

derrumbes o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un 

conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no 

resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, 

guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos 

deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente 

consistentes. 

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 

facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y 

posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y 

escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a 

que sean sometidos. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los 

trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 

ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un 

volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. 

Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de 

contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
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El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 

peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 

cm de altura. 

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, 

ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos. 

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y 

con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 

cm. 

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán 

estar protegidas contra la rotura. 

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino 

sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser 

perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas 

variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 

1 m. para las de uso general.  

 

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 

sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo 

de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán 

escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la 

horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, 

descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 

3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 

peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de 

seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente. 
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Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 

exterior. El número, la distribución y las vías deberán estar dimensionadas para poder evacuar 

todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo 

requieran. 

 

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 

dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a 

los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado. Para evitar 

el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de 

las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o 

barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o 

aislamiento de las partes activas. Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el 

sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de 

los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de 

corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de 

local, características del terreno y constitución de los electrodos artificiales). 

 

6.2.2 Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización 
 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 

salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 

permanecer libres de obstáculos. Las características de los suelos, techos y paredes serán tales 

que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las 

manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que 

puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. Los lugares de trabajo y, en 

particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico. 
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6.2.3 Condiciones ambientales 
 

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un 

riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. En los locales de trabajo cerrados 

deberán cumplirse las condiciones siguientes: 

 

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas 

o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos 

ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los 

locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 

100. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 

corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

 -     Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por 

hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados 

por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.  

- Se evitarán los olores desagradables. 

 

6.2.4 Iluminación 
 

La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con 

iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán 
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además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de 

iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 

- Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux 

- Áreas o locales de uso habitual: 100 lux 

- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 

- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 

- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 

- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 

- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 

- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 

 

La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, 

mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por 

equipos de alta luminancia. Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y 

señalización con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado 

general. 

 

6.2.5 Servicios higiénicos y locales de descanso 
 

En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los 

trabajadores. Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de 

trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una 

capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se 

dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa. Existirán aseos con espejos, retretes con 

descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es 

necesario, jabón y toallas individuales u otros sistemas de secado con garantías higiénicas. 

Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen 
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habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. Llevarán 

alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico esmaltado 

de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso 

antideslizante. Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los 

trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para 

fumadores y no fumadores. 

 

6.2.6 Material y locales de primeros auxilios 
 

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 

deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los 

riesgos a que estén expuestos. Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil 

acceso, de un botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, 

tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, 

guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.  

 

7 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 

legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 

las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 

Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una 
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adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o 

limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, 

entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación 

determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en 

el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 

comunicación verbal o una señal gestual. 

 

7.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 

señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más 

eficaz posible, teniendo en cuenta: 

- Las características de la señal. 

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

- La extensión de la zona a cubrir. 

- El número de trabajadores afectados. 

 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída 

de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de 

materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de 

advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo 

amarillo y bordes negros. 

 

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas 

continuas de color blanco o amarillo. Los equipos de protección contra incendios deberán ser de 

color rojo. 
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La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 

equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma 

cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.  

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 

situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 

determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una 

señal acústica o una comunicación verbal. Los medios y dispositivos de señalización deberán 

ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente. 

 

 

 

8 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 

8.1 INTRODUCCION 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 

legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo. 

 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 

las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 

Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los 

equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo 

no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los 
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equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizado en el trabajo. 

 

8.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan 

a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 

trabajadores al utilizar dichos equipos. 

 

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 

reglamentaria que les sea de aplicación. Para la elección de los equipos de trabajo el empresario 

deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

 

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 

- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de 

trabajo. 

- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 

discapacitados. 

 

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 

equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 

adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación 

de los equipos de trabajo se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo. Estas 

operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. El 

empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 

adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada 

preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 
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- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en 

cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 

anormales y peligrosas que puedan preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 

utilización de los equipos de trabajo. 

 

8.2.1 Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo 
 

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 

seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 

consecuencia de una manipulación involuntaria. Cada equipo de trabajo deberá estar provisto 

de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad. 

  

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá 

estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. Cualquier equipo de 

trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo 

deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente 

emisora correspondiente. 

 

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 

sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente 

por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el 

acceso a las zonas peligrosas. Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de 

trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
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Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán 

estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los 

trabajadores. 

 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 

contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por 

ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados 

para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 

entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 

mismos. 

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas 

sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 

trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 

sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 

 

8.2.2 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles 
 

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y 

orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de 

protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una 

estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados 

cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras 

de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo. Las 

carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para 

el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice 

que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas 
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partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de 

conducción en buenas condiciones.  

 

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con 

dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de 

advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan 

recibido una información específica. 

8.2.3 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 

elevación de cargas 
 

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 

tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de 

izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores 

eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de 

acero con “pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una 

distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 

Deberá figurar claramente la carga nominal. 

 

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se 

suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la 

presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para 

trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. Los trabajos de izado, 

transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos 

superiores a los 60 km/h. 

 

 

8.2.4 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 

movimiento de tierras y maquinaria pesada en general 
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Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. Se 

prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 

peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 

puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de 

contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y 

el terreno. 

 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 

pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 

llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. Las pasarelas y 

peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y 

aceite, para evitar los riesgos de caída. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 

evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes 

o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, 

para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 
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Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 

general). 

 

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. 

Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 

prevención de golpes y atropellos. 

 

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y 

barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 

antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, 

se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 

 

Los compresores serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir el nivel de 

ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 

m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que 

puedan producir un reventón. Cada tajo con martillos neumáticos estará trabajado por dos 

cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada 

recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los 

desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de 

cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con 

filtro mecánico recambiable. 

 

 

 

8.2.5 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta 
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Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y 

sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. Las que tengan capacidad de corte 

tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. Las que se utilicen en 

ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se 

prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares 

cerrados o de ventilación insuficiente. 

 

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 

eléctricos. Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. En 

prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas 

que lo produzcan. 

 

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se 

ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los 

que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún 

concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de 

seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o 

partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 

 

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no 

hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de 

ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 

 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las 

brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola 

maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
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Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán 

el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de 

protección antiatrapamientos o abrasiones. 

 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, 

no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se 

soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de 

puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se 

escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de 

soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 

 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se 

transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en 

posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se 

desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local 

ventilado. 

9 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCION 

 

9.1 INTRODUCCION 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 

legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo. 

 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 

las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
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Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en 

las obras de construcción. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como 

tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o 

ingeniería civil. 

 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o 

Comercial se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) 

Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de 

limpieza y m) Saneamiento. 

 

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 

millones de pesetas. 

b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 

 

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones 

citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 
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9.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

9.2.1 Riesgos más frecuentes en las obras de construcción 
 

Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

- Relleno de tierras. 

- Encofrados. 

- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

- Trabajos de manipulación del hormigón. 

- Montaje de estructura metálica 

- Montaje de prefabricados. 

- Albañilería. 

- Cubiertas. 

- Alicatados. 

- Enfoscados y enlucidos. 

- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 

- Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 

- Montaje de vidrio. 

- Pintura y barnizados. 

- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 

- Instalación de antenas y pararrayos. 

 

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
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- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 

adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras. 

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 

- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 

- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los 

fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar 

sobre las armaduras. 

- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 

- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, 

etc. 

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 

- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 

- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 

- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 

- Agresión mecánica por proyección de partículas. 

- Golpes. 

- Cortes por objetos y/o herramientas. 

- Incendio y explosiones. 
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- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 

- Carga de trabajo física. 

- Deficiente iluminación. 

- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

 

9.2.2 Medidas preventivas de carácter general 
 

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales 

inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio 

del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio 

de cinturón de seguridad, etc). 

 

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 

metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y 

disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y 

climatización, etc). 

 

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 

elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 

protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 

 

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante 

eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las 

maniobras. 
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El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará 

sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. Los andamios sobre borriquetas, para 

trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 

tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de 

materiales, bañeras, etc. 

 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 

trabajos en altura. 

 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, 

delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las 

separaciones entre máquinas y equipos, etc. El área de trabajo estará al alcance normal de la 

mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados. 

 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en 

posición inestable. Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 

transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo. 

 

Se tratará de que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda evitar 

los barrizales, en prevención de accidentes. 

 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen 

estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. La 

iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 
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Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas 

cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se 

resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de 

trabajo se empape de líquidos evaporables. 

 

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el 

fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por 

radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y 

lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer 

descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. El aporte alimentario 

calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las 

contracciones musculares. 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 

alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 

obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 

recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 

masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 

dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad 

adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. El número, la distribución y las dimensiones de 

las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la 

obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en 

ellos. En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 

intensidad. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  45 de 85 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

9.2.3 Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio 
 

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 

mediante una línea esta distancia de seguridad. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación 

ofrezcan el riesgo de desprendimiento. La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para 

subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las 

llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. Los desplazamientos por el interior de la obra se 

realizarán por caminos señalizados. Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas 

sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m. 

 

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. Se conservarán 

los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 

mediante zahorras.  El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una 

escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas 

antideslizantes. Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o 

encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos. 

 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. En presencia de líneas eléctricas en 

servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
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Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y 

puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. La línea eléctrica que afecta a la obra 

será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos. La distancia de seguridad 

con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m.,, en zonas accesibles 

durante la construcción. 

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 

proximidad con la línea eléctrica. 

 

 

Relleno de tierras. 

 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior 

a los asientos existentes en el interior. Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de 

camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 

carreteras. Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no 

inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. Los 

vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 

caso de vuelco. 

Encofrados. 

 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá 

durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. El ascenso y 

descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias. Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, 

para impedir la caída al vacío de las personas. Los clavos o puntas existentes en la madera 
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usada se extraerán o remacharán, según casos. Queda prohibido encofrar sin antes haber 

cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de redes de protección. 

 

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. Se efectuará un 

barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borrique-

tas, etc.) de trabajo. Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición 

vertical. Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso. Se prohíbe el montaje de 

zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección. Se 

evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 

 

Trabajos de manipulación del hormigón. 

 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 

vuelcos. 

 

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 

lo sustenta. Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. La 

tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 

dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. El hormigonado y vibrado del 

hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"  
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En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto 

definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío. Se prohíbe transitar pisando 

directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto 

nivel. 

 

Montaje de estructura metálica. 

 

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 

estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. Una vez montada la "primera altura" 

de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de seguridad.  Se prohíbe elevar una nueva 

altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura. 

 

Las operaciones de soldadura en altura se realizarán desde el interior de una guindola de 

soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de 

seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. Se prohíbe la permanencia de 

operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. Se prohíbe la permanencia de 

operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

 

Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin 

atar el cinturón de seguridad. El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará 

mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e 

inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. El 

riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de 

bandeja). 
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Montaje de prefabricados. 

 

El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación 

del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 

cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios 

(metálicos, tubulares de borriquetas). Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de 

piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.  Los prefabricados se acopiarán en 

posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los 

elementos de enganche para su izado. Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados 

bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h. 

 

Albañilería. 

 

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 

cada dos plantas, para la prevención de caídas. Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos 

sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas 

de la estructura en los lugares de menor resistencia. Los escombros y cascotes se evacuarán 

diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas 

sobre materiales. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 

cm. 

Cubiertas. 

 

El riesgo de caída al vacío se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No 

se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. Se paralizarán los trabajos sobre las 

cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., lluvia, helada y nieve. 
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Alicatados. 

 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la 

formación de polvo ambiental durante el trabajo. El corte de las plaquetas y demás piezas 

cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie, para evitar respirar aire con gran 

cantidad de polvo. 

Enfoscados y enlucidos. 

 

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que, al 

caminar, el extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quién 

lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc. Se 

acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de 

"garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 

 

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por 

trabajar en atmósferas pulverulentas. Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre 

plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se 

romperán hasta la hora de utilizar su contenido. Los lodos producto de los pulidos, serán 

orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta. 

Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 

 

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante 

los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o 

plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. Los cercos serán recibidos por un 

mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos. 
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Los listones horizontales inferiores contra deformaciones se instalarán a una altura en torno a 

los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar 

los accidentes por tropiezos. El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un 

mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

 

Montaje de vidrio. 

 

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. Los tajos 

se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. La manipulación 

de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. Los vidrios ya 

instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia. 

 

Pintura y barnizados. 

 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 

atmósferas tóxicas o explosivas. Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 

explosión o de incendio. Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, 

para evitar el riesgo de caída desde alturas. 

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por 

ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en 

prevención de atrapamientos o caídas desde altura. Se prohíbe realizar "pruebas de 

funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, 

conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos. 

 

Instalación eléctrica provisional de obra. 
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El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de 

los riesgos por montajes incorrectos. El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado 

para la carga eléctrica que ha de soportar. Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin 

defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, 

se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. El tendido de los cables y mangueras se 

efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento. 

 

Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de 

corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conec-

tada a tierra. Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 

 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta 

de maniobra o alfombrilla aislante. Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para 

conexiones normalizadas blindadas para intemperie. La tensión siempre estará en la clavija 

"hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 

 

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
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Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de la 

instalación estará puesto a tierra. La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de 

cada cuadro general. El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en 

colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

 

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  No se permitirá el 

tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir 

accidentes. No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La 

inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

 

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 

 

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la 

carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, 
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en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados 

a contraluz. Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. Se prohíbe 

soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas. 

 

Instalación de antenas y pararrayos. 

 

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se 

suspenderán los trabajos. Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de 

nubes de tormenta próximas. Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma 

horizontal, apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla 

sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según 

detalle de planos. 

 

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán 

firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 

m. la altura a salvar. 

 

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los 

trabajos.   

9.3 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un 

técnico competente integrado en la dirección facultativa. Cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa. 
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En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá 

efectuar un aviso a la autoridad laboral competente. 

 

10 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 

A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCION INDIVIDUAL 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 

cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 

protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo. 

 

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas 

que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran 

las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 

protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su 

seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios 

de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 

 

10.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO 

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 

desarrollan. 
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10.2.1 Protectores de la cabeza 
 

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 

proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 

- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

10.2.2 Protectores de manos y brazos 
 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 

- Guantes dieléctricos para B.T. 

- Guantes de soldador. 

- Muñequeras. 

- Mango aislante de protección en las herramientas. 

10.2.3 Protectores de pies y piernas 
 

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 

- Botas dieléctricas para B.T. 

- Botas de protección impermeables. 

- Polainas de soldador. 

- Rodilleras. 

10.2.4 Protectores del cuerpo 
 

- Crema de protección y pomadas. 
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- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 

- Traje impermeable de trabajo. 

- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Pértiga de B.T. 

- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 

- Linterna individual de situación. 

- Comprobador de tensión. 

  



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

     Hoja  58 de 85 

Proyecto de reforma de las actuales instalaciones de ACS y calefacción de una pista deportiva 

Documento nº7 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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12 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBE 

APLICARSE EN LA OBRA 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicará siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 

las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 

 

 

 

Etxebarri, Julio de 2020 

 

 

Fdo: Adrián Rodríguez Ares 

INGENIERO INDUSTRIAL 
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