
QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA 
SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

Fecha: 

Diciembre de 2014 

Autores: 

Antonio Quicler Costas   Nº colegiado I.C.O.I.I.G.: 1054 

José Manuel López Suárez   Nº colegiado I.C.O.I.I.G.:1129 

 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

2 de 41 

 
ÍNDICE 

 

1. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA ........................................................................... 4 

2. CERTIFICADO DE REPLANTEO PREVIO ...................................................................... 5 

3. DATOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS ..................................................... 6 

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA ............................................................................................ 7 

4.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................. 7 
4.2 OBJETO DEL PROYECTO ................................................................................................. 7 
4.3 DATOS DEL PROMOTOR DE LA OBRA ................................................................................ 7 
4.4 UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ....................................................................................... 7 
4.5 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ........................................................................................ 7 

5. MEMORIA TÉCNICA ...................................................................................................... 8 

5.1 NORMATIVA ................................................................................................................... 8 
5.2 ALCANCE DEL PROYECTO ............................................................................................... 8 
5.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ACTUAL ......................................................... 8 
5.4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA .................................................................... 10 
5.5 RETIRADA DE EQUIPOS ACTUALES ................................................................................. 14 
5.6 INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS Y AFECCIONES A LA CONTINUIDAD DE SERVICIO DE LA 

INSTALACIÓN ..................................................................................................................... 16 
5.7 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE ................................................................ 17 
5.8 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RSIF ................................................................ 22 
5.9 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RBT ................................................................. 25 
5.10 VERIFICACIONES Y PRUEBAS FINALES ........................................................................... 27 
5.11 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO ............................................................................ 28 

6. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES ..................................................................................................................29 

6.1 NORMATIVA APLICABLE DE REFERENCIA ......................................................................... 29 
6.2 DATOS PREVIOS ........................................................................................................... 29 
6.3 TIPO DE RECINTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ................ 30 
6.4 FUENTES DE EMISIÓN DE RUIDO .................................................................................... 30 
6.5 RUIDO ESTRUCTURAL POR IMPACTOS ............................................................................ 32 
6.6 VIBRACIONES ............................................................................................................... 32 
6.7 PLANOS ...................................................................................................................... 32 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA. ............................................................................33 

7.1 NORMATIVA ................................................................................................................. 33 
7.2 PREVISIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE VALORIZACIÓN Y 

ELIMINACIÓN. .................................................................................................................... 33 
7.3 PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN. ..................................................................... 33 
7.4 PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN. ................................................................... 34 
7.5 MEDIDAS A ADOPTAR PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS. ................................................. 35 
7.6 ESTIMACIÓN  DE COSTES. ............................................................................................. 35 
7.7 MÉTODOS DE FINANCIACIÓN. ........................................................................................ 36 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

3 de 41 

8. RELACIÓN DE MAQUINARIA PREVISTA ......................................................................37 

9. ANEXO. RELACIÓN DE PLANOS .................................................................................39 

10. ANEXO. REPORTAJE FOTOGRAFICO .......................................................................40 

 

 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

4 de 41 

1. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PRESENTE PROYECTO CERTIFICAN QUE EL MISMO 
CONSTITUYE UNA OBRA COMPLETA, SUSCEPTIBLE DE SER ENTREGADA AL USO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN L.C.S.P. 

 

 

Vigo, diciembre de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Quicler Costas 

Ingeniero Industrial 

Nº Col I.C.O.I.I.G. 1054 

Fdo.: José Manuel López Suárez 

Ingeniero Industrial 

Nº Col I.C.O.I.I.G. 1129 

 

 

 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

5 de 41 

2. CERTIFICADO DE REPLANTEO PREVIO 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PRESENTE PROYECTO CERTIFICAN QUE HAN SIDO 
COMPROBADAS LAS CONDICIONES Y DIMENSIONES GEOMÉTRICAS DE LA 
INSTALACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, QUE PERMITEN LA VIABILIDAD DEL 
PROYECTO 

 

 

Vigo, diciembre de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Quicler Costas 

Ingeniero Industrial 

Nº Col I.C.O.I.I.G. 1054 

Fdo.: José Manuel López Suárez 

Ingeniero Industrial 

Nº Col I.C.O.I.I.G. 1129 

 

 

 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

6 de 41 

3. DATOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

Ver “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” del procedimiento de licitación. 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

7 de 41 

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

4.1 ANTECEDENTES 

El local de oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social situado en la C/ García 
Barbón 36 en Vigo cuenta con una instalación de climatización con una central térmica 
formada por dos bombas de calor. 

Estos equipos disponen de placa identificativa donde consta como fecha de fabricación el 
año 1993. Los equipos emplean refrigerante tipo R-22. 

La propiedad decidió la sustitución de las dos bombas de calor por los siguientes motivos: 

 mejorar la eficiencia energética de la instalación, 

 anticiparse a la consecución de averías que puedan dejar fuera de servicio la central 
térmica, a la vista de la antigüedad de los equipos, 

 emplear en la central térmica bombas de calor que utilicen un gas refrigerante más 
respetuoso con el medio ambiente, adecuándose a la reglamentación vigente al 
respecto. 

A tal efecto, la propiedad de la instalación decidió encargar a un servicio técnico de ingeniería 
la redacción de un proyecto que contemple las actuaciones necesarias para la sustitución de 
las dos bombas de calor. 

4.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto definir las especificaciones que han de regir en la 
ejecución de las obras e instalaciones para la sustitución de las bombas de calor existentes 
en la central térmica de la Sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Vigo. 

4.3 DATOS DEL PROMOTOR DE LA OBRA 

Nombre: Tesorería General de la Seguridad Social 

Dirección: C/ García Barbón, 36 

CIF:  Q3619001E 

4.4 UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación objeto del presente proyecto se encuentra ubicada en Vigo (Pontevedra), en la 
C/ García Barbón, 36. 

4.5 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 Memoria y anexos justificativos de cálculos 

 Pliego de condiciones 

 Estudio básico de seguridad y salud 

 Presupuesto 

 Planos 
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5. MEMORIA TÉCNICA 

5.1 NORMATIVA 

En la redacción del presente proyecto se ha considerado, básicamente, las siguientes 
Normas y Reglamentaciones: 

 RITE, Reglamento de Instalaciones de Térmicas en los Edificios. 

 RSIF, Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. 

 RBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

5.2 ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto se limita a la sustitución de las bombas de calor actuales, incluyendo: 

 Retirada de las bombas de calor actuales 

 Instalación de las nuevas bombas de calor 

 Modificaciones en los circuitos hidráulicos de la instalación para adaptarlos a las 
nuevas bombas de calor 

 Modificaciones en las instalaciones eléctrica y de control 

Por lo tanto, se aplicará el RITE exclusivamente en aquellos elementos de la instalación 
afectados por la sustitución de las bombas de calor. 

5.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ACTUAL 

La instalación actual atiende al uso de oficinas, en un local repartido en dos plantas con una 
superficie útil total de 1900 m2, repartidos en 1100 m2 en la planta baja y 800 m2 en la planta 
alta. La instalación se compone de los siguientes subsistemas: 

 Subsistema de generación térmica 

 Subsistema de distribución térmica 

 Subsistema de elementos terminales 

 Subsistema de control 

En los epígrafes que siguen se realiza una breve descripción de cada uno de dichos 
subsistemas. 

5.3.1  SUBSISTEMA DE GENERACIÓN TÉRMICA 

Este subsistema está resuelto en la actualidad mediante una central térmica formada por dos 
bombas de calor del mismo modelo, tipo reversible aire / agua, con las siguientes 
características: 
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Fabricante TRANE 

Modelo CXAD 208 R 

Número de equipos 2 

Potencia térmica en modo calor A7W45 183 kW 

Potencia térmica en modo frío A35W7 197 kW 

Potencia eléctrica de accionamiento 76 kW 

Tipo de ventilador y número Axiales, 6 

Año de fabricación 1993 

Gas refrigerante R 22 

Carga total de refrigerante 56 kg 

Número de circuitos 2 

Número de compresores por circuito 2 

Tipo de compresores Scroll 

Parcialización de potencia 25% / 50 % / 75 % / 100 % 

Dimensiones (largo x ancho x alto) 3085 x 2100 x 1850 mm 

Peso 2670 kg 

Nota: esta información ha sido extraída de la documentación técnica del fabricante 

 

Los dos equipos se encuentran instalados en una terraza exterior semi cubierta, con 
abundante ventilación natural, montados sobre una bancada construida en perfilería metálica 
IPE 200 para repartir las cargas debidas al peso de los equipos. 

El esquema de principio está formado por un circuito primario de bomba doble redundante y 
siete circuitos secundarios, cada uno de ellos con bombas dobles y válvulas mezcladoras 
termostáticas para la preparación a diferentes temperaturas. El desacople hidráulico entre los 
circuitos primario y secundario se realiza mediante un colector unido con válvula de corte. 

El sistema se completa con vaso de expansión, válvulas de seguridad, alimentación, 
purgados, vaciados y valvulería diversa de sectorización y control. 

En planos se incorpora un esquema de principio de la instalación actual. 

5.3.2 SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TÉRMICA 

La distribución se realiza mediante agua, en configuración a dos tubos, con cambio invierno / 
verano realizado manualmente por el servicio de mantenimiento. 

Las redes de distribución están construidas en acero negro. 

El subsistema se compone de siete circuitos: 

 Circuito a climatizadores de aire primario de ventilación 
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 Circuito planta alta, zona Norte 

 Circuito planta alta, zona Centro 

 Circuito planta alta, zona Sur 

 Circuito planta baja, zona Norte 

 Circuito planta baja, zona Centro 

 Circuito planta baja, zona Sur 

Los circuitos de distribución están aislados térmicamente. 

5.3.3 SUBSISTEMA DE ELEMENTOS TERMINALES 

Los elementos terminales existentes son: 

 Fancoils a dos tubos de tipo suelo, incorporando válvula proporcional de tres vías, 

 Climatizadores de aire primario, uno para la ventilación de la planta baja y otro para la 
ventilación de la planta alta 

5.3.4 SUBSISTEMA DE CONTROL 

Se compone de mandos remotos murales tipo BUSTRONIC para realizar funciones básicas 
de selección de temperatura de consigna y ON / OFF. 

La instalación se ejecutó con autómata de control y software de gestión técnica centralizada. 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para establecer los criterios que rijan la sustitución de las dos bombas de calor actuales se 
ha realizado un análisis manejando diferentes opciones. En dicho análisis se han tenido en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 mejorar la eficiencia energética de la instalación actual, 

 emplear un refrigerante respetuoso con el medio ambiente que satisfaga las 
exigencias de la reglamentación vigente al respecto, 

 instalar equipos que garanticen la generación térmica requerida por la instalación, 

 diseñar una instalación que garantice la generación térmica en el escenario de avería 
en alguno de los equipos, 

 evitar soluciones que supongan un incremento de las cargas estructurales actuales, 

 seleccionar equipos que permitan su instalación en la central térmica de la forma más 
sencilla posible, teniendo en cuenta las limitaciones de accesibilidad existentes; 
asimismo debe afectarse lo menos posible el normal desarrollo de la actividad de los 
ocupantes de la oficina, 

 evitar soluciones que impliquen un aumento en las emisiones acústicas actuales, 

 coste de la implantación, costes de explotación y facilidad del mantenimiento, 

 perspectiva de años de uso de la instalación, (la longevidad de la instalación está 
limitada por la previsión de un futuro traslado de las oficinas a un nuevo edificio) 
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El proyecto de la instalación de climatización actual fue redactado por el ingeniero industrial 
D José Raposo Reche, con fecha de octubre de 1993. En este proyecto se incluye un cálculo 
de cargas térmicas donde se justifican las siguientes potencias de cálculo, incluyendo cargas 
internas, ventilación, cargas por transmisión a través de la envolvente, ocupación, etc: 

 

Verano: 

Condiciones de diseño exteriores: 

 Temperatura seca:     30 ºC 

 Humedad relativa:     62 % 

Condiciones de diseño interiores: 

 Temperatura operativa:   25 +/-1 ºC 

Potencia total modo frío (sensible más latente): 248 kW 

Invierno: 

Condiciones de diseño exteriores 

 Temperatura seca:     0 ºC 

Condiciones de diseño interiores: 

 Temperatura operativa:   21 +/-1 ºC 

Potencia total modo calor:    176 kW 

 

Para determinar la solución óptima es interesante decidir ante todo si conviene sustituir los 
equipos actuales por otros de idéntica potencia térmica o si es necesario o posible instalar 
una potencia térmica diferente a la actual. Para tomar esta decisión contamos con la valiosa 
información que nos proporciona el propio uso de la instalación. A este respecto, conforme 
indicaciones facilitadas por el servicio de mantenimiento, la instalación puede funcionar con 
cierta holgura en los periodos de invierno con una única bomba de calor. En los periodos de 
verano la instalación también puede operar con un único equipo, salvo ciertos periodos de 
demanda punta. 

Por consiguiente, y a la vista de la información anterior, se considera factible sustituir los 
equipos actuales por otros de menor potencia térmica nominal, sin que por ello exista riesgo 
de mermar las prestaciones de la instalación. En cualquier caso, la potencia a instalar nunca 
será inferior a la obtenida en el cálculo de las cargas térmicas del proyecto de la instalación 
actual. 

En este sentido, las limitaciones de espacio en la sala de máquinas son determinantes a la 
hora del montaje de los nuevos equipos; por lo tanto, se considera oportuno prever unidades 
más pequeñas y manejables. Así, en lugar de los dos equipos actuales se prevén cuatro 
unidades de menor volumetría y de gran eficiencia energética, especialmente en rendimiento 
estacional. 

Se ha decidido instalar la siguiente potencia térmica mediante cuatro unidades tipo inverter: 
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Modo invierno A7W45: 270 kW 

Modo verano A35W7: 270 kW 

 

Las ventajas de esta opción son evidentes: 

 mayor facilidad de montaje en la ubicación existente, al manejar equipos de 
dimensiones más reducidas, 

 menores cargas estructurales que las actuales, 

 mayor eficiencia energética de la instalación al disponer de modulación de potencia 
inverter, 

 inferiores niveles de ruido que los actuales, 

 costes de implantación y de mantenimiento más ajustados, 

La estrategia de sustitución diseñada consiste en la instalación de dos equipos de 60 kW y 
otros dos equipos de 75 kW, ambos de la misma gama, con las siguientes características: 

 

Número de equipos 2 

Potencia térmica en modo calor A7W45 60 kW 

Potencia térmica en modo frío A35W7 60 kW 

EER / ESEER / COP mínimo 2.52 / 4.12 / 2.76 

Potencia eléctrica de accionamiento 20 kW 

Tipo de ventilador y número Axiales, 2, velocidad variable 

Gas refrigerante R 410 A 

Carga de refrigerante 15.2 kg 

Número de circuitos / compresores 2 / 4 

Tipo de compresores Scroll N+INVERTER 

Parcialización de potencia Desde 25% hasta 100 % 

Dimensiones (largo x ancho x alto) 2358 x 780 x 1684 mm 

Peso 577 kg 

 

Número de equipos 2 

Potencia térmica en modo calor A7W45 75 kW 

Potencia térmica en modo frío A35W7 75 kW 

EER / ESEER / COP mínimo 2.27 / 3.78 / 2.94 

Potencia eléctrica de accionamiento 27 kW 
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Tipo de ventilador y número Axiales, 4, velocidad variable 

Gas refrigerante R 410 A 

Carga de refrigerante 19.2 kg 

Número de circuitos / compresores 2 / 6 

Tipo de compresores Scroll N+INVERTER 

Parcialización de potencia Desde 25% hasta 100 % 

Dimensiones (largo x ancho x alto) 2980 x 780 x 1684 mm 

Peso 738 kg 

 

Mediante un control facilitado por el propio fabricante los cuatro equipos operarán de manera 
conjunta, con una unidad máster y tres esclavas. El control de temperatura se realiza 
mediante consigna de temperatura de impulsión. Deberá ajustarse el control existente a la 
nueva instalación prevista en proyecto aplicando la siguiente estrategia: 

 la orden marcha / paro de las bombas de calor nunca se realizará mediante corte de 
la alimentación eléctrica a los equipos, sino desde el sistema de control o bien desde 
el panel de control que incorporan los equipos, 

 es conveniente aplicar una estrategia anticongelación, mediante la puesta en marcha 
de las bombas de recirculación de primario y secundario si la temperatura exterior 
desciende por debajo de 3 ºC, 

 las bombas de calor previstas incorporan de serie flujostato, por lo que no es preciso 
prever esta seguridad en el control, 

 para garantizar el volumen mínimo de agua que requieren las bombas de calor y un 
funcionamiento adecuado de la instalación debe realizarse la siguiente secuencia en 
los arranques de la instalación y por este orden (en las paradas se realizará el orden 
inverso): 

1. Marcha bombas secundario 

2. Marcha bombas primario 

3. Marcha bombas de calor 

 

En cualquier caso y para garantizar el volumen mínimo de agua en la instalación que 
requieren los equipos se prevé una inercia de 400 litros, mediante dos depósitos en serie de 
200 litros cada uno. Entendemos que esta solución es la que mejor encaje tiene en el espacio 
disponible en la sala. Además la carga debida al peso de las inercias sobre la bancada 
metálica se reparte más homogéneamente. 

Para la instalación de los nuevos equipos se reformará el circuito primario conforme se indica 
en los planos. 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

14 de 41 

Se han seleccionado las bombas de recirculación en el circuito primario para adaptar la 
central térmica a los nuevos equipos, así como la valvulería general necesaria. 

Además, se ha considerado oportuno prever en el presente proyecto la sustitución de las 
bombas recirculadoras existentes en los circuitos secundarios por otras modernas de alta 
eficiencia. Las nuevas bombas se han seleccionado con el mismo punto de trabajo que las 
existentes. La motivación de dicha sustitución se basa en los siguientes argumentos: 

 en la actualidad las bombas de los circuitos de aire primario, el circuito 6 y el circuito 
4 están fuera de servicio por avería, 

 la antigüedad de las bombas actuales es superior a los 20 años de servicio, 

 la instalación de las nuevas bombas mejorará la eficiencia energética del conjunto de 
la instalación. Las bombas seleccionadas son electrónicas e incorporan motores tipo 
EC de imanes permanentes. El punto de trabajo es de consigna ajustable y variable. 

 La instalación de las nuevas bombas permitirá ajustar en un punto óptimo los 
caudales tanto de primario como de secundario, de modo que ambos caudales se 
equilibren y se pueda garantizar en las mejores condiciones la temperatura de 
suministro a los elementos terminales existentes (fancoils y UTAs de aire primario) 

Se ha verificado que el vaso de expansión actual es adecuado también a la nueva 
configuración prevista en proyecto. En Anexo se incluye una estimación del vaso en la 
instalación actual, obteniéndose un valor de 200 litros (coincidiendo con el existente) y un 
cálculo teniendo en cuenta el incremento de volumen de agua debido a las inercias previstas 
en proyecto (se han considerado 500 litros de agua adicionales respecto al volumen 
estimado de agua actual). 

En el proceso de carga de agua en los circuitos se incorporarán aditivos solubles en agua 
para mejorar y conservar el estado actual de las tuberías. 

En los anexos se incorporan los cálculos eléctricos, hidráulicos y de la expansión así como 
fichas técnicas de los equipos seleccionados. 

5.5 RETIRADA DE EQUIPOS ACTUALES 

Para la retirada de las dos bombas de calor actuales se contempla su desguace dentro de la 
propia sala de máquinas y la retirada por componentes para su reciclaje o transporte a 
vertedero autorizado. 

Previamente deberá recogerse todo el refrigerante R22 existente en las dos bombas de calor 
actuales para su transporte a gestor autorizado, conforme establece el Reglamento (CE) 
1005/2009. 

El proceso a seguir para la regeneración o destrucción del refrigerante R22 es (se aporta a 
nivel informativo, el procedimiento deberá ajustare a lo que disponga en cada momento la 
reglamentación en vigor): 
 
Reciclaje y Regeneración 
Para el reciclaje eficaz de los refrigerantes recuperados se utilizarán unidades de rectificación 
en columna de relleno de funcionamiento continuo, que permiten separar el aceite, eliminar la 
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humedad, partículas y acidez así como separar los incondensables, permitiendo obtener 
producto en perfectas condiciones químicas. 
 
Destrucción 
La destrucción del gas refrigerante se realiza mediante una combustión en horno rotatorio a 
una temperatura superior a los 1200 ºC. Después de esta primera combustión pasa a un 
depósito post combustión el cual se encuentra también a una temperatura aproximada de 
1200 ºC sufriendo una 2ª combustión completa. Los vapores producidos contienen 
moléculas en estado fundamental las cuales se someten a un enfriamiento súbito mediante 
una corriente de nitrógeno solubilizándose a posteriori con agua, dando lugar a una 
formación de aguas ácidas las cuales se neutralizan con sales minerales para su posterior 
tratamiento biológico. 
 
Envases de Recuperación 
Las botellas utilizadas para la recuperación de refrigerante de la instalación deben estar 
homologadas y timbradas cumpliendo con el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Normalmente estas botellas van dotadas con válvula de doble vía que permite su 
incorporación a los sistemas de reciclaje fácilmente y la posterior limpieza de envase. Están 
pintadas de verde para evitar la confusión con otras botellas de refrigerante, lógicamente han 
de soportar la presión de los gases que van a contener. 

Las botellas de recuperación no deben sobrecargarse de residuo por que podría originar 
perdidas por la válvula de seguridad del recipiente debido al aumento de presión del mismo. 

Por norma general no conviene sobrecargar las botellas más de un 85% de su capacidad. 
 
Transporte 
Los residuos se transportan por carretera de acuerdo con el vigente Reglamento de 
Transporte de Materias Peligrosas por Carretera (TPC) y mediante camión autorizado en la 
Comunidad Autónoma del cliente como Gestor Transportista de Residuos. 
 
Análisis Químico 
Los residuos de HCFC y HFC que llegan al gestor autorizado, procedentes de clientes se 
analizan en el laboratorio de Control de Calidad con el objeto de estudiar la viabilidad en el 
proceso de regeneración o reciclado del producto. 

Este estudio de viabilidad comprende un análisis químico de pureza y composición del 
refrigerante, determinación del contenido de humedad y acidez, presencia de 
incondensables, así como el estudio de cloruros y residuo no volátil. 
 
Emisión de Documentos y Certificados 
En paralelo al control de proceso de un residuo, el gestor autorizado, desarrolla una 
documentación general obligatoria sobre la base de una legislación vigente, documentación 
que consta de: 

Documento de aceptación 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

16 de 41 

En contestación a la solicitud de admisión realizada por el cliente de los residuos a 
tratar, el gestor autorizado emitirá un compromiso documental escrito por el cual 
acepta los residuos de su cliente. 

Notificación de traslado 

Notificación al Ministerio de Medio Ambiente des traslado de los residuos de las 
instalaciones de origen del residuo a las instalaciones de tratamiento. 

Documento de control de seguimiento 

Documento oficial donde se indican las características del residuo a transportar, los 
kilos, etc. 

Certificado destrucción o reciclaje 

Documento emitido por el gestor autorizado en el que se indican los Kg de residuos 
gestionados la fecha de recepción y la gestión realizada a los mismos. 

 

5.6 INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS Y AFECCIONES A LA CONTINUIDAD DE 
SERVICIO DE LA INSTALACIÓN 

Tras analizar diversas opciones se concluye que la instalación de los nuevos equipos, 
especialmente las cuatro bombas de calor, debe realizarse desde el vial Travesía Alfonso XIII, 
existente en la parte trasera del edificio, el cual discurre hasta las inmediaciones de la sala de 
máquinas.  

Este vial es accesible para un camión grúa estándar al contar con un ancho mínimo de 3 m. 
La accesibilidad del camión grúa habilita la ubicación de las cuatro bombas de calor 
directamente en el interior de la sala. Los tamaños de las cuatro bombas de calor 
seleccionadas permiten su ubicación desde el camión grúa sin necesidad de desmontar la 
estructura metálica de la pérgola existente en la parte superior de la sala de máquinas. 

Para realizar esta operación la empresa instaladora deberá solicitar permiso y abonar las 
tasas correspondientes en la administración del Ayuntamiento de Vigo. Una vez autorizada la 
operación, la Policía Municipal deberá cortar el tráfico rodado e impedir el aparcamiento en el 
vial durante la operación de descarga de las máquinas. 

Debe cuidarse que en ningún momento se carguen equipos pesados directamente sobre el 
suelo de la sala de máquinas. Es primordial garantizar con ello dos aspectos: 

 Evitar daños sobre la impermeabilización de la terraza 

 Evitar sobrecargas en la estructura del forjado de la sala de máquinas que provoquen 
la aparición de fisuras u otras patologías 

Por consiguiente, todos los equipos de peso relevante previstos en proyecto (bombas de 
calor e inercias) deben descansar sobre la bancada metálica existente en la sala. Esta 
bancada se soporta sobre pilares y en la actualidad está soportando el peso de las dos 
bombas de calor existentes, es decir, un total de 5.340 kg. 

La carga prevista en el proyecto sobre dicha bancada es: 

 Peso de la cuatro bombas de calor: 2.630 kg 
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 Peso de la inercia:   540 kg 

 Peso nueva perfilería de apoyo: 900 kg 

 Peso Total:    4.070 kg 

Es decir, se liberan unos 1.270 kg de peso sobre la estructura actual. 

Las bombas de calor y la inercia requieren un reparto de peso uniforme en su base; por lo 
tanto, se contemplan en proyecto perfiles metálicos HEB 160, soldados perpendicularmente 
a los perfiles de la bancada existente, conforme se representa en planos. Las máquinas se 
apoyarán sobre cauchos / neoprenos, siguiendo instrucciones del fabricante. 

El acceso de pequeño material a la obra también puede resolverse desde este mismo vial, 
recortando uno de los tramos de acceso a la sala y habilitando, en su lugar, una puerta de 
servicio con cerradura. 

Mediante este acceso se reducirán las interferencias a la normal actividad de la oficina, 
independizando los flujos de obra de los flujos de personal y público. 

Debe tenerse en cuenta que durante la ejecución de la obra deberá interrumpirse el servicio 
de climatización. Se estima un plazo de 1 mes como mínimo de interrupción. La empresa 
instaladora podrá aportar estrategias de organización que reduzcan este plazo, conforme su 
procedimiento de planificación de trabajo.  

Es interesante planificar la ejecución de la obra en algún momento de otoño o primavera, 
puesto que durante estas épocas del año las necesidades de climatización son menos 
extremas. 

5.7 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE 

El alcance del proyecto se limita a la parte afectada por la modificación, es decir, la 
sustitución de las bombas de calor existentes. 

Por lo tanto, en el presente proyecto se adoptan los criterios de diseño necesarios para 
adecuarse al cumplimiento del RITE en la parte de la instalación modificada, conforme se 
justifica a continuación. 

En relación a lo mencionado el RITE indica lo siguiente en su Artículo 2: 

 

“2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a 
las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo 
que a la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección 
de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan. 

3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y 
que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y 
registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de 
los siguientes casos:  

a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente 
sanitaria o la modificación de los existentes.  
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b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características.  

c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.  

d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.  

e) El cambio de uso previsto del edificio.” 

 

La instalación proyectada cumple con las exigencias técnicas establecidas en el RITE: 

 Artículo 11. Bienestar e higiene 

 Artículo 12. Eficiencia energética 

 Artículo 13. Seguridad 

Conforme establece el RITE en su Artículo 15, es necesario la realización de un proyecto y 
una dirección de obra, puesto que la potencia térmica prevista es superior a 70 kW. 

No se modifica el tipo de energía primaria actual (electricidad) ni se contempla un cambio de 
uso en el edificio. No se contempla el uso de ACS en la instalación. 

5.7.1 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE BIENESTAR E 
HIGIENE 

No es objeto del presente proyecto modificar criterios de diseño que afecten a las 
condiciones de bienestar e higiene establecidas en el proyecto de la instalación existente. La 
modificación de potencia prevista en este proyecto garantiza que la potencia nominal de la 
instalación sea superior a la mínima necesaria según el proyecto original de la instalación. 

5.7.2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

En lo que sigue se justifica esta exigencia exclusivamente en lo que respecta al alcance 
previsto en el presente proyecto. 

De forma general, la eficiencia energética de la instalación aumentará tras la incorporación de 
las modificaciones previstas en el presente proyecto, por los siguientes motivos: 

 se sustituyen equipos de más de 20 años de antigüedad por otros de moderna 
tecnología, 

 se sustituyen bombas de calor de 4 etapas por otras de tecnología inverter con 
potencia modulante, mejorando sustancialmente el ESEER de la instalación, 

 se sustituyen bombas de calor equipadas con motores eléctricos de consumo 
elevado en los arranques por otras que incorporan modernos arrancadores 
electrónicos, 

 se introduce una inercia que reduce el número de arranques por hora de los equipos, 

 se sustituyen las bombas circuladoras actuales de tipo convencional por otras que 
incorporan motores de alta eficiencia de imanes permanentes tipo EC, reduciéndose 
el consumo tanto en funcionamiento normal como en los arranques. En particular, las 
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bombas de primario actuales son de 3,2 kW y las nuevas previstas en su sustitución 
consumen 2,9 kW 

 

Equipos consumidores de energía previstos 

Se contemplan los siguientes equipos consumidores de energía: 

 Bomba de calor, 2 uds, de características ya descritas anteriormente 

 Bombas circuladoras, 9 uds, con las siguientes características: 

 

Tipo Rotor húmedo, velocidad 
variable, motor tipo EC alta 

eficiencia 

Índice de eficiencia energética < 0.23 

Tensión 230 V, 50 Hz 

Clase de aislamiento F 

Peso 30 kg (aprox) 

Potencia P1 en punto de trabajo Variable, según consigna 

Caudal en punto de trabajo Variable, según consigna 

Presión en punto de trabajo Variable, según consigna y 
regulable 

 

En anexo se adjuntan las fichas técnicas de las bombas. 

 

Generación de calor y frío 

La potencia que suministren las bombas de calor previstas es ajustada a la demanda máxima 
simultánea de la instalación, teniendo en cuenta las pérdidas por las tuberías. 

Los generadores previstos se conectarán hidráulicamente en paralelo y podrá independizarse 
cada equipo. 

Se aportan en anexos las tablas de funcionamiento de las bombas de calor en diferentes 
condiciones de los focos térmicos, facilitadas por el fabricante. 

 

Redes de tuberías 

Los aislamientos deberán adecuarse a la siguiente tabla indicada en el RITE: 
 

Tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el exterior: 
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Diámetro Exterior ( mm) 

Temperatura máxima del fluido ( ºC ) 

-10...0 > 0...10 >10 

D ≤ 35 50 40 40 

35< D ≤ 60 60 50 40 

60< D ≤ 90 60 50 50 

90< D ≤ 140 70 60 50 

140< D 70 60 50 

 

El circuito primario se proyecta en tubería de acero, similar a la existente en la instalación. De 
forma genérica, se aislará mediante coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX/AF, con barrera de 
vapor, tipo B s3,d0. En todos los casos el aislamiento de espuma elastomérica se terminará 
con forro protector de aluminio. Se señalizará el servicio y el sentido de circulación según 
UNE 100.100. 

Las uniones de las plantas de producción, equipos terminales y equipos motobomba, 
incluirán manguitos antivibratorios tipo muelle o elastoméricos de doble onda. 

Se instalará la instrumentación indicada en la documentación gráfica y mediciones, 
incluyendo termómetros, manómetros, sondas de temperatura, etc. 

Las características de los recipientes a presión se ajustarán a las prescripciones del 
Reglamento de Aparatos a Presión, Directiva 97/23/CE y ASME VIII, debiendo quedar 
justificadas dichas características en las placas de cada uno de los aparatos. 

Se han dimensionado unos circuitos hidráulicos adaptados a la distribución de los equipos, 
usos y ajustando los circuitos a las necesidades del edificio para adaptar el consumo 
eléctrico a la demanda térmica de la instalación. 

 

Contabilización de consumos 

Se prevén en proyecto los siguientes sistemas para la contabilización de los consumos 
energéticos: 

 un contador de energía eléctrica en cada circuito eléctrico de las bombas de calor, 

 un contador general de la energía térmica producida en la central, tanto en modo frío 
como en calor, 

 

Caídas de presión en componentes 

Se respetarán las caídas de presión exigidas en las tablas del RITE para todos los 
componentes de la instalación, tal como puede comprobarse en las correspondientes hojas 
de climatizadores. 
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Eficiencia energética de los equipos para transporte de fluidos. 

Las bombas de agua previstas son electrónicas de alta eficiencia. Se adjuntan sus fichas 
técnicas en anexos. Al tratarse de bombas electrónicas pueden adaptarse a las necesidades 
del punto de trabajo que cada circuito requiera. 

 

Eficiencia energética de los motores eléctricos. 

En este apartado, puede verse que se cumplen las exigencias del RITE en las 
correspondientes hojas que se añaden en el apartado de anexos. 

 

5.7.3 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD 

En lo que sigue se justifica esta exigencia exclusivamente en lo que respecta al alcance 
previsto en el presente proyecto. 

 

Generación de calor y frío 

No se contemplan generadores de calor que utilicen combustibles gaseosos ni líquidos. 

Las bombas de calor previstas incorporan de fábrica un sistema de seguridad por detección 
de flujo en su circuito de conexión hidráulica, el cual está enclavado eléctricamente con el 
arrancador del compresor. 

 

Sala de Máquinas 

La central térmica se ubica en una terraza al exterior, por lo que no tiene la consideración de 
local para sala de máquinas. 

Con todo, se verifican todos los aspectos establecidos en el RITE relacionados con la 
exigencia de seguridad: 

 Clasificación de riesgo especial bajo conforme el CTE SI 1; la resistencia al fuego de 
la estructura es R90, la de las paredes y techos EI90 y el acceso se realiza a través de 
una puerta EI2 45-C5. El recorrido hasta la salida es inferior a 25 m. 

 No se practica el acceso a la sala a través de una abertura en el suelo o techo. 

 Las puertas de acceso a la sala están en contacto con el exterior. Su sentido de 
apertura es hacia el exterior de la sala. Su sistema de apertura permite evacuar la sala 
incluso si la puerta está cerrada con llave por el exterior de la sala de máquinas. 

 Las dimensiones de las puertas de acceso son suficientes conforme los equipos 
previstos. 

 Se colocará un cartel en el exterior de la puerta con la inscripción “Sala de Máquinas. 
Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio”. 

 El nivel de iluminación es de 200 lux como mínimo. 

 La sala cuenta con alumbrado de emergencia. 
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 Se contempla instalar dos extintores tipo 21A 113B en la sala. 

 No se destina para otro uso distinto al de la instalación. 

 Los motores estarán protegidos contra accidentes fortuitos de personal. 

 En el acceso a la sala se dispondrá un interruptor general de corte del suministro 
eléctrico a los equipos. 

 En la sala se dispondrá un esquema de principio de la instalación así como 
instrucciones de seguridad. 

La sala dispone de dimensiones adecuadas conforme RITE: altura libre superior a 2.5 m, 
componentes accesibles, etc. 

 

Redes de tuberías 

Conforme se ha mencionado anteriormente, tan sólo es objeto del presente proyecto las 
modificaciones en las tuberías del circuito de primario, para adecuarse a las nuevas bombas 
de calor previstas. 

En proyecto se modifica la alimentación de los circuitos para adecuarlo al RITE, previendo 
llaves de corte, filtro, contador, manómetros, desconector y presostato para la emisión de 
alarma y parada de los equipos. La conexión de alimentación se prevé en polipropileno PPR, 
conforme dimensiones mínimas indicadas en el RITE. 

El vaciado previsto es en tubería conforme dimensiones mínimas indicadas en el RITE. 

Se ha calculado la expansión necesaria; se adjunta el cálculo realizado en anexos. 

Se han previsto válvulas de seguridad y purgas en las redes de tuberías. 

Las válvulas de retención serán del tipo de disco o de disco partido, con muelle de retorno. 

Se han previsto filtros conforme RITE, en cada circuito hidráulico con una luz de 1 mm como 
máximo y en contadores de 0,25 mm como máximo. 

 

Seguridad de utilización 

Los equipos previstos son accesibles para su limpieza y mantenimiento adecuados, 
siguiendo las instrucciones facilitadas por los fabricantes. 

En la sala de máquinas se instalará un plano con el esquema de principio, así como el 
Manual de Uso y Mantenimiento. 

Se prevén aparatos de medida conforme RITE: manómetros, termómetros y contadores de 
energía térmica y eléctrica. 

 

5.8 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RSIF 

Este reglamento es de aplicación en el presente proyecto conforme establece su Artículo 2, 
puesto que se trata de una modificación de una instalación frigorífica existente. 
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Con todo, no se contemplan en proyecto instalaciones frigoríficas, sino tan sólo el empleo de 
equipos frigoríficos industrializados, de tipo compacto cerrado. 

5.8.1 REFRIGERANTES, FLUIDOS SECUNDARIOS, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, 
LOCALES DE EMPLAZAMIENTO E INSTALACIONES 

Las bombas de calor previstas en proyecto emplean refrigerante R410A; se trata de una 
mezcla CH2F2+CF3CHF2. 

Pertenece al grupo de seguridad A1/A1=L1/L1 (baja toxicidad A y no inflamable 1 y en 
ambos componentes de la mezcla) 

 Masa molar 72.6 kg/kmol 

 Límite práctico de la carga específica 0,44 kg/m3 (valor que no sobrepasa el 50 % de 
la concentración de refrigerante que puede provocar la asfixia por desplazamiento del 
oxígeno o el efecto narcotizante o de sensibilización cardíaca, el más crítico) 

 Punto ebullición a 1.013 bar -51,6 ºC a -51,5 ºC 

 Potencial de calentamiento atmosférico PCA 100 años 1.720 (1.720 veces más que el 
CO2) 

 Potencial de agotamiento de la capa de ozono PAO 0 (están prohibidos los que 
presenten PAO > 0) 

 TEWI calculado 202.673 kg CO2 (se adjunta cálculo en anexo) 

 

El fluido secundario es agua, Tipo a (el intercambio de calor se verifica por transferencia 
sensible). 

El tipo de sistema de refrigeración es indirecto cerrado (puesto que el refrigerante enfría 
agua). 

El tipo de los equipos frigoríficos es sistema compacto. 

El emplazamiento de los equipos frigoríficos es Emplazamiento Tipo 3 (Sistema de 
refrigeración con todas las partes que contienen refrigerante situado en una sala de 
máquinas específica o al aire libre). 

El local donde se ubican los equipos frigoríficos se clasifica como de categoría D (Locales no 
abiertos al público y a los que tienen acceso sólo personas autorizadas que estarán 
familiarizadas con las medidas de seguridad generales del establecimiento). 

El presente proyecto contempla la instalación de cuatro equipos frigoríficos con potencias 
eléctricas instaladas en los compresores de cada uno de los equipos de 20 kW. Por lo tanto, 
la clasificación de la instalación frigorífica prevista en proyecto es Nivel 1 (Instalaciones 
formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia 
eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que 
la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda 
de 100 kW, o por equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos 
utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o conjuntos de 
cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen. 
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5.8.2 TITULARES Y REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

La instalación prevista en el presente proyecto deberá ser ejecutada por una empresa 
frigorista inscrita en el Registro Integrado Industrial. 

Asimismo, el titular de la instalación deberá contratar su mantenimiento con una empresa 
frigorista inscrita en el Registro Integrado Industrial. 

El titular de la instalación frigorífica deberá mantener al día el Libro de registro de la 
instalación frigorífica en el que constará: 

 información acerca de los equipos instalados: marca, modelo, características 
técnicas, 

 procedencia de los equipos frigoríficos (UE,…), 

 empresa frigorista que ejecutó la instalación, 

 fecha de la primera inspección y de las inspecciones periódicas, 

 revisiones obligatorias y reparaciones efectuadas, 

 certificado de la instalación expedido por la empresa frigorista, 

 certificado del fabricante del equipo compacto, 

 memoria descriptiva de las medidas de seguridad redactada por la empresa frigorista 

Las instalaciones de nivel 1 requieren memoria técnica. No se exige para la instalación 
prevista un proyecto y dirección de obra. 

La propiedad deberá contratar los controles periódicos de fugas establecidos en RSIF, como 
mínimo cada 5 años; asimismo, la instalación deberá ser revisada por una empresa frigorista 
con la periodicidad establecida en el RSIF. 

5.8.3 UTILIZACIÓN DE LOS REFRIGERANTES 

Según la ITC-IF-04, los refrigerantes del grupo L1 (=A1) en locales de categoría D y sistemas 
de refrigeración situados en un emplazamiento Tipo 3, no tendrán restricción en la carga de 
refrigerante. 

5.8.4 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y AISLAMIENTO EMPLEADOS EN LOS 
COMPONENTES FRIGORÍFICOS 

No se contemplan en proyecto instalaciones frigoríficas, sino tan sólo el empleo de equipos 
frigoríficos industrializados, de tipo compacto cerrado. 

5.8.5 COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES 

No se contemplan en proyecto instalaciones frigoríficas, sino tan sólo el empleo de equipos 
frigoríficos industrializados, de tipo compacto cerrado. 

5.8.6 SALA DE MÁQUINAS ESPECÍFICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Los equipos previstos en proyecto se ubicarán en una sala de máquinas de uso exclusivo. 

La sala de máquinas se encuentra abierta al exterior, emplazada en una terraza del inmueble. 
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Se instalará un interruptor de parada de emergencia en las inmediaciones del acceso a la 
sala. 

Se prevén dos extintores con agente polivalente tipo 21A 113B. 

Las puertas de la sala abren hacia afuera. 

5.8.7 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES CONTRA SOBREPRESIONES 

No se contemplan en proyecto instalaciones frigoríficas, sino tan sólo el empleo de equipos 
frigoríficos industrializados, de tipo compacto cerrado. 

5.8.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La instalación eléctrica cumple con lo indicado en el RBT en vigor. 

Se contempla alimentación eléctrica mediante circuitos independientes a cada equipo 
frigorífico. 

La sala dispone de alumbrado normal y alumbrado de emergencia 5 lux. 

5.9 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RBT 

5.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Los equipos previstos (bombas de calor y bombas recirculadoras) se alimentarán desde 
cuadros ya existentes en la instalación. 

El balance de potencias es el siguiente (los datos de la instalación actual han sido extraídos 
de su proyecto): 
 

ACTUAL Bomba de calor 1 76 kW 

 Bomba de calor 2 76 kW 

 Bomba primario 1 4 kW 

 Bomba primario 2 4 kW 

 Bomba secundario 1 2,2 kW 

 Bomba secundario 2 2,2 kW 

 Bomba secundario 3 2,2 kW 

 Bomba secundario 4 1,5 kW 

 Bomba secundario 5 1,5 kW 

 Bomba secundario 6 1,5 kW 

 Bomba secundario 7 1,5 kW 

 TOTAL: 172,6 kW 

REFORMADO Bomba de calor 1 20 kW 

 Bomba de calor 2 20 kW 

 Bomba de calor 3 27 kW 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

26 de 41 

 Bomba de calor 4 27 kW 

 Bomba primario 1 3 kW 

 Bomba primario 2 3 kW 

 Bomba secundario 1 3 kW 

 Bomba secundario 2 1,5 kW 

 Bomba secundario 3 1,5 kW 

 Bomba secundario 4 1,5 kW 

 Bomba secundario 5 1,5 kW 

 Bomba secundario 6 1,5 kW 

 Bomba secundario 7 0,75 kW 

 TOTAL: 111,25 kW 

Por lo tanto se prevé una potencia instalada en la reforma de 111,25 kW que respecto a la 
actual de 172,6 kW supone una disminución de 61,4 kW. 

En el presente apartado de la memoria se describen las características de la instalación 
proyectada para garantizar el suministro de energía eléctrica a los nuevos equipos a instalar, 
cumpliendo el RBT en vigor. 

5.9.2 CIRCUITOS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Los circuitos eléctricos se han calculado conforme al RBT, en función de la carga eléctrica, 
intensidad máxima admisible en conductores y longitud de las líneas, a fin de satisfacer las 
exigencias de caída de tensión indicadas en la MIE BT 17. 

Se empleará en todo caso cable tipo RZ1 0,6/1 KV, libre de halógenos y con emisión de 
humos de opacidad reducida. 

En anexo se adjuntan cálculos justificativos del dimensionado de los circuitos. 

5.9.3 CANALIZACIONES 

La canalización de circuitos se realizará bajo tubo de PVC tipo IP 7, de doble capa flexible, 
rígido o reforzado, según los casos, ajustándose a lo que al respecto se indica en la MIE BT 
19. Asimismo, se respetará lo indicado en el RBT en lo que a distancias de seguridad con 
otras instalaciones y paralelismos se refiere.  

Las instalaciones al exterior se realizarán bajo tubos rígidos o flexibles reforzados y cajas de 
derivación estancas. 

5.9.4 PROTECCIÓN DE CIRCUITOS 

Todos los circuitos se han previsto con protección automática magnetotérmica, de calibres 
adecuados a sus intensidades máximas admisibles y a la potencia servida por el circuito. Se 
ha garantizado, por diseño, la selectividad amperimétrica. 
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5.9.5 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Se ha previsto conforme lo indicado en la MIE BT 21, mediante la puesta a tierra de las 
masas e interruptores automáticos diferenciales de intensidades nominales iguales o 
superiores a los calibres de las protecciones magnetotérmicas correspondientes. En ningún 
caso, la tensión de defecto será superior a 50 V en locales secos y 24 V en los húmedos. 

Los diferenciales serán de la clase AC y estarán previstos de protección contra disparos 
intempestivos por sobretensiones. 

5.9.6 RED DE TIERRA 

El edificio dispone de una red de tierra de baja tensión. Las masas de los nuevos equipos a 
instalar se conectarán a dicha red de tierra, conforme especificaciones del RBT. 

 

5.10 VERIFICACIONES Y PRUEBAS FINALES 

Las pruebas finales afectarán a la parte objeto del presente proyecto, si bien se verificará el 
correcto funcionamiento de la instalación en su conjunto de forma coordinada con el servicio 
de mantenimiento de dicha instalación. 

Las pruebas a realizar serán, como mínimo, las indicadas en la IT 2 del RITE; a continuación 
se aportan las pruebas que deberán realizarse, si bien la dirección de obra podrá ajustar 
estas pruebas conforme a las necesidades reales de la instalación ejecutada: 

 

Bombas de calor Consumo eléctrico 

COP, EER 

Caída de presión de agua en batería 

Temperaturas de entrada y salida 

Niveles de emisión acústica 

Funcionamiento conjunto y secuenciamiento 

Bombas de recirculación Consumo eléctrico 

Punto de trabajo, presión y caudal 

Niveles de presión acústica 

Tuberías Prueba de estanqueidad 

Prueba de resistencia mecánica, 6 bar 

Prueba de libre dilatación 
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5.11 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

El proyecto contempla la sustitución de equipos existentes por otros similares, por lo que no 
se modifican los manuales de mantenimiento ya vigentes en la instalación, los cuales deben 
adecuarse a lo indicado en la IT. 3 del RITE. 

Los manuales de uso y mantenimiento de los equipos finalmente instalados serán 
recopilados por la dirección de obra y la empresa instaladora. Estos manuales se facilitarán a 
la propiedad para que los incorpore en el Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación 
existente. 
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6. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE RUIDOS 
Y VIBRACIONES 

6.1 NORMATIVA APLICABLE DE REFERENCIA 

 Ley del Ruido (Ley 37/2003) 

 Ordenanza Municipal de Vigo sobre Ruidos y Vibraciones. Manual de Procedimiento 
del Ayuntamiento de Vigo para la Medición de Ruidos y Vibraciones 

 Lei 7/1997 de Protección contra a Contaminación Acústica (Comunidad Autónoma 
Gallega) 

 Reglamento de Protección contra a Contaminación Acústica (Comunidad Autónoma 
Gallega) 

 RD 1316/1989 sobre protección de los trabajadores frente al ruido 

 RD 213/1992 sobre especificaciones sobre el ruido en el etiquetado de aparatos 

6.2 DATOS PREVIOS 

6.2.1 ACTIVIDAD OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto contempla una sustitución de bombas de calor existentes por otras. Las nuevas 
bombas de calor presentan menos potencia nominal que las actuales y son de tecnología 
inverter modulante, por lo que la emisión de ruidos a cargas parciales se prevé en niveles 
inferiores a los actuales. 

6.2.2 EMPLAZAMIENTO 

El edificio donde se proyecta la instalación se encuentra situado en la C/ García Barbón 36 en 
Vigo (Pontevedra); se trata de un local de oficinas de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

Los equipos previstos en proyecto sustituirán a otros ya instalados en una terraza abierta al 
exterior, que actualmente ya está siendo utilizada como sala de máquinas con total 
normalidad, sin que exista constancia de quejas por la emisión de ruidos. 

Los nuevos equipos previstos presentan menor potencia y niveles de emisión acústica que 
los existentes, por lo que el escenario previsto todavía mejorará el existente en lo que a 
niveles acústicos se refiere. 

6.2.3 HORARIO PREVISTO DE LA INSTALACIÓN 

El horario de funcionamiento de la instalación se prevé de 8:00 a 22:00 horas. 

Por tanto, se vigilará el cumplimiento de la ordenanza con el máximo establecido para el 
horario diurno (55 dBA). 

No se prevé funcionamiento nocturno ni en periodos no lectivos (festivos y fines de semana) 
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6.3 TIPO DE RECINTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

La zona donde se ubican los equipos se caracteriza como: 

Zona de moderada sensibilidad acústica: sectores del territorio de admitan una percepción del 
nivel sonoro medio, como viviendas, hoteles, o zonas de especial protección, como los 
centros históricos 

 

El tipo de recinto aplicable es: 

Tipo II: dormitorios en viviendas, consultorios médicos, dormitorios de hoteles, teatros, etc. 
 

Nivel máximo permitido en la emisión al ambiente exterior (zona residencial) 55 dB(A) 

Nivel máximo permitido en la transmisión al interior de los locales (residencial 
habitaciones) 

45 dB(A) 

 

Valores de recepción de las vibraciones en el ambiente interior (día): 
 

Lugar Vibraciones 
continuas 

Vibraciones 
transitorias 

Residencial 2 30 a 90 

 

6.4 FUENTES DE EMISIÓN DE RUIDO 

6.4.1 FUENTES DE EMISIÓN EXTERIORES: 

La fuente de emisión exterior consistirá en cuatro bombas de calor. Se instalarán en una sala 
de máquinas ya existente en una terraza abierta al exterior, en planta 1 de un edificio de uso 
residencial y comercial. 

La terraza dispone de un cierre o cubierta que actúa como elemento protector del ruido. 

Conforme información facilitada por el fabricante, los niveles de potencia sonora por banda 
de octavas de cada equipo son: 
 

Banda de Octava (Hz) Total 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

87 83 80 76 69 63 56 81 

 

Por lo tanto la potencia sonora total combinada de los cuatro equipos es LwA = 87 dBA 

 

A continuación se indica la tabla de atenuación del nivel sonoro con la distancia: 
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Atenuación del nivel de presión sonora con la distancia en 

campo libre (dBA) 

Distancia al foco (m) Fuente puntual Fuente lineal 

1 0 0 

2 6 3 

3 10 5 

4 12 6 

5 14 7 

6 16 8 

7 17 8 

8 18 9 

9 19 9 

10 20 10 

La atenuación aumenta en 6 dBA cada vez que se duplica la distancia 

La atenuación aumenta en 20 dBA cada vez que se multiplica la distancia x10 

 

Las máquinas se sitúan a una distancia de unos 12 m en proyección horizontal hasta la 
fachada de la vivienda más próxima y a unos 5 m en proyección vertical. 

Por lo tanto se estima una atenuación en vertical de 14 dBA a la que hay que sumar una 
atenuación en horizontal de 22 dBA; por lo tanto la atenuación total hasta fachada de edificio 
es de 36 dBA, obteniéndose un nivel de presión acústica en el exterior de 51 dBA. 
 

Por tanto, se obtiene un valor no superior a los 55 dBA establecidos. 
 

6.4.1.1 Nivel de inmisión de ruido al propio edificio a través del cerramiento:  

Los propios locales de oficinas servidos por la instalación de climatización se encuentran a 
una distancia en proyección horizontal de unos 6 m y el nivel de aislamiento acústico mínimo 
estimado de los cerramientos existentes es de unos 35 dBA (acristalamiento doble tipo 
climalit y cerramiento con doble hoja de fábrica de ladrillo con cámara y aislamiento térmico), 
por lo que los niveles de ruido presentes en el interior provocados por las unidades exteriores 
se estiman en 87-16-40 = 36 dBA. 
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Por tanto, se obtiene un valor inferior a los 45 dBA establecidos. 
 

6.5 RUIDO ESTRUCTURAL POR IMPACTOS 

No se prevé. 

6.6 VIBRACIONES 

Las vibraciones de las unidades exteriores se prevén muy reducidas, por la potencia de los 
motores, la tecnología de los compresores y porque los equipos disponen de 
amortiguadores elásticos de vibraciones montados de fábrica. 

Con todo, todos los equipos se instalarán sobre bancadas antivibratorias. 

6.7 PLANOS 

En los planos del presente proyecto se indica el emplazamiento del edificio y la situación de 
los equipos. 
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7. GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA. 

7.1 NORMATIVA 

Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

7.2 PREVISIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN. 

En el presente proyecto se contempla la retirada de dos bombas de calor existentes, así 
como de tuberías de acero y motores eléctricos. Por lo tanto, los residuos generados serán 
fundamentalmente de naturaleza metálica, por lo que se podrán reciclar en su mayoría. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD(ml) VOLUMEN(m3) 
OPERACIONES 

DE 
VALORIZACIÓN 

OPERACIONES 
DE 

ELIMINACIÓN. 

16.02.14 Residuos de equipos eléctricos 

y electrónicos. 

Equipos desechados distintos 

de los especificados en los 

códigos 16 02 09 a 16 02 13. 

 0.1 R4, R7 - 

17 04 01 Cobre, bronce, latón  0.05 R4 - 

17 04 05 Hiero y acero  2 R4 - 

17 04 11 Cables distintos a los 

especificados en el código 17 

04 10. 

30 0.2 R4, R5 - 

17 06 04 Materiales de aislamiento 

distintos a los especificados en 

la 17 06 01 y 03 (tubos 

corrugados y mecanismos) 

20 2 R5 - 

 

7.3 PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN. 

D1. Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc) 

D2.Tratamiento en medio terrestre ( por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos 
en el suelo, etc) 

D3.Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, 
minas de sal, fallas geológicas naturales. etc) 
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D4. Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos en lodos o en pozos, 
estanques o lagunas, etc) 

D5. Vertido en lugares específicamente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas 
estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc). 

D6. Vertido en medio acuático, salvo el mar. 

D7. Vertido en el mar, incluida la inserción marina. 

D8.Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como 
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12. 

D9.Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los 
procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, 
etc.) 

D10. Incineración en tierra. 

D11. Incineración en mar. 

D12. Depósito permanente (por ejemplo, colación de contenedores en una mina, etc.) 

D13. Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 
D12. 

D14. Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

D15. Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 
(con exclusión de almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). 

7.4  PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN. 

R1. Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

R2. Recuperación o regeneración de disolventes. 

R3. Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

R4. Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5. Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R6. Regeneración de ácidos o de bases. 

R7. Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8. Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

R9. Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

R10. Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio en la agricultura o una mejora 
ecológica de los mismos. 

R11. Utilización de residuos obtenidos para someterlos a cualquiera de las operaciones  
entre R1 y R10. 
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R12. Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones entre R1 y 
R11. 

R13. Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones  entre R1 y 
R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la 
producción). 

7.5 MEDIDAS A ADOPTAR PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS. 

El constructor está obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de obra 
de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete como se 
aplicará el estudio de gestión del proyecto. 

Se darán a conocer las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que intervienen 
en la obra incluidas las subcontratas, mediante la difusión del plan de gestión de residuos, 
las normas y las órdenes dictadas por la dirección técnica de la obra. 

La gestión de los residuos de la obra es un objetivo abierto a las aportaciones de cuantos 
trabajan en ella, la razón por la cual se fomentará una participación activa en forma de 
propuestas o sugerencias de mejoras por parte de todos ellos. 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan. 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de la zona de tránsito de la 
obra y cerca de la zona de almacenaje selectivo de residuos, de forma que permanezcan  
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar  residuos 
procedentes de la rotura de piezas durante el transporte y el acopio. 

Se elaborará una estadística del material empleado en obra y su porcentaje de desperdicio 
generado, que servirá de guía para la aplicación en posteriores trabajos, de este principio de 
minimizar las cantidades de materias primas necesarias. 

Disponer de contenedores de residuos adecuados  para cada material sobrante, si es el 
caso. 

Se deberá efectuar una separación selectiva en el momento de generar los residuos para que 
no se mezclen unos con los otros, con contenedores apropiados para las características de 
los productos sobrantes, que eviten pérdidas, mezclas y vertidos accidentales, los 
contenedores de residuos situados en el exterior de la obra , se protegerán  fuera de hora de 
trabajo, para evitar que sean usados como vertederos de residuos de todo tipo, contaminado 
así la separación de residuos realizada en obra. 

El equipamiento mínimo estará formado por al menos dos contenedores, uno de ellos para el 
acopio de las mangueras eléctricas, tubos, mecanismos y aparatos eléctricos a desmantelar 
y desechar, y el segundo para los cartones de los embalajes de la aparamenta y material 
procedente de aislamientos térmicos. 

7.6 ESTIMACIÓN  DE COSTES. 

El presupuesto para la gestión de residuos de construcción y demolición se estima en unos 
500 €. 
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Dichos costes se consideran prorrateados en los medios auxiliares del proyecto. 

7.7 MÉTODOS DE FINANCIACIÓN. 

Los medios de financiación consistirán en la puesta en valor de los residuos mediante los 
siguientes métodos: 

 Los residuos como los metales se revalorizarán mediante su reciclaje por la empresa 
especializada. 
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8. RELACIÓN DE MAQUINARIA PREVISTA 

Bombas de calor: 

Número de equipos 2 

Potencia térmica en modo calor A7W45 60 kW 

Potencia térmica en modo frío A35W7 60 kW 

EER / ESEER / COP mínimo 2.52 / 4.12 / 2.76 

Tipo de ventilador y número Axiales, 2, velocidad variable 

Gas refrigerante R 410 A 

Carga de refrigerante 15.2 kg 

Número de circuitos / compresores 2 / 4 

Tipo de compresores Scroll N+INVERTER 

Potencia mecánica de accionamiento total en 
compresores 

20 kW 

Parcialización de potencia Desde 25% hasta 100 % 

Dimensiones (largo x ancho x alto) 2358 x 780 x 1684 mm 

Peso 577 kg 

 

Número de equipos 2 

Potencia térmica en modo calor A7W45 75 kW 

Potencia térmica en modo frío A35W7 75 kW 

EER / ESEER / COP mínimo 2.27 / 3.78 / 2.94 

Tipo de ventilador y número Axiales, 4, velocidad variable 

Gas refrigerante R 410 A 

Carga de refrigerante 19.2 kg 

Número de circuitos / compresores 2 / 6 

Tipo de compresores Scroll N+INVERTER 

Potencia mecánica de accionamiento total en 
compresores 

27 kW 

Parcialización de potencia Desde 25% hasta 100 % 

Dimensiones (largo x ancho x alto) 2980 x 780 x 1684 mm 

Peso 738 kg 
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Bombas circuladoras: 

Tipo Rotor húmedo, velocidad 
variable, motor tipo EC alta 

eficiencia 

Índice de eficiencia energética < 0.23 

Tensión 230 V, 50 Hz 

Clase de aislamiento F 

Peso 30 kg (aprox.) 

Potencia P1 en punto de trabajo Variable, según consigna 

Caudal en punto de trabajo Variable, según consigna 

Presión en punto de trabajo Variable, según consigna y 
regulable 
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9. ANEXO. RELACIÓN DE PLANOS 

 

ESCALA 
TAMAÑO 

PAPEL 
COD. TITULO 

    

1/2500 

1/1000 
A3 01 SITUACIÓN 

S/E A3 02 ESQUEMA DE PRINCIPIO. ESTADO ACTUAL 

S/E A3 03 ESQUEMA DE PRINCIPIO. ESTADO REFORMADO 

1/50 A3 04 SALA DE MÁQUINAS. DISTRIBUCIÓN ESTADO ACTUAL 

1/50 A3 05 
SALA DE MÁQUINAS. DISTRIBUCIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
EQUIPOS ESTADO REFORMADO 

1/50 A3 06 SALA DE MÁQUINAS. SECCIÓN TIPO ESTADO REFORMADO 

1/50 A3 07 SALA DE MÁQUINAS. ESTRUCTURA DE REPARTO DE CARGAS 

S/E A3 08 ESQUEMAS UNIFILARES ELÉCTRICOS 
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10. ANEXO. REPORTAJE FOTOGRAFICO 

Fotografía 1. Ubicación de las enfriadoras actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Bombas de primario actuales 
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Fotografía 3. Bombas del circuito secundario actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Detalle de bancada de apoyo actual 
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1. PLAN DE OBRA 
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2. CÁLCULOS 

2.1. RED DE TUBERÍAS 
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2.2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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2.3. IMPACTO TOTAL EQUIVALENTE SOBRE EL CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO 

 

 



R‐ R‐ R‐

(1) R‐

(2) R

EL IMPACTO TOTAL EQUIVALENTE SOBRE EL CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO 

(TEWI) DE ESTA INSTALACIÓN EN SU VIDA ÚTIL ES DE:

410ARefrigerante utilizado Refrigerante utilizado 0

TOTAL EN COJUNTO DE LA INSTALACIÓN EN LAS TRES 

APLICACIONES CON DISTINTO GAS REFRIGERANTE
Kg. CO2 243.795

0,00 (3)Potencia total de compresores en Kw/h

PCA

2,50 Tiempo de funcionamiento diario (h.)

Carga: Tons CO2 118,34 Kgr.

Provincia: C.P.:

Provincia:

Población:

C.P.: Teléfono:

Dirección:

Provincia:

Empresa Frigorista que realiza la instalación: Nº Registro EF‐Instaladora:

Refrigerante utilizado 0

10 Factor de fugas (%) 5 0,416666667

68,80

6,00Tiempo de funcionamiento del sistema en años

Refrigerante de la instalación

DATOS DE CÁLCULO

Refrigerante de la instalación 410A

Vida útil de la instalación en años

0 00 KgrCarga: Tons CO2

ANEXO ‐ TEWI (Total Equivalent Warnin Impact)

(1) Kg. CO2 243.795 (2) Kg. CO2 0 (3) Kg. CO2 0

Teléfono:

Dirección de la instalación: C/ GARCIA BARBON 36 VIGO

TEWI es el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, expresado en kilogramos de CO2; 

Titular/Usuario de la instalación: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección sede Social:

PONTEVEDRA C.P.: 36201 Teléfono:

Población:

Población:

PCA 0 00

0,00(1)

1720

94,00 (2)

(2) R‐

(3) R‐

(1)

(2) Factor de recuperación, de 0 a 1

(3) (1) (2) (3)

0 %

14.792

(1) Alta Temp.

Tipo de Gas

0,000,000

JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS 2437950

59.168

PCA x L x n = Impacto debido a perdidas por fugas = PCA directo 

PCA x m(1 ‐ αrecuperación) = Impacto por pérdidas producidas 

en la recuperación = PCA directo 

NOTAS: (1) (2) (3)Circuitos independientes en: (1) alta, (2) media y (3) baja temperatura de evaporación

(1) Alta Temp. (2) Media T. (3) Baja Temp. Total Recup.

59.168 0 0

Según la ITC‐02, se emplea la fórmula: TEWI= [PCA x Lxn] + [PCAx m (1 ‐ αrecuperación)] + [n x Eanual x β]

14.79200

0,00 Kgr.

Mas información sobre esta hoja de cálculo y exigencia del RD 138/2011 en:

243.795Porcentaje (%) a incrementar en el total de las tres formulas, por otros motivos Total

Justificación del %:

(1) Alta Temp. (2) Media T. (3) Baja Temp. Total Indirec.

169.835 0 0 169.835

PCAi x mi (1‐ai)= Impacto por el gas contenido en el 

aislamiento de la instalación (si procede)

n x Eanual x β = Impacto debido a la energía consumida = PCA 

indirecto 

0

TotalIndice aiCarga gasPCAi

Fugas, expresadas 

en Kilogramos por 

año/circuito      → → 0,003,44

Emisión CO2, en Kg por Kw/h.

Refrigerante de la instalación PCA 0,00

Refrigerante de la instalación 0,00 Kgr.Carga: Tons CO2

Observaciones:

PCA 0,00

Consumo energético Kw/h‐año 0,00 0,00

Consumo energético Kw/h‐año 205860,00 0,33

Consumo energético Kw/h‐año 0,00 0,50

(2) Media T. (3) Baja Temp. Total Fugas

Carga: Tons CO2
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3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA MAQUINARIA 

3.1. BOMBA DE CALOR ACTUAL 
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3.2. COMPROBACIÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN 



Fecha :  23/10/2014 Empresa :  
Oferta :  A la atención de :  
Proyecto :  TGSS Dirección :  
Referencia :  Vaso Existente Localidad :  Hoja nº:    1  

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DEL VASO DE EXPANSION N - 200/6

Datos generales

Tipo de aplicación :  Circuitos cerrados
Tipo de vaso :  Sin transferencia de masa
Modelo de vaso :  N - 200/6
Temperatura de llenado :  10.0 ºC  

Datos de cálculo

Concentración de etilenglicol :   0.0 %  
Presión estática :   5.0 m  
Presión mínima - tª mínima :   1.0 bar  
Presión máxima - tª máxima :   5.0 bar  
Presión de la válvula de seguridad :   6.0 bar  

Volumen de agua

El volumen de la instalación :  No es conocido
Nº de tramos a calcular :  8
Volumen de la instalación :   4514.0 litros  

Tramos

Volumen Tª mínima Tª máxima

l 5821      Cº 01        Cº 55        
l 234       Cº 01        Cº 55        
l 612       Cº 01        Cº 55        
l 612       Cº 01        Cº 55        
l 612       Cº 01        Cº 55        
l 234       Cº 01        Cº 55        
l 234       Cº 01        Cº 55        
l 5821      Cº 01        Cº 55        

Modelo seleccionado

Vaso de expansión principal :    1 x N - 200/6
Sistema de transferencia de masa :  Sin transferencia

Datos técnicos del conjunto

Presión máxima de trabajo :  6 bar  
Pres. vaso sin conectar al circuito :     0.8 bar  
Cap. de acumulación necesaria :   106.9 litros  
Expansión total de la instalación :   64.1 litros  
Volumen de agua en el vaso a   
- temperatura mínima :    20.0 litros  
- temperatura de llenado :    20.0 litros  

Croquis del vaso N - 200/6

Dimensiones del vaso N - 200/6

Anchura (D) :   634.0 mm  
Altura (H) :   760.0 mm  
Diámetro de conexiones (A) :  R 1"
Medida h :   205.0 mm  
Medida k :   490.0 mm  
Peso :    36.7 kg  

Características del tipo Thermopress N

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



Fecha :  11/8/2014 Empresa :  
Oferta :  A la atención de :  
Proyecto :  Dirección :  
Referencia :  Vaso necesario Localidad :  Hoja nº:    1  

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DEL VASO DE EXPANSION N - 200/6

Datos generales

Tipo de aplicación :  Circuitos cerrados
Tipo de vaso :  Sin transferencia de masa
Modelo de vaso :  N - 200/6
Temperatura de llenado :  10.0 ºC  

Datos de cálculo

Concentración de etilenglicol :   0.0 %  
Presión estática :   5.0 m  
Presión mínima - tª mínima :   1.0 bar  
Presión máxima - tª máxima :   2.5 bar  
Presión de la válvula de seguridad :   3.0 bar  

Volumen de agua

El volumen de la instalación :  Es conocido
Nº de tramos a calcular :  1
Volumen de la instalación :   5014.0 litros  

Tramos

Volumen Tª mínima Tª máxima

l 4105      Cº 01        Cº 55        

Modelo seleccionado

Vaso de expansión principal :    1 x N - 200/6
Sistema de transferencia de masa :  Sin transferencia

Datos técnicos del conjunto

Presión máxima de trabajo :  6 bar  
Pres. vaso sin conectar al circuito :     0.8 bar  
Cap. de acumulación necesaria :   184.7 litros  
Expansión total de la instalación :   71.2 litros  
Volumen de agua en el vaso a   
- temperatura mínima :    20.0 litros  
- temperatura de llenado :    20.0 litros  

Croquis del vaso N - 200/6

Dimensiones del vaso N - 200/6

Anchura (D) :   634.0 mm  
Altura (H) :   760.0 mm  
Diámetro de conexiones (A) :  R 1"
Medida h :   205.0 mm  
Medida k :   490.0 mm  
Peso :    36.7 kg  

Características del tipo Thermopress N

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

Potencia absorbida P1
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Diagrama característicoBomba doble, paralelo

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2131663

1,95 kW

51 kg

13,00 m

25,00 m³/h

1,47 mm²/s

999,89 kg/m³

6,00 °C

Water

13,00 m

25,00 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión de tubería del lado de impulsión

Conexión de tubería del lado de aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

-D 65/1-16 PN 6/10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X30Cr13/X46Cr13)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-250)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

3400 1/min

340 mm

...

Modo de funcionamiento

Minimum suction head at ... Temperature

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

Parallel dp-c

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

1x7/1x9/1x13.5

Estándar

IP X4D

6,4 A

1,45 kW

≤ 0.27

±10 %

integrada

7/ 15/ 23 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 65, PN 6/10

DN 65, PN 6/10

Stratos-D 65/1-16 PN 6/10

Wilo

Tipo

Marca

40 °C

Änderungen vorbehalten

1 / 1PáginasVersión Software 4.1.3  -  2014/10/13 (Build 1024)

Versión de datos

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

-D 65/1-16 PN 6/10

Bomba -D 65/1-16 PN 6/10
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Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

12 m

8 m

4 m

min

max

12 
m

8 m

4 m

min

max

1
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17

[m]
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0,9

1

1,1
1,2

1,3

1,4

[kW]

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 [m³/h]

1

Datos de trabajo teóricos

Caudal

Altura de im pulsión

Fluido

Temperatura fluido

Densidad

Viscosidad cinem ática

Datos bomba

Marca

Tipo

Tipo inst.

Presión nom ina l m áx.

Temp. m ín. fluido

Temp. m áx. fluido

W

 65/1-16 CAN PN 6/10

Datos hidraúlicos (punto de trabajo)

Caudal

Potencia  absorbida P1 1,27 kW

Materiales

Medidas

Lado aspiración

Lado impulsión

Peso

Datos del motor

Pot. nom ina l P2

Ve locidad nom ina l

Tensión nom inal

I máx. abs.

Tipo de protección

DN 65 / PN

DN 65 / PN

31 kg

3400 1/m in

IP X4D

1200 W

Agua lim pia

0,9999 kg/dm³

1,474 mm ²/s

15 m

12 m ³/h

6 °C

Bomba sim ple

10PN

12 m ³/h

15 m

6,4 A

0,1 bar

Carcasa bom ba

Rodete

Eje

Cojinete

EN-GJL 250

PPS, re f. con fib. de vidrio

X46Cr13 (1.4034)

Carbón, impre. d. meta l

a1 323 b5 164 d 118 k2 145
a2 66 l0 340 D 185
a3 115 l1 170 dL1 14
b3 145 l2 78 dL2 19
b4 156 n 4 k1 130

Presión de vapor

-10 °C

110 °C

mm

Altura mín. aspiración

Temperatura

Altura m ín. aspiración

50

7

95

15

110

23

°C

m

Tolerancia  tensión

Modo de funcionam iento dp-c

,      Hz1~ 230 V

Altura de im pulsión

Potencia  absorbida P1 1500 W

Referencia  de la  versión estándar 2131668

Insta lación: Bom ba de a lta  e ficiencia  prem ium

eei_energy_efficiency_index <=0,23

50

 65/1-16 CAN PN 6/10

10

10
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Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

12 m

8 m

4 m

min

max

12 
m

8 m

4 m

min

max

1
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3
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18

[m]

0,1

0,2

0,3

0,4
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0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

[kW]

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m³/h]

1

Datos de trabajo teóricos

Caudal

Altura de im pulsión

Fluido

Temperatura fluido

Densidad

Viscosidad cinem ática

Datos bomba

Marca

Tipo

Tipo inst.

Presión nom ina l m áx.

Temp. m ín. fluido

Temp. m áx. fluido

I

 50/1-16 CAN PN 6/10

Datos hidraúlicos (punto de trabajo)

Caudal

Potencia  absorbida P1 0,923 kW

Materiales

Medidas

Lado aspiración

Lado impulsión

Peso

Datos del motor

Pot. nom ina l P2

Ve locidad nom ina l

Tensión nom inal

I máx. abs.

Tipo de protección

DN 50 / PN

DN 50 / PN

28,5 kg

3400 1/m in

IP X4D

1000 W

Agua lim pia

0,9999 kg/dm³

1,474 mm ²/s

15 m

7 m ³/h

6 °C

Bomba sim ple

10PN

7 m ³/h

15 m

5,5 A

0,1 bar

Carcasa bom ba

Rodete

Eje

Cojinete

EN-GJL 250

PPS, re f. con fib. de vidrio

X46Cr13 (1.4034)

Carbón, impre. d. meta l

a1 323 b5 164 d 99 k2 125
a2 66 l0 340 D 165
a3 115 l1 170 dL1 14
b3 148 l2 78 dL2 19
b4 156 n 4 k1 110

Presión de vapor

-10 °C

110 °C

mm

Altura mín. aspiración

Temperatura

Altura m ín. aspiración

50

7

95

15

110

23

°C

m

Tolerancia  tensión

Modo de funcionam iento dp-c

,      Hz1~ 230 V

Altura de im pulsión

Potencia  absorbida P1 1200 W

Referencia  de la  versión estándar 2131667

Insta lación: Bom ba de a lta  e ficiencia  prem ium

eei_energy_efficiency_index <=0,23

50

 50/1-16 CAN PN 6/10

10

10
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base 
para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las 
obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las 
lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el 
mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, 
cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 
25/10/97). 

1.2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las 
obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los 
requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el 
que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo  necesarias para 
proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que 
contempla este E.B.S.S. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

2.1 TIPO DE OBRA 

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e 
instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de: 

Climatización 

2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 

Referencia, calle y número: Tesorería General de la Seguridad Social, C/ García Barbón 36, 
Vigo (Pontevedra) 

2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.   

Se trata de edificio exento, con acceso directo desde viales peatonales y rodados 
urbanizados. 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.  

Las obras a acometer se desarrollarán en el interior del edificio, afectando a locales de uso 
público y de acceso restringido. Por tal motivo, el horario de trabajo en zonas no restringidas  
se establece fuera de las horas de acceso público. 

2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA. 

Ninguno 

2.6 DENOMINACION DE LA OBRA. 

Sustitución de bombas de calor en la TGSS en Vigo (Pontevedra). 

2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR. 

Denominación social: Tesorería General de la Seguridad Social  

Ciudad: Vigo (Pontevedra) 
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CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Antonio Quicler Costas, Ingeniero Industrial (I.C.O.I.I.G. 1.054) 

José Manuel López Suárez, Ingeniero Industrial (I.C.O.I.I.G. 1.129 

3.2 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El presupuesto total de contrata de la obra asciende a 182.966,54 euros, IVA incluido. 

3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 

El plazo de ejecución se estima en 10 semanas (70 días naturales). 

3.4 NÚMERO DE TRABAJADORES 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia simultánea máxima en las obras de 
3 trabajadores. 

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 de 121 jornales, inferior a 500. 

3.5 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 Retirada de equipos bombas de calor existentes (2 uds) 

 Instalación de nuevas bombas de calor (4 uds). 

 Realización de la red de tuberías de agua de primario. 

 Actualización de cuadros eléctricos e instalación de control. 
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CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de los siguientes trabajos con 
identificación de los riesgos que conllevan: 

AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Caída ó colapso de andamios. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

   Desprendimientos. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

   Sobreesfuerzos. 

   Caída de personas de altura. 

INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS Y LOCALES. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caída ó colapso de andamios. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Sobreesfuerzos. 

   Caída de personas de altura. 
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CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS 
CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el 
desarrollo de este proyecto.  

5.1 MAQUINARIA.  

 Camión grúa: 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y/o colisiones. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Desprendimientos. 

Golpe por rotura de cable. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 Martillo rompedor: 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

 Perforadora rotativa: 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Vibraciones. 

Ruido. 

 Sierra de metales: 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE 

 Carretilla manual: 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Sobreesfuerzos. 

 Carretilla portapalets 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y/o colisiones. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpe por rotura de cable. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 Sacos textiles para evacuación de escombros: 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

5.3 MEDIOS AUXILIARES 

 Cestas de trabajo: 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

 Letreros de advertencia a terceros: 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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5.4 HERRAMIENTAS 

Herramientas de combustión: 

 Equipo de soldadura autónoma y oxicorte: 

Quemaduras físicas y químicas. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Explosiones. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Incendios. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Soplete de butano ó propano: 

Quemaduras físicas y químicas. 

Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 

Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Deflagraciones. 

Explosiones. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Incendios. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Herramientas eléctricas: 

 Atornilladoras con y sin alimentador. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Sobreesfuerzos. 

 Grupo de soldadura: 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 

Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Incendios. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Sierra circular: 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

 Taladradora: 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 
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Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Herramientas de mano: 

 Bolsa porta herramientas: 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Caja completa de herramientas de fontanería: 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas: 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Cortadora de tubos: 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Pelacables: 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Sierra de metales: 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

5.5 TIPOS DE ENERGÍA 

 Combustibles gaseosos y comburentes: 

Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Deflagraciones. 

Derrumbamientos. 

Explosiones. 

Incendios. 
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Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Electricidad: 

Quemaduras físicas y químicas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Incendios. 

 Esfuerzo humano: 

Sobreesfuerzos. 

5.6 MATERIALES 

Alambre de atar 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Bandejas, soportes 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

Barnices y pinturas 

   Atmósferas tóxicas, irritantes. 

   Incendios. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

Chapas metálicas y accesorios 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

Cinta adhesiva 

Espárragos 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 
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Espumas y materiales para aislamiento térmico 

   Incendios. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

Estaño con aleaciones 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

Grapas, abrazaderas y tornillería 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

Perfiles 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

Pinturas 

   Atmósferas tóxicas, irritantes. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Incendios. 

Bomba de calor, equipos terminales y accesorios 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Explosiones. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

Tornillería 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Sobreesfuerzos. 

Tuberías cobre y accesorios 
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   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

Tubos de conducción (corrugados, rígidos, etc) 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS 

Responsable técnico 

Frigorista. 

Fontanero. 

Electricista. 

Peón. 
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CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 

6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  

GENERALES: 

Señalización 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que 
deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 
o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

Tipos de señales: 

a) En forma de panel: 

Señales de advertencia 

Forma:                    Triangular 

Color de fondo:       Amarillo 

Color de contraste: Negro 

Color de Símbolo:   Negro 

Señales de prohibición: 

Forma:                     Redonda 

Color de fondo:       Blanco 

Color de contraste: Rojo 

Color de Símbolo:   Negro 

Señales de obligación: 

Forma:                    Redonda 

Color de fondo:       Azul 

Color de Símbolo:   Blanco 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
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Forma:                     Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:       Rojo 

Color de Símbolo:   Blanco 

Señales de salvamento o socorro: 

Forma:                     Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:       Verde 

Color de Símbolo:   Blanco 

Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de 
personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los 
antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al 
riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas 
oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas 
verticales de colores blanco y rojo. 

 

Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

                Zonas o partes del lugar de trabajo           Nivel mínimo de iluminación (lux) 

             Zonas donde se ejecuten tareas con: 

1º Baja exigencia visual                                              100 

2º Exigencia visual moderada                                     200 

3ª Exigencia visual alta                                                500 

4º Exigencia visual muy alta                                      1.000 

    Áreas o locales de uso ocasional                                         25 

     Áreas o locales de uso habitual                                         100 

  Vías de circulación de uso ocasional                                      25 

   Vías de circulación de uso habitual                                       50 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 
choque u otros accidentes. 
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b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las 
ejecuta o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  

AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es contemplado por el 
Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad 
y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado 
Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas específicas adecuadas. 

Barandillas de protección: 

Se utilizarán como  cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de 
plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una 
altura superior a 2 m; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, 
travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados 
todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes. 

Pasarelas: 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán 
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura 
mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La 
plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de 
iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública. 

Escaleras portátiles: 

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. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o 
hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no 
clavados. Estará dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la  tarea a la 
que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente 
cortas ó largas, ni empalmadas. 
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6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

- Quemaduras físicas y químicas. 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   Guantes de protección frente a agentes químicos 

   Guantes de protección frente a calor 

   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

- Ambiente pulvígeno. 

   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

- Aplastamientos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Impermeables, trajes de agua 

   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

- Atrapamientos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Guantes de protección frente a abrasión 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Caída ó colapso de andamios. 

   Cinturón de seguridad anticaidas 

   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

   Cinturón de seguridad anticaidas 
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   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado de protección sin suela antiperforante 

- Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

- Desprendimientos. 

- Explosiones. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

   Guantes de protección frente a abrasión 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado de protección con suela antiperforante 

- Incendios. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

- Sobreesfuerzos. 

   Cinturón de protección lumbar 

- Caída de personas de altura. 

   Cinturón de seguridad anticaidas 

6.3 PROTECCIONES ESPECIALES  

GENERALES 

Circulación y accesos en obra: 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto 
a vías de circulación y zonas peligrosas. 
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Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante 
vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 
nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 
11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se 
procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos 
deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o 
cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar 
de este estudio. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán 
colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se 
dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

Protecciones y resguardos en máquinas: 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y 
resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el 
acceso involuntario de personas u objetos a dichos  mecanismos, para evitar el riesgo de 
atrapamiento. 

PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  

AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN 

Caída de objetos: 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se 
acotarán las áreas de trabajo  bajo las cargas citadas. 

Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de 
eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.  

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el 
corrimiento de la carga. 

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el 
contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y 
vehículos de servicio de la obra. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 
colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, 
en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 
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El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al 
operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables, ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas 
de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres 
especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan 
que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se 
especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

Acopio de materiales paletizados: 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo 
en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos.  

 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de 
realizar cualquier manipulación. 

Acopio de materiales sueltos: 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, 
separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y 
entre cada una de las piezas. 

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
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6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO 

NORMATIVA GENERAL 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud 
que debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no 
han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones 
técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse 
en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos que 
hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de 
Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a 
que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de medidas de 
prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen 
técnicamente y que  tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención 
previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación 
citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos 
técnicos previos: 

Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 

Replanteo 

Maquinaria y herramientas adecuadas 

Medios de transporte adecuados al proyecto 

Elementos auxiliares precisos 

Materiales, fuentes de energía a utilizar 

Protecciones colectivas necesarias, etc. 

 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo 
más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 
puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 
a riesgos innecesarios. 
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El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos 
los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de 
las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales así como el 
radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y 
los restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y 
acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la 
maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia 
de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 
adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se 
encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 
caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por 
el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra 
y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 
fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que 
coordine estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 
utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas 
de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos 
individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos 
puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón 
de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u 
observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de 
ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las 
siguientes tareas o actividades: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
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b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

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

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases 
del trabajo. 

i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se desarrolle de manera próxima. 

Protecciones personales: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas 
llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en 
todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas 
superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas 
adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de 
sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con 
puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de 
los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente 
por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio. 

Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura 
de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, 
debiendo evitarse los giros de la cintura. 
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Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

Manipulación de cargas con la grúa: 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 
elevador utilizado. 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o 
se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total 
de las mismas. 

Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la 
cual están recomendadas. 

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior 
a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores 
o polichas adecuadas. 

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o 
vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 
garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los 
finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de 
los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección 
Técnica de la obra. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 
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Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 

A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la 
totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior 
de los locales. 

B. Estabilidad y solidez: 

1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos 
o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa especifica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 

1) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 

2) El proyecto, la realización y la elección  del material y de los dispositivo de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externas y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

D. Vías y salidas de emergencia: 

1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
mas directamente posible en una zona de seguridad. 

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

3) El numero, 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 del número máximo de personas que puedan estar presente en 
ellos. 

4) Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 
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5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que 
den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que 
puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 

6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia 
deberán disponer de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 

E. Detección y lucha contra incendios: 

1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los 
equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 
materiales y del número de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá 
de un número suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario 
detectores y sistemas de alarma. 

2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán 
realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

F. Exposición a riesgos particulares: 

1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores 
externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda 
contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas 
de seguridad al respecto. 

3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se 
le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

G. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

H. Iluminación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán 
disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación 
artificial adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. Se 
utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de 
los colores de las señales o paneles. 

1) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo 
deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los 
trabajadores. 

I. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 
manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

J. Primeros auxilios. 
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1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

2) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

3) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 
número de teléfono del servicio local de urgencia. 

K. Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales, para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas 
de protección colectiva. 

2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a 
las zonas peligrosas. 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

L. Caídas de altura: 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, 
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del 
trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y 
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente 
de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 
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M. Andamios y escaleras: 

1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente 
de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas tengan o estén expuestas a caídas de objetos.  A tal efecto, sus 
medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

1º.- Antes de su puesta en servicio. 

2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, 
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 

5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

N. Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de las 
disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquina y 
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 

2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 

1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de 
lo posible, los principios de la ergonomía. 

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
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NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  

AIRE ACONDICINADO Y CLIMATIZACIÓN 

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m, y 
no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de 
cinturón de seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de 
utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto 
y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la 
formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, 
pero con criterio.  

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de 
los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, 
eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización. 

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, 
tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura 
sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre estructura 
tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su 
estabilidad. En andamios de estructura tubular que superen los dos módulos de pórticos, los 
accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras 
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma 
horizontal. 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método 
constructivo empleado, el tipo de andamio a utilizar y los circuitos de circulación que afectan 
a la obra. 

Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más adecuadas 
para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del encargado 
de  

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más 
seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente 
prescindibles en obra.  

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos 
innecesarios. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de 
vehículos. 
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Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los 
aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los trabajos 
eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 

Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 

Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los 
conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si 
existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, 
deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se 
refiere, 

Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de error en 
la identificación de la misma. 

Protecciones personales: 

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados 
frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los 
cuales se realicen trabajos o maniobras. 

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en 
general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el 
empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con 
atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color ópticamente neutro, guantes dieléctricos 
(en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha precisión, guantes de 
cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con manguitos 
incorporados (tipo taponero). 

Intervención en instalaciones eléctricas: 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se 
produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando 
trabajos sin tensión; se seguirán las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad 
eléctrica): 

El circuito es abrirá con corte visible. 

Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. 

Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos 
innecesarios. 

Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte "PROHIBIDO 
MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO". 

Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó medidor de tensión. 

Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com   

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

34 de 43 

Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán 
por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando en 
todo momento presente un Jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. 
Las herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberá ser homologado. 

Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de este 
riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 

En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos elementos 
que producen la el riesgo. 

Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo). 

6.5. DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su 
caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

1. Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, 
en los casos siguientes: 

- Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

- Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

- Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 

- Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

- Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 
ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

2. Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 
siguientes: 

- Cuando es demasiado importante. 

- Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión 
del tronco. 

- Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

- Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

- Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el 
agarre. 

3. Características del medio de trabajo. 
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Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular 
dorsolumbar en los casos siguientes: 

- Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 
ejercicio de la actividad de que se trate. 

- Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

- Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación 
manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

- Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 

- Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

- Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

- Cuando la iluminación no sea adecuada. 

- Cuando exista exposición a vibraciones. 

4. Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias 
de las exigencias siguientes: 

- Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 
particular la columna vertebral. 

- Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

- Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

5. Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

- La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

- La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 
trabajador. 

- La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

- La existencia previa de patología dorsolumbar. 

6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 

Mantenimiento preventivo: 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del 
empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo 
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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 
salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos 
riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o 
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo 
I. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las 
medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para 
ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en 
condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada 
montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de 
producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento 
y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los 
trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y 
medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento 
preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste 
normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los 
casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los 
ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un 
electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra 
y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
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4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  

AIRE ACONDICIONADO 

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado de las maquinas y su 
correcto emplazamiento. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de 
cargas. 

6.7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 

Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los 
efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se 
asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al 
párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos 
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos 
de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno 
y otros deberá ser fácil 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 
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d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores. 

c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

6.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 
22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica 
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia sólo 
podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe 
de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador 
puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras 
personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal 
en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas 
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados 
de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y 
nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
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El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las 
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que 
pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y 
protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias 
preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, 
el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser 
prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente 
se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia 
y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en 
Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la 
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o 
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 
finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes 
con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y 
contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades 
científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción 
detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y 
medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores 
puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno 
de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder 
identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan 
presentarse en los lugares de trabajo. 
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Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 
víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen 
las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las 
características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios 
que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así 
lo requieran. 

6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS 

Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) 
exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que 
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o 
funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a 
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se 
considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada 
de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo 
invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros 
concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los 
niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los 
programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva. 
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CAPITULO 7: LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL 
PRESENTE ESTUDIO: 

- LEGISLACIÓN: 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 
664/97 DE 12/5/97). 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 
12/5/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 
DE 30/5/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97). 

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 
28/8/70). 

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 
9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 
31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71). 

O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 

R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
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R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 

 

 

 

- NORMATIVAS: 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 
             ISB/1973 Basuras 
             ISH/1974 Humos y gases 
             ISS/1974 Saneamiento 

Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación 
y uso. 

Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 

Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación 
de la suela. 

Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 

Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 

 

 

- CONVENIOS: 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la 
construcción. 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por 
Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
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Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 
11/11/85. 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por 
un trabajador. (BOE de 15/10/70). 

 

 

Vigo, diciembre de 2014 
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1. CLIMATIZACIÓN 

1.1 BOMBAS 

1.1.1 GENERAL 

Las especificaciones de este capitulo se refieren exclusivamente a electrobombas 
centrifugas, diseñadas y construidas para la circulación de agua sin sustancias abrasivas en 
suspensión. 

Todas las bombas serán de alta eficiencia energética, incorporando motores tipo EC. 

1.1.1.1 Bombas en línea 

Según lo que se indique en las Mediciones, las bombas en línea podrán ser de tipo simple o 
doble y, en este caso, en serie o paralelo, y de velocidad constante o variable, en dos o 
cuatro escalones. 

Las bocas de acoplamiento a las tuberías tendrán el mismo diámetro y los ejes coincidentes. 
El motor estará directamente acoplado al rodete. 

Para la aplicación de estas bombas en circuitos de agua caliente para usos sanitarios 
deberán utilizarse materiales resistentes a la corrosión. 

1.1.2 MATERIALES 

Las calidades de los materiales empleados en la construcción de los distintos tipos de 
bomba deberán cumplir con los requisitos, que deben considerarse mínimos, que se 
exponen a continuación: 

1.1.2.1 Bombas en línea de rotor húmedo 

Cuerpo de fundición gris PN 6 para presiones de trabajo inferiores a 3 bar, y nodular PN 10 
para presiones superiores, hasta 6 bar. 

 Rodete cerrado de función gris (de bronce si el agua es agresiva). 

 Eje de acero duro al cromo o de acero inoxidable. 

 Cojinetes de fricción al carbono o de bronce. 

En aplicaciones con aguas agresivas, como bomba de recirculación de agua caliente para 
usos sanitarios, los materiales cumplirán con las siguientes especificaciones: 

 Cuerpo de fundición de latón CuSn 5 (Similor) PN 6 o PN 10. 

 Rodete de bronce o de material plástico especial resistente al calor. 

 Eje de acero inoxidable. 

 Cojinetes de fricción de bronce o carbono. 

1.1.3 APLICACIONES 

Los distintos tipos de bombas se aplicarán siguiendo los criterios que se indican a 
continuación: 
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 bombas en línea de rotor húmedo (hasta 1.500 r.p.m.): 

- recirculación de ACS con temperatura de 20 ºC hasta 60 ºC. 

- sistema de calefacción de pequeña potencia y temperatura hasta 90 ºC, con o sin 
variación de velocidad. 

 bomba en línea de rotor seco (hasta 1.500 r.p.m.): 

- sistemas de agua caliente y refrigeración de potencias mediana y pequeña 
(temperatura máxima de 90 ºC). 

- sub-sistemas de agua caliente y refrigerada (bombas secundarias) de potencias 
medianas y pequeñas. 

 bombas de bancada tipo monobloc (hasta 1.500 rpm): 

- sistemas o sub-sistemas de agua caliente hasta 100 ºC y refrigerada de presiones 
medianas. 

 bombas de bancada de simple aspiración, de una o dos etapas: 

- para sistemas de distribución de agua caliente y refrigerada, para caudales 
medios y elevados y presiones medias. 

- instalaciones de abastecimiento de agua. 

- instalaciones de riego. 

Notas: prensa-estopa especial o refrigerado para agua sobrecalentada. 
motor normalmente de 4 polos, excepcionalmente de 2. 

 bombas de bancada de doble aspiración: 

- aplicaciones como la bomba de simple aspiración, pero con caudales más 
elevados, motores de 4, 6 u 8 polos. 

 bombas de etapas múltiples, horizontales o verticales: 

- para sistemas de alta presión, con motores de 2 o 4 polos, como sistemas de 
elevación de agua. 

- alimentación de calderas de vapor. 

- sistemas de riego. 

- sistemas de lucha contra-incendio. 

1.1.4 INSTALACIÓN 

Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente 
para que el conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado. 

El acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser de tipo roscado hasta el 
diámetro DN 32. 

Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en las inmediaciones de las 
bombas. 
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El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la 
boca de aspiración de la bomba. 

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos de torsión 
o flexión. 

La conexión con las bombas de bancada se hará de manera que el peso de la tubería no se 
descargue sobre las bridas de acoplamiento. 

Las bombas de potencia de accionamiento superior a 750 W se conectarán a las tuberías por 
medio de manguitos antivibratorios. 

Entre la base de las bombas de bancada y la bancada de obra se instalarán soportes 
aisladores de vibraciones, de características adecuadas al peso que deben soportar y a la 
velocidad de rotación de la máquina. 

Todas las uniones elásticas entre bombas y motores deberán ir protegidas contra contactos 
accidentales. 

Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y 
el manguito antivibratorio, y en cualquier caso aguas arriba de la válvula de interrupción. 

La conexión eléctrica para bombas de potencia inferior a 200 W será monofásica. Todas las 
conexiones entre la caja de bornas del motor y la caja de derivación de la red de alimentación 
deberán hacerse por medio de un tubo flexible metálico de al menos 50 cm de longitud. 

La alineación entre ejes de bomba y motor acoplados elásticamente deberá comprobarse en 
obra, al menos para potencias iguales o superiores a 15 kW, y, en cualquier caso, cuando se 
cambie un motor o se desmonte el acoplamiento. No se tolerarán desajustes de alineación 
superiores a 0,05 mm. 

Durante el replanteo en obra de la situación de las bancadas de bombas, se cuidará que la 
distancia entre ejes de bombas montadas paralelamente sea suficiente para poder acceder 
fácilmente a todos los órganos de maniobra e instrumentos de medida y para las 
operaciones de mantenimiento, incluso las de carácter excepcional. En cualquier caso, dicha 
distancia, que depende del tamaño de la bomba, no podrá ser nunca inferior a 60 cm. 

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICACIÓN 

Todas las bombas deberán llevar una placa de características de funcionamiento de la 
bomba, además de la placa del motor. 

La placa estará marcada de forma indeleble y situada en lugar fácilmente accesible sobre la 
carcasa o el motor, si la bomba es del tipo en línea o compacta. 

En la placa de bomba deberán indicarse, por lo menos, el caudal y la altura manométrica. 

1.2 DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN 

1.2.1 GENERAL 

Los depósitos de expansión se instalarán en todos los circuitos cerrados de la instalación, en 
los lugares indicados en los Planos y, según se indique en las Mediciones, serán de tipo 
abierto o cerrado. 
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El dimensionado del depósito de expansión se efectuará siguiendo las indicaciones 

de la IT 1.3.4.2.4. y UNE 100155.  

Los datos que sirven de base para la selección del mismo son los siguientes: 

 volumen total de agua en la instalación, en litros. 

 temperatura mínima de funcionamiento, para la cual se asumirá el valor de 4 ºC, a la 
que corresponde la máxima densidad. 

 temperatura máxima que pueda alcanzar el agua durante funcionamiento de la 
instalación. 

 presiones mínima y máxima de servicio, en bar, cuando sean depósitos cerrados. 

 volumen de expansión calculado, en litros. 

Los cálculos darán como resultado final el volumen total del depósito y, en caso de ser 
cerrado, la presión nominal PN, que son los datos que definen sus características de 
funcionamiento. 

Los depósitos cerrados cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y llevarán la 
correspondiente placa de timbre. 

1.2.2 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación de los depósitos de expansión son los que se 
describen a continuación: 

Depósitos de expansión cerrados. 

- Cuerpo de acero de calidad, soldado en atmósfera inerte, fosfatado y pintado. 

- Membrana impermeable de caucho, de elevada elasticidad y resistente a las altas 
temperaturas. 

- Válvula de llenado de gas inerte, precintada. 

- Carga de gas inerte (nitrógeno). 

- Conexión a la red por rosca o brida. 

Nota. El depósito cerrado tendrá el cuerpo dividido en dos partes, por medio de un 
acoplamiento por brida, para permitir el recambio de la membrana, cuando su volumen total 
sea igual o superior a 100 litros. 

 Depósitos de expansión abiertos. 

- Cuerpo y tapa de acero soldado y galvanizado en caliente, completo de 
manguitos y racores. 

1.2.3 INSTALACIÓN 

Los depósitos de expansión se conectarán a la red en la aspiración de las bombas de los 
circuitos primarios. 
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En la tubería de unión no deben colocarse válvulas de interrupción o de retención, excepto 
válvulas manuales de tres vías para separar generadores de calor. 

Cuando se trate de depósitos cerrados, la conexión a la red deberá realizarse de manera que 
no pueda crearse una bolsa de aire en el mismo. 

El depósito abierto se suministrará completo de racores de unión para las tuberías de 
expansión, seguridad y circulación, válvula de flotador con llave de cierre y grifo de desagüe. 

1.3 VALVULERÍA 

1.3.1 GENERAL 

Para cualquier tipo de válvula especificada, el acabado de las superficies de asiento y 
obturador deberá asegurar la estanqueidad al cierre de las mismas para las condiciones de 
servicio especificadas. 

El volante y palanca deberán ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la 
apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios 
auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la 
tubería y del cuerpo de válvula. 

Las superficies del asiento y del obturador deberán ser recambiables. La empaquetadura 
deberá ser recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de 
desmontarla. 

Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén 
correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la tubería y el 
obturador. 

En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o 
kg/cm2, y el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, al menos cuando el 
diámetro sea igual o superior a 25 mm. 

1.3.2 PRESIÓN NOMINAL 

La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser igual o 
superior a PN 6, salvo los casos especiales expresamente indicados en Proyecto (p.e. 
válvulas de pié). 

En la tabla que se incluye a continuación, se indican las presiones máximas de trabajo y los 
materiales admisibles para cada tipo de aplicación. 
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PRESION MÁXIMA DE TRABAJO PT 

PN     hasta 100ºC      hasta 150ºC     hasta 200ºC         Materiales 

1   1   -   -  1 y 2 

1,6  1,6   -   -  1 y 2 

2,5  2,5   -   -  1 y 2 

4   4   -   -  1 y 2 

6   6   -   -  1 y 2 

10  10    8   -  1,2,3 

16  16   10   -  1,2,3 

25  25   20   20     4 

40  40   32   32     4 

64  64   50   50     4 

 

1.3.2.1 Materiales 

fundición gris tipo 66-18 (DIN 1691)  

 bronce tipo RG 5-21.096 (DIN 1705) hasta 100 ºC y DN 65.  

 acero al carbono tipo GS 45 (DIN 1681)  

 acero para altas temperaturas tipo GS C 25 (DIN 17245) 

1.3.3 CONEXIONES 

Salvo cuando se indique otra cosa en las Mediciones, las conexiones de las válvulas serán 
del tipo que se indica a continuación, según el DN de la misma: 

hasta DN 20 incluido conexiones roscadas hembras 

DNs 25, 32 y 40 conexiones roscadas hembras o bridas 

DN 50 en adelante conexiones en bridas 

En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las siguientes 
instrucciones: 

 el tubo de conexión entre el equipo protegido y la válvula de seguridad no podrá tener 
una longitud superior a 10 veces el DN de la misma. 

 la tubería de descarga deberá ser conducida en un lugar visible de la sala de 
máquinas. 

 la tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de 
descarga de la válvula sin crear una contrapresión apreciable. 
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Antes de efectuar el montaje de una válvula, en particular cuando ésta sea de seguridad, 
deberá efectuarse una cuidadosa limpieza de las conexiones y, sobre todo, del interior del 
orificio. 

1.3.4 MATERIALES 

Los componentes fundamentales de las válvulas deberán estar construidos por los materiales 
que se indicarán a continuación, salvo que en las Mediciones se exija una calidad superior. 

1.3.4.1 Válvulas de asiento (o de globo), rectas, a escuadra o en ángulo (en Y) 

cuerpo de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DNs superiores 
y PN hasta 16; de fundición de acero al carbono para PNs superiores. 

 tapa o puente del mismo material que el cuerpo; tapa roscada para válvulas de 
bronce y atornillada para las de hierro y acero; puente atornillado. 

 husillo interior ascendente de acero inoxidable. 

 volante ascendente de acero o siluminio. 

 asiento-integral en bronce o en acero inoxidable según sea el cuerpo de la válvula, 
con dureza mínima de 500 en la escala Brinnell. 

 obturador de asiento plano con cono de regulación en acero inoxidable, no solidario 
al husillo para un perfecto ajuste al asiento, equipado con aro de teflón para 
proporcionar una perfecta estanqueidad. 

 prensa-estopas del mismo material que cuerpo y tapa, de amplia capacidad, con 
posibilidad de efectuar el recambio de la estopada abriendo la válvula a tope, 
roscado en válvulas con tapa y atornillado en válvulas con puente. 

 estopada de amianto lubricado y grafitado hasta PN 25; para PNs superiores se 
usarán empaquetaduras especiales, según recomendaciones del fabricante. 

 juntas de cartón klingerit hasta PN 25 y spiro-metálica para PNs superiores. 

Los materiales serán iguales a los arriba indicados para las válvulas de asiento plano, para 
PN 16 en adelante. El material de los anillos de estanqueidad se ajustará a las condiciones 
de funcionamiento, presión y temperatura, y al fluido, según recomendaciones del fabricante. 

1.3.4.2 Válvulas de esfera o de bola 

Acero: 

 cuerpo de fundición de hierro hasta PN 16 y de fundición de acero para PNs 
superiores. 

 obturador de esfera o bola y eje de acero durocromado o acero inoxidable. 

 asientos, estopada y juntas de teflón. 

 conexiones para bridas. 

 mando manual por palanca hasta DN 125 y por volante y reductor para DNs 
superiores. 
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Latón (hasta DN 40 y PN 10 incluidos): 

 cuerpo de latón estampado 

 esfera de latón duro-cromado 

 eje de latón niquelado. 

 asientos y estopada de teflón 

 de dos o tres vías 

 conexiones por rosca gas 

 acabado niquelado mate 

Plástico (hasta DN 100 y PN 10 incluidos; temperatura máxima de 40 ºC y mínima de 4 ºC 
con presión máxima de trabajo de 6 bar): 

 cuerpo, esfera y eje de PVC. 

 maneta de PVC o ABS. 

 asientos de la esfera de TEFLON. 

 anillos de estanqueidad de EPDM o VITON. 

 conexiones por presión, rosca gas o bridas. 

1.3.4.3 Válvulas de mariposa 

cuerpo de acero laminado o de fundición, formado por dos aros. 

 asiento de dutral hasta 150 ºC y vitón para temperaturas superiores, de tipo anular 
recambiable, encajado entre los dos aros del cuerpo y eje. La estanqueidad deberá 
estar garantizada bajo una presión diferencial de 10 bar. 

 obturador-mariposa de acero cromado inoxidable, de forma perfilada y doble sección 
esférica, para una mínima pérdida de carga en posición abierta y una máxima 
resistencia a la presión diferencial en posición cerrada. 

 eje de acero cromado o inoxidable a cada lado de la mariposa, en una o dos piezas, 
estrechamente unido a la mariposa, guiado por cojinetes de aguja. 

 accionamiento por palanca en la parte superior del eje cierre completo en 1/4 de 
vuelta, con topes de bloqueo y seguro de cierre, hasta DN 150 incluido. Para DNs 
superiores el accionamiento se efectuará por volante y reductor. 

 juntas de bridas de amianto o neopreno, según temperatura. 

1.3.4.4 Válvulas de retención 

Según la forma de actuación del elemento obturador, este tipo de válvulas se subdividen en: 

 válvulas de retención de disco.  

 válvulas de retención de doble compuerta.  

 válvulas de retención de asiento.  
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 válvulas de retención de clapeta.  

 válvulas de retención de pié. 

Los materiales constitutivos de cada tipo serán los siguientes: 

 VR de disco 

- cuerpo de latón hasta DN 65 y de fundición para diámetros superiores. 

- obturador de disco plano de acero inoxidable hasta DN 100 y cónico de fundición 
para DNs superiores. 

- muelle de acero autentico. 

- junta elástica del disco de EPDM. 

- ejecución plana para montaje entre bridas. 

 VR de doble compuerta 

- cuerpo de fundición. 

- obturadores de neopreno con alma de acero. 

- eje, topes y resorte de torsión en acero inoxidable. 

- ejecución para montaje entre bridas. 

 VR de asiento (solo para montaje horizontal) 

- cuerpo y tapa de fundición. 

- asiento cónico y obturador parabólico de acero inoxidable. 

- muelle de acero inoxidable. 

- juntas de cartón klingerit. 

- conexiones por bridas. 

 VR de clapeta 

- cuerpo y tapa de bronce o latón. 

- asiento y clapeta de bronce. 

- conexiones rosca hembra. 

 VR de pié 

- cuerpo y colador de hierro fundido o de acero inoxidable. 

- cierre por clapeta metálica o de cuero. 

- conexiones por bridas o roscadas. 

1.3.4.5 Válvulas de seguridad de resorte (a escuadra o recta, con escape conducido) 

cuerpo de hierro fundido o acero al carbono. 

 obturador y vástago de acero inoxidable. 
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 resorte en acero especial para muelle. 

 prensa-estopas de latón. 

 palanca de bronce. 

 estopada de amianto grafitado. 

 junta de cartón klingerit. 

1.3.4.6 Grifos de macho 

apertura y cierre con un cuarto de vuelta. 

 indicación de posición de la lumbrera del macho. 

 tornillo de lubrificación, para una maniobra uniforme y un cierre hermético. 

 con prensa-estopas de dos pasos y tres pasos, con macho en L o en T. 

 accionamiento manual por llave. 

 conexiones roscadas hasta DN 40 y con bridas para DNs superiores. 

 cuerpo y macho cónico de fundición. 

 anillo del prensa-estopas de acero. 

 estopada de amianto grafitado. 

Manteniendo la calidad antes mencionada y hasta DN 40 y PN 10, pueden utilizarse grifos de 
macho todo bronce, así como grifos de purga todo bronce con salida curva, con prensa 
estopas. 

Los grifos de macho para manómetro serán de acero inoxidable o bronce cromado, con 
pletina de comprobación y conexiones roscadas hembra o macho-hembra. 

Los grifos de macho, utilizados como órganos de vaciado o llenado, podrán ser sustituidos 
por válvulas cilíndricas, constituidas por cuerpo y obturador cilíndrico en latón estampado 
cromado y asientos de cierre por junta tórica, del material recomendado por el fabricante 
según la temperatura de funcionamiento. El cierre y la apertura se efectúan con un cuarto de 
giro de la maneta; las conexiones serán roscadas hasta DN 40. 

1.3.4.7 Purgadores automáticos de aire 

cuerpo y tapa de fundición 

 mecanismo de acero inoxidable. 

 flotador y asiento de acero inoxidable 

 obturador de goma sintética 

1.3.4.8 Válvulas de aguja o de punzón 

Cuando se precise una regulación muy fina y un cierre hermético deberán usar válvulas de 
aguja o punzón, de diámetros pequeños, de DN 6 hasta DN 25, presiones nominales 
elevadísimas, PN 100 en adelante, conexiones por rosca hembra, empaquetadura de teflón, 
con cuerpo en bronce o en acero inoxidable. 
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1.3.5 APLICACIONES 

Las válvulas se elegirán considerando las condiciones extremas de ejercicio, presión y 
temperatura, y la fundición que deben desempeñar en el circuito. 

La elección del tipo de válvula deberá hacerse siguiendo, en orden de preferencia, los 
criterios siguientes: 

para aislamiento, de esfera, mariposa, asiento, pistón y compuerta, en orden de preferencia. 

 para equilibrado de circuitos: de asiento, de aguja o punzón, de macho. 

 para vaciado: cilíndricas, de esfera, de macho. 

 para llenado: de esfera, de asiento. 

 para purga de aire: válvulas automáticas o válvulas manuales de de cilindros o esfera. 

 para seguridad: válvulas de resorte. 

 para retencion: de disco, de doble compuerta, de asiento. 

Se hará un uso limitado de las válvulas para el equilibrado de los circuitos, debiéndose 
concebir, en la fase de diseño, un circuito de por si equilibrado. 

Salvo expresa autorización de la Dirección Facultativa se evitarán las aplicaciones que se 
describen a continuación: 

válvulas de compuerta de simple cuña para el aislamiento de tramos del circuito en los que la 
presión diferencial sea superior a 1 bar. 

 válvulas de asiento para la interrupción en circuitos con agua en circulación forzada. 

 válvulas de compuerta para llenado y vaciado de la instalación. 

 válvulas de seguridad del tipo de palanca y contra-peso, por la posibilidad de un 
desajuste accidental. 

 grifos de macho sin prensa-estopas. 

 válvulas de retención del tipo de clapeta, por lo menos para diámetros iguales o 
superiores a DN 25. 

 válvulas de retención de cualquier tipo, cuando los diámetros sean superiores a 300 
mm. Para estos casos, podrán utilizarse las mismas válvulas de aislamiento, 
debidamente motorizadas y enclavadas con los contactores de las respectivas 
bombas, con un tiempo de actuación de 30 a 90 segundos, según el diámetro. 

1.4 AISLAMIENTO TERMICO 

1.4.1 GENERAL 

El aislamiento presentará clasificación mínima Bs3, d0. 

El aislamiento térmico de conducciones y equipos se instalará solamente después de haber 
efectuado las pruebas de estanquidad del sistema y haber limpiado y protegido las 
superficies. 
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Cuando la temperatura en algún punto del aislamiento térmico pueda descender por debajo 
del punto de rocío del aire ambiente, con la consecuente formación de condensaciones, la 
cara exterior de aislamiento deberá estar protegida por una barrera antivapor sin soluciones 
de continuidad. 

Cuando la temperatura en algún punto de la masa aislante de un conducto de aire pueda 
descender por debajo de la temperatura de rocío del aire en el interior del conducto, deberá 
protegerse con una barrera antivapor la cara interior del aislamiento. 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido en el paso de elementos estructurales del 
edificio; el manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la 
conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las 
conducciones, que deberán estar siempre completamente envueltos por el material aislante. 

El puente térmico constituido por el propio soporte deberá quedar interrumpido por la 
interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción, 
excepto cuando se trate de un conducto para transporte de aire o, cuando tratándose de 
tuberías, se dé al menos una de las siguientes circunstancias: 

el soporte sea un punto fijo. 

 la temperatura del fluido esté por encima de 15 ºC. 

 la conducción transporte agua para usos sanitarios. 

La interrupción del puente térmico deberá ser total cuando se trate de tubería para el 
transporte de un fluido a temperatura superior a 120 ºC. En este caso, la Empresa Instaladora 
podrá optar por una de las siguientes soluciones: 

instalar un injerto de material aislante de alta densidad, que resista el esfuerzo mecánico 
transmitido por el soporte sin aplastarse. 

 injertar un bloque conformado de madera en la parte inferior de la tubería y en 
correspondencia del soporte. 

 repartir el esfuerzo sobre el material aislante mediante la interposición de una chapa 
que abrace el material aislante con un ángulo de al menos 90 grados. El espesor de 
la chapa y su longitud dependerán del diámetro de la tubería y de la resistencia al 
aplastamiento del material aislante. 

 una combinación del primer y tercer método. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida (termómetros, 
manómetros, etc) y de control (sondas, servomotores, etc), así como válvulas de desagüe, 
volantes y levas de maniobra de válvulas etc. deberán quedar visibles y accesibles. 

Las franjas de colores y las flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior 
de las conducciones se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de 
su protección. 
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Cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o, simplemente, de 
contener humedad, antes o después del montaje, será rechazado por la Dirección 
Facultativa. 

Todo el material aislante que se haya instalado en una jornada de trabajo deberá tener 
aplicada, en la misma jornada, la barrera antivapor, si ésta fuera necesaria. 

1.4.2 MATERIALES Y CARACTERISTICAS 

Los materiales aislantes a utilizar, se identificarán de acuerdo con la clasificación establecida 
en el Anexo 5 de la NBE-CT. 

Los distintos materiales que podrán utilizarse como aislante térmicos para conducciones, 
vendrán incluidos dentro de algunas de las clases siguientes: 

Materiales inorgánicos fibrosos MIF (lana de roca y fibra de vidrio), para aplicaciones desde –
50 ºC hasta más de 200 ºC, dependiendo del tipo de material: 

 MIF-f-flexibles (fieltros o mantas)  

 MIF-s-semirrígidos (planchas) 

 MIF-r-rigidos (planchas o coquillas) 

 Materiales inorgánicos celulares MIC (vidrio celular), para aplicaciones desde –50 ºC 
hasta 100 ºC en planchas rígidas. 

 Materiales inorgánicos granulares MIG (silicato cálcico, perlita, vermiculita):  

 MIG-b-perlita y vermiculita para aplicaciones de 40 ºC a 100 ºC  

 MIG-a-silicato cálcico para aplicaciones de 40 ºC a 800ºC. 

 Materiales orgánicos celulares MIC (corcho, poliestireno, poliuretano, espumas 
elastoméricas y fenólicas), para aplicaciones desde –50 ºC hasta 100 ºC. 

 Materiales reflectantes en láminas enrollables MRL (aluminio, acero, cobre). 

 Materiales en láminas para barreras antivapor BA (láminas de polietileno y poliester, 
hojas de aluminio, papel kraft, pinturas al esmalte, recubrimientos asfálticos). 

Se prohibe el uso de material a granel, como borra o burletes, salvo en casos limitados que 
deberán estar expresamente autorizados por la Dirección Facultativa. 

El fabricante del material aislante garantizará las características de conductividad, densidad 
aparente, permeabilidad al vapor de agua y todas las otras características antes 
mencionadas mediante etiquetas o marcas de calidad. 

En caso de que el material no esté debidamente certificado y ofrezca dudas sobre su calidad, 
la Dirección Facultativa podrá dirigirse a un laboratorio oficial para que realice ensayos de 
comprobación con gastos a cargo de la Empresa Instaladora. 

1.4.3 APLICACIONES 

Los materiales aislantes antes definidos se aplicarán según la superficie a recubrir y la 
temperatura del fluido contenido en el aparato o conducción, de acuerdo a lo que se indica a 
continuación, en orden de preferencia: 
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 fría para usos sanitarios: MOC, MIF-(con BA)  

 caliente para usos sanitarios: MIF, MOC.  

 caliente hasta 50 ºC: MIF, MOC.  

 caliente de 51 ºC a 100 ºC: MIF, MOC  

 sobrecalentada, de 101 ºC a 200 ºC MIF, MIG-a. 

 vapor a baja presión: MIF 

 vapor a alta presión: MIF, MIG-a. 

 condensado: MIF 

 agua refrigerada: MOC, MIF-(con BA) 

 fluido refrigerante a baja temperatura: MCC-(con BA) 

 fluido refrigerante a temperatura elevada: MIF, MOC 

 tubería de agua caliente o refrigerada (alternativamente, en sistema de dos tubos): 
MIF, MOC-(con BA) 

 fluido a temperatura menor de 0 ºC: MOC-(con BA) 

 fluido a temperatura superior a 200 ºC: MIG-a 

 tuberías enterradas: MIG, MIF, MOC (con protección contra inundaciones). 

 conductos de aire (eventualmente con BA): 

al exterior del conducto: MIF-f, MIF-s 

al interior del conducto: MIF-s, MIF-r 

1.4.4 NIVELES DE AISLAMIENTO 

Las tuberías, conductos, equipos y aparatos deberán recubrirse con los espesores mínimos 
de aislamiento iguales a los indicados en la tabla actualizada del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en vigor, RITE. 

Los espesores de la tabla son válidos para un material cuyo coeficiente de conductividad 
térmica sea igual a 0,04 W/mºC a la temperatura de 20 ºC. 

Para materiales con conductividad térmica C (en W/mºC) distinta de la anterior, el espesor 
mínimo e (en mm) que debe usarse se determinará, en función de las siguientes fórmulas: 

 aislamiento de superficies planas de espesor d (en mm): 

 

 
 aislamiento de superficies cilíndricas de diámetro D (en mm): 
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El valor de la conductividad térmica a introducir en las fórmulas anteriores debe considerarse 
a la temperatura media de servicio de la masa del aislamiento. 

Los conductos flexibles quedarán aislados con el mismo nivel del conducto aguas arriba, 
salvo que sean de tipo preaislado. 

1.4.5 BARRERA ANTIVAPOR 

Cuando ésta se precise, deberá situarse sobre la superficie expuesta a la más alta presión de 
vapor, usualmente la superficie en contacto con el ambiente. 

Cualquier evidencia de discontinuidad en la barrera antivapor será objeto de rechazo por 
parte de la Dirección Facultativa. 

Se instalará una barrera antivapor sobre todas las superficies cuya temperatura pueda 
descender por debajo de la temperatura del rocío del ambiente. En particular, todos los 
materiales aislantes instalados sobre equipos, tuberías y conductos, en cuyo interior haya un 
fluido a temperatura inferior a 15 ºC, llevarán una barrera antivapor sobre la cara exterior del 
aislamiento. 

La barrera deberá tener una resistencia al paso del vapor superior a 100 Mpa m2 s/g. Las 
emulsiones asiáticas y las bandas bituminosas podrán cumplir con esta condición cuando su 
espesor sea superior a 3 mm en seco. La emulsión se aplicará con pistola sobre un soporte 
constituido por un velo de fibra de vidrio de 60 g/m2 de venda de gasa. 

Los materiales aislantes de célula cerrada pueden actuar como barreras antivapor si las 
juntas están perfectamente selladas con material resistente al paso del vapor y la resistencia, 
calculada como producto entre el espesor del material y su resistividad al vapor no es inferior 
a la indicada anteriormente. 

1.4.6 COLOCACIÓN 

El aislamiento se efectuará a base de mantas, fieltros, placas, segmentos o coquillas, 
soportadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Deberá cuidarse con particular 
esmero que el material aislante haga un asiento compacto y firme sobre la superficie aislada, 
sin cámaras de aire, y que el espesor se mantenga uniforme. 

Cuando para la obtención del espesor de aislamiento exigido se requiera la instalación de 
varias capas, se procurará que las juntas longitudinales y transversales de las capas no 
coincidan y que cada capa quede firmemente fijada. 

Se cuidará con esmero el cierre de las juntas de la barrera antivapor, sea esta incorporada en 
el material aislante o no, disponiendo de amplios solapes. 

Cuando la pantalla de estanquidad al paso de vapor se realice con cartón bituminoso u hoja 
metálica, esta se enrollará alrededor del aislante y se soldará de una manera continua. 

Si la barrera se efectuara con productos viscosos, se extenderá sobre el aislante con pala, 
pincel o al guante de forma continua, previa colocación de una armadura adecuada, como 
tela de cáñamo, algodón o vidrio. 
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El aislamiento y la eventual barrera irán protegidos con materiales adecuados, para que no se 
deterioren en el transcurso del tiempo, cuando quede expuesto a choque mecánico y a las 
inclemencias del tiempo. La protección podrá hacerse con yeso, cemento, chapas de 
materiales metálicos (p.e. aluminio, cobre, acero galvanizado) o láminas plásticas, según se 
indique en las Mediciones. 

Cuando sea necesaria la colocación de flejes distanciadores, con objeto de sujetar el 
revestimiento y conservar un espesor homogéneo, deberán colocarse plaquitas de amianto u 
otro material aislante para evitar el puente térmico formado por ellos. 

1.4.7 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS 

El aislamiento térmico de tuberías aéreas o empotradas deberá realizarse siempre con 
coquillas para diámetros de aquellas hasta 250 mm. Para tuberías de diámetro superior 
deberán utilizarse fieltros o mantas. Se prohibe el uso de borras o burletes, excepto casos 
excepcionales que deberán aprobarse por la Dirección Facultativa. 

El aislamiento se adherirá perfectamente a la tubería, para ello, las coquillas se atarán con 
venda y sucesivamente con pletinas galvanizadas (se prohibe el uso de alambres). Las 
curvas y codos se realizarán con trozos de coquilla cortados en forma de gajos. En ningún 
caso el aislamiento con coquillas presentará más de dos juntas longitudinales. 

Cuando la temperatura de servicio de la tubería sea inferior a la temperatura del ambiente, las 
coquillas deberán ser encoladas sobre la tubería y entre ellas, por medio de breas, materiales 
bituminosos o productos especiales. 

Las mantas o fieltros se estirarán para que no se forme una cámara de aire en la parte inferior 
de la tubería, sin disminuir el espesor original del material. La manta se sujetará con una tela 
metálica galvanizada que cosida con alambre delgado o con grapas. La junta longitudinal se 
efectuará por la parte inferior del tubo, en un ángulo de 60 grados de un lado u otro de la 
generatriz inferior. Para que los fieltros sean concéntricos, es necesario colocar separadores 
y pletinas a distancias adecuadas, los separadores se sujetarán a través de materiales 
aislantes, como amianto o cartón. 

Para tuberías empotradas podrán utilizarse aislamientos a granel, siempre que quede 
garantizado el valor del coeficiente de conductividad térmica del material empleado. 

Todos los accesorios de la red de tuberías, como válvulas, bridas, dilatadores, etc, deberán 
cubrirse con el mismo nivel de aislamiento que la tubería, incluido la eventual barrera anti-
vapor. El aislamiento será fácilmente desmontable para las operaciones de mantenimiento, 
sin deterioro del material aislante. Entre el casquillo del accesorio y el aislamiento de la 
tubería se dejará el espacio suficiente para actuar sobre los tornillos. 

En ningún caso el material aislante podrá impedir la actuación sobre los órganos de 
maniobra de las válvulas ni los instrumentos de medida y control. 

Los casquetes se sujetarán por medio de abrazaderas de cinta metálica, provistas de cierre 
de palanca para que sea sencillo su montaje y desmontaje. Delante de las bridas se 
terminará el aislamiento con collarines metálicos (zinc, aluminio), de tal forma que sea fácil 
manipular la junta. 
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En el caso de accesorios para reducciones, la tubería de mayor diámetro determinará el 
espesor del material a emplear. 

El aislamiento de redes enterradas deberá protegerse contra la humedad, y las zanjas 
deberán estar convenientemente drenadas para evitar su inundación. 

1.4.8 AISLAMIENTO DE EQUIPOS 

Los equipos se aislarán con mantas o planchas flexibles o semirrigidas, con o sin barrera 
antivapor, según sea la temperatura del fluido en contacto con la superficie exterior del 
aparato. 

La fijación del aislante al equipo se hará por medio de agujas soldadas al mismo aparato o a 
unos aros apretados. El largo de las agujas, de unos 2 a 3 mm de diámetro, será igual al 
espesor del material aislante, y su número mínimo de 10 por m2. Las mantas se fijarán por 
medio de plaquetas de unos 30 mm de lado. 

El aislamiento tendrá siempre un acabado final para la protección contra acciones 
mecánicas. 

1.4.9 PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO 

Cuando así se indique en las Mediciones, el material aislante tendrá un acabado resistente a 
las acciones mecánicas y, cuando sea instalado al exterior, a las inclemencias del tiempo. 

La protección del aislamiento deberá aplicarse siempre en estos casos: 

en equipos, aparatos y tuberías situados en salas de máquinas. 

 en tuberías que discurran por pasillos de servicio, sin falso techo. 

 en conducciones instaladas al exterior. 

En este último caso, se cuidará el acabado con mucho esmero, situando las juntas 
longitudinales de tal manera que se impida la penetración de la lluvia. 

La protección podrá estar compuesta por láminas preformadas de materiales plásticos, 
chapas de aluminio o cobre, recubrimientos o de cemento blanco o yeso sobre malla 
metálica, según se indique en las Mediciones. 

La protección quedará firmemente anclada al elemento aislado, los codos, curvas, tapas, 
fondos de depósitos e intercambiadores, derivaciones y demás elementos de forma, se 
realizarán por medio de segmentos individuales engatillados entre si. 

1.4.9.1 Enlucido de yeso 

Se utilizará solamente para la protección del aislamiento de tuberías y pequeños aparatos 
situados en el interior del edificio. 

Se instalará primero una venda de gasa o un enrejado de malla galvanizada sobre el aislante, 
que servirá de armadura a la capa de yeso extendido con paleta y alisado con guante. El 
espesor de la capa será de 6 mm (mínimo) a 10 mm. 
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1.4.9.2 Acabado con cartón o enlucido bituminoso 

Se utilizará solamente para tuberías situadas al interior y en lugares donde la tubería no 
quede a la vista. 

El cartón se enrollará sobre el aislante, solapando las juntas longitudinales y transversales al 
menos 50 mm. 

La fijación se hará por soldadura o por medio de flejes o alambres galvanizados. En los 
codos el cartón o aluminio se recortará en segmentos. 

El enlucido bituminoso se obtendrá mezclando un mastic con arena fina de río o cantera y se 
aplicará con paleta sobre una tela metálica previamente envuelta sobre el material aislante. El 
alisado final se hará el guante. 

Podrá aplicarse sobre el aislamiento de tuberías y aparatos colocados tanto en interiores 
como a la intemperie, ya que resiste atmósferas agresivas y es de aspecto satisfactorio. 

Se tenderá sobre el aislamiento una tela metálica, preferiblemente galvanizada, que servirá 
de armadura a la capa de mortero, formada por una mezcla de cemento y arena fina y 
tamizada, de río o cantera, debiéndose lograr un espesor entre 10 y 20 mm, según las 
dimensiones del elemento a proteger. 

Para tuberías con temperatura de servicio superior a 150 ºC es necesario prever juntas de 
dilatación, cortando la capa hasta que se vea la malla, cada 3 o 4 m. Los soportes de la 
tubería deben separarse de la capa unos 10 mm para evitar que esta se fisure debido a los 
movimientos de la tubería. 

Para instalaciones situadas al exterior, es necesario aplicar sobre el revestimiento una doble 
capa de emulsión de betún, intercalando una tela de fibra de vidrio. 

1.4.9.3 Protecciones metálicas o de materiales plásticos 

Este tipo de revestimientos comprende las chapas de aluminio, de acero galvanizado o 
inoxidable, de cobre y las fundas de plástico. 

Las chapas se aplicarán después de haber sido recortadas, bordeadas y molduradas, con 
solapes de 30 a 50 mm. 

Las chapas se fijarán por medio de tornillos o remaches. Los elementos que forman piezas 
especiales se conformarán por gajos. 

Para recubrimientos exteriores las juntas deberán sellarse con un mastic apropiado, elástico y 
resistente, procurando que haya solo una junta longitudinal y que esta coincida con la 
generatriz inferior. 

Las fundas de plástico se emplearán preferentemente al interior. Las piezas especiales 
podrán hacerse con una cinta o, mejor, con chapa de aluminio. Para el montaje de las fundas 
deberán seguirse las instrucciones del fabricante. 

Los remaches o tornillos utilizados en las chapas, serán de material inoxidable. 
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1.5 UNIDAD BOMBA DE CALOR 

1.5.1 GENERAL 

Será del tipo inverter, con compresores modulantes tipo scroll y se suministrará completa de 
fábrica, incluyendo moto-compresor, evaporador, condensador, panel de regulación y 
control, arrancador, y bancada metálica. 

Las características anteriores y capacidad serán las indicadas en la Memoria y/ó 
Presupuesto. 

1.5.2 MATERIALES 

Tanto el evaporador como el condensador se realizarán con tubo de cobre, debiendo 
soportar las siguientes presiones de prueba: 

Lado Refrigerante                     300 kPa 

Lado Agua                             1.500 kPa 

Cada tubo del evaporador deberá poder ser sustituido individualmente. También podrá 
utilizarse intercambiador multiplaca para el inetrcambio con el lado agua. 

Incluirán su correspondiente válvula de seguridad, tipo diafragma. Se considerara un factor 
de suciedad de 5 x 10-3 y la velocidad del agua no deberá sobrepasar, en ninguna 
circunstancia, los 2,8 m/s. 

1.5.2.1 Accesorios 

Deberá suministrarse, al menos, con los siguientes elementos: 

 Circuito de aceite con bomba y calentador para suministro de lubricante a los 
cojinetes antes del arranque. 

 Circuito de purga con válvula solenoide. 

 Controles de seguridad con sus pilotos correspondientes, para las presiones de 
condensación, evaporación, aceite y purga, y para las temperaturas de evaporación 
(baja), condensación (alta), motor y presión diferencial del aceite. 

Todos estos controles se suministrarán montados de origen, incluyendo piloto luminoso y 
pulsador de rearme manual. 

1.5.2.2 Aislamiento 

La unidad deberá suministrarse aislada, por medio de aislamiento flexible de 25 mm de 
espesor, al menos en las siguientes partes: 

 Evaporador 

 Circuito refrigerante 

1.5.2.3 Conexiones hidráulicas 

La unidad se suministrará con las necesarias conexiones embridadas, de tal forma que se 
facilite el desmontaje de los cabezales para su examen o reparación. 
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1.5.2.4 Termómetros 

La unidad se suministrará, al menos, con termómetro para la lectura de temperatura de: 

 Salida evaporador 

 Entrada evaporador 

 Salida condensador 

 Entrada condensador 

1.5.2.5 Sistema de purga 

El sistema de purga incluirá una válvula de solenoide que aislará dicho sistema de la 
máquina siempre que la purga no esté en funcionamiento. Asimismo, el sistema deberá 
poder ser actuado manual o automáticamente. 

1.5.2.6 Instalación 

El montaje de la planta se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
previendo elementos elásticos que aíslen de las vibraciones. 

El fabricante dará una garantía de dos años, así como deberá incluir la puesta en marcha de 
la planta. 

El instalador deberá garantizar la presencia de un técnico especializado en la instalación, en 
un plazo no superior a 10 horas, en caso de avería. 

Complementariamente, deberá tener un mínimo de repuestos en existencia, de la que 
facilitará una lista completa para su aprobación por la Dirección Facultativa. 

1.6 ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

1.6.1 GENERAL 

Se incluyen en este pliego, los elementos siguientes: 

 Termostatos y reguladores de temperatura ambiente. 

 Válvulas motorizadas. 

1.6.2 MATERIALES E INSTALACION 

1.6.2.1 Termostatos y Requladores de Temperatura Ambiente 

Los termostatos serán del tipo todo o nada, dispondrán de escala de temperatura entre 15 y 
30 ºC, llevando marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se indicará en cifra 
cada cinco grados. 

El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la indicada por 
el termostato una vez alcanzado el equilibrio, será como máximo de 1 ºC. 

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5 ºC. El termostato resistirá sin 
que sufran modificaciones sus características 10.000 ciclos de apertura-cierre, a la máxima 
carga prevista para el circuito mandado por el termostato. 
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Los reguladores de temperatura ambiente serán electrónicos, 24V±20% y señal de mando 
progresivo de 0 a 10 V. 

Los componentes electrónicos, elemento sensible y potenciómetro estarán agrupados en 
caja de plástico de construcción compacta. 

Dispondrá de potenciómetro de ajuste de banda proporcional y selector de sentido de acción 
de regulación oculta. 

Se colocarán en la pared opuesta a la descarga del aire a una altura de 1,5 m del suelo. Se 
evitará su colocación en paredes soleadas o en la proximidad de fuentes de calor. 

1.6.2.2 Válvulas Motorizadas 

Las válvulas motorizadas estarán construidas con materiales inalterables por el líquido que va 
a circular por ellas. 

Soportarán temperaturas de hasta 120 ºC y presión de servicio mínimo 600 kPa. 

La válvula será de tipo de asiento, con cuerpo de bronce o fundición; el vástago y cierre 
serán de acero inoxidable o cromo niquel, y los asientos estarán mecanizados sobre el 
cuerpo de la válvula. Se asegurará la estanqueidad del eje mediante prensaestopas 
compuesto por dos anillos tóricos y dos segmentos de guía. 

El actuador será de tipo electrónico carente de entretenimiento, embutido en caja de plástico 
protección IP 44. 

Las bornas de conexión y el selector de característica de la válvula se alojarán en el interior 
de la caja. La entrada de cables será por prensaestopa. 

La fijación del actuador sobre la válvula se hará mediante tornillos cónicos. 

El conjunto actuador válvula resistirá con agua a 90 ºC y una presión de una vez y media la 
de trabajo, con un mínimo de 600 kPa, 10.000 ciclos de apertura y cierre sin que se 
modifiquen las características del conjunto ni se dañen las conexiones eléctricas. 

Con la válvula cerrada, aplicando agua arriba a una presión de agua fría de 100 kPa, no 
perderá agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, considerándose caudal 
nominal aquel que se produce con la válvula en posición abierta con una perdida de carga 
de 100 kPa. El caudal nominal no diferirá en más de un 5% del dado por el fabricante. 

La relación Kv = Q / raiz(dP), siendo Q el caudal en l/s y dP la pérdida de carga en kPa, será 
tal que la pérdida de carga que se produce en la válvula abierta esté comprendida entre 0,6 y 
1,3 veces la pérdida de carga del elemento o circuito que se controle. 

El conjunto actuador-válvula soportará una temperatura ambiente comprendida entre –20 ºC 
y +45 ºC con una humedad tipo G DIN 40040. 

Las válvulas se montarán de forma que el sentido de circulación se corresponda con las 
indicaciones del cuerpo de la válvula. El actuador no se montará en posición vertical 
invertida. 
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2. ELECTRICIDAD 

2.1 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

2.1.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

2.1.1.1 GENERALIDADES 

2.1.1.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. LIMITES Y ALCANCE 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los 
locales, equipos, materiales e instalaciones destinadas a la distribución de energía para 
alimentación, protección y control de los circuitos eléctricos y receptores asociados, 
conectados a tensiones definidas como bajas en los Artículos 3 y 4 del "Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión" vigente. 

2.1.1.1.2 CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAL 

Las empresas instaladoras deberán estar en posesión del "Documento de Calificación 
Empresarial" (DCE) debidamente renovado, otorgado por la Delegación del Ministerio de 
Industria y Energía. Orden del 25 de Octubre de 1.979 ("B.O.E.N del 5 de Noviembre de 
1.979), o respectivo Servicio Territorial de Industria. 

El personal responsable al cargo de la Dirección de ejecución de las instalaciones deberá 
estar en posesión del título correspondiente y en su defecto, el de Instalador autorizado, con 
el alcance que a cada título le sea aplicable según la normativa oficial vigente: ITC BT 04 
(Instalaciones que pueden dirigir instaladores autorizados sin título facultativo). 

2.1.1.1.3 NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

Las instalaciones comprendidas en el presente Pliego cumplirán con todos los artículos e 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC contenidas en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión que le sean aplicables. 

Así mismo, serán aplicables las Normas Tecnológicas de la Edificación sobre Instalaciones 
Eléctricas publicadas hasta el día de la fecha. 

Los equipos y materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y ensayos con la última 
edición de UNE (Una Norma Española) publicada por el IRANOR (Instituto de Racionalización 
y Normalización). 

En el caso en que se requiriera algún material o equipo eléctrico especial no contemplado en 
normas UNE, se aplicará la norma CEI que le corresponda y, en el equipo importado, la del 
país de origen del mismo. 

Como de interés especial para consulta, se tendrán en cuenta las Normas VDE y UNESA que 
en cada caso sean de aplicación. 
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2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

2.1.1.2.1 CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 

2.1.1.2.1.1 Generalidades 

Este apartado tiene por objeto establecer las normas de construcción, aparamenta y ensayos 
a utilizar en todos los cuadros que constituyen la instalación (BT) del presente Proyecto, estén 
o no ubicados en Sala de Energía, y que estén destinados a cubrir las necesidades de 
distribución de energía eléctrica de alumbrado, o fuerza. 

2.1.1.2.1.2 Construcción mecánica 

Estarán de acuerdo con la Norma UNE 20098 y con las condiciones particulares que se 
indican a continuación. 

Se construirán para instalación interior a prueba de polvo, con un grado de protección 
mínimo de IP 54 de acuerdo con la Norma UNE 20324. 

Todos los circuitos principales (entradas y salidas) estarán protegidos e independizados por 
separadores metálicos o aislantes no propagadores de llamas. 

Serán completamente montados, cableados y probados en fábrica o taller. 

Serán de las dimensiones que se especifican en planos y cuadros de precios. 

2.1.1.2.1.3 Embarrados para cuadros 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y previstas para soportar los 
esfuerzos térmicos derivados de la corriente de cortacircuito inicial simétrica, indicada en el 
esquema unifilar del proyecto, así como los esfuerzos dinámicos derivados de la corriente de 
choque. 

Las barras principales estarán totalmente aisladas, con sus extremos plateados y 
mecanizados para permitir un mejor contacto, la futura ampliación del cuadro y las uniones 
entre columnas adyacentes. 

En las uniones de barras se usarán juntas y taladros que permitan la dilatación. 

 Las barras secundarias estarán aisladas con material termo-retráctil salvo en los 
puntos de conexión con disyuntores, interruptores, arrancadores, etc. 

 La tensión nominal del cuadro será: 500 V.c.a. 

 La tensión de servicio del cuadro será: 380 V.c.a 

 La tensión de prueba en ensayo dieléctrico tipo a frecuencia industrial (50 Hz i 25%) 
será 2.50.0 V-l min. 

 Las uniones de barras se cubrirán con contador "Denso" aplicándose por encima de 
ésta, una cubierta de cinta autosoldable. 

El código de colores para la identificación de las barras será: 

Fase R: Verde. 

 Fase S: Amarillo. 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

26 de 44 

 

 Fase T: Violeta. 

 Neutro: Gris. 

 Tierra: Negro. 

 Tierra de protección (barra vertical): Amarillo-Verde. 

2.1.1.2.1.4  Aparamenta eléctrica 

2.1.1.2.1.4.1 Normativa Técnica Aplicable 

Interruptores automáticos de BT para distribución de c.a. o c.c.: UNE 20103. 

Aparamenta de maniobra de B.T. Contactores de c.a. o c.c.: UNE 20109. 

Arrancadores de motores, arranque directo a, plena tensión en c.a.: UNE 20115. 

Arrancadores de motores, arranque a tensión reducida (estrella-triángulo) categoría de 
empleo AC3: UNE 20115. 

Fusibles de BT ACR (Alta capacidad de ruptura) para usos industriales y análogos: UNE 
21103. 

Fusibles de BT ACR (Alta capacidad de ruptura) para usos industriales y análogos, clases gF, 
gT y aM: UNE 21103. 

Auxiliares de mando de BT: UNE 20119. 

Interruptores de BT de corte en aire; Seccionadores de BT de corte en aire; Interruptores - 
Seccionadores de BT de corte en aire; Interruptores - Seccionadores con fusibles de BT: UNE 
20129. 

Transformadores de medida y protección: UNE 21099. 

Relés eléctricos y térmicos: UNE 21136. 

Pequeños interruptores automáticos (PIA): UNE 20347. 

Aparatos indicadores de medidas eléctricas y accesorios: UNE 21318. 

2.1.1.2.1.4.2 Características de la aparamenta 

El Contratista facilitará los datos técnicos indicados a continuación, de la aparamenta 
instalada en ellos. 

Disyuntores de entrada: Tipo. Fabricante. Tensión nominal. Intensidad nominal. Capacidad 
de ruptura. Margen de regulación. Tensión de prueba a frecuencia industrial. Curvas tiempo-
corriente del disyuntor. 

Transformadores de intensidad: Tipo. Fabricante. Relación de transformación nominal. 
Potencia nominal medida en VA. Clase de precisión. Factor nominal de seguridad (Fs ~ 5). 
Intensidad térmica medida en kA. Sobreintensidad admisible en permanencia. Tensión de 
aislamiento (Nivel de aislamiento) en kV. Tensión de servicio medida en V. 

Aparatos de medida: Tipo. Fabricante. Escala (grados geométricos del sector ocupado). 
Dimensiones extremas en mm. Clase. Tensión de prueba. 
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Disyuntores o interruptores de salida: Tipo. Fabricante. Tensión nominal. Intensidad nominal. 
Capacidad de ruptura. Margen de regulación. Tensión de prueba a frecuencia industrial. 
Curvas tiempo-corriente del disyuntor. 

Seccionadores en carga. 

Contactores y Arrancadores: Tipo. Fabricante. 

Magnetotérmicos y térmicos: Tipo. Fabricante. Tensión nominal. Intensidad nominal. 
Capacidad de ruptura. Margen de regulación. 

Fusibles ACR (Alta capacidad de ruptura): Se facilitarán curvas intensidad tiempo de fusión. 

Lámparas de señalización: Tipo. Fabricante. Tensión de servicio. Resistencia. Potencia de 
consumo. 

Resistencias autocondensación: Tipo. Fabricante. Resistencia. Potencia de consumo. 
Tensión de prueba. 

2.1.1.2.1.5 Inspección y pruebas en obra de los cuadros BT 

2.1.1.2.1.5.1 Inspección visual en obra de cuadros eléctricos 

Se realizarán las comprobaciones visuales siguientes: 

Ubicación del cuadro correcta. 

 Estado de pintura correcto. 

 Estado de limpieza correcto. 

 Anclaje del cuadro correcto. 

 Placas de identificación correctas. 

 Estado de tornilleria correcto. 

 Estado de cerraduras correcto. 

 Estado de puertas correcto. 

 Puesta a tierra del cuadro correcta. 

 No existen desperfectos en bornas. 

 No existen desperfectos en regleteros. 

 Conexiones de cables correctas. 

 Etiquetado de cables de fuerza correcto. 

 Etiquetado de cables de control correcto. 

 No existen señales de daño en aislamiento de cables. 

 Estado aparente de la aparamenta correcto. 

 Regulación y rearme de relés y disparadores correcto. 

 Aparatos de medida adecuados s/diseño. 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

28 de 44 

 

 Aparatos de medida debidamente conectados. 

 Montaje y aislamiento de barras correcto. 

 Aisladores soporte limpios y sin fisuras. 

 Espaciamiento de barras y soportes correcto. 

 Aisladores soporte limpios y sin fisuras. 

 Espaciamiento de barras y soportes correcto. 

 Tornillería de barras correctamente apretada. 

 Aislamiento total de barras y uniones realizado. 

 Comprobado el buen estado de lámparas de señalización. 

 Comprobado que solo hay una conexión a tierra en los circuitos secundarios de los 
transformadores de medida. 

 Pulsadores y conmutadores aparentemente correctos 

Observaciones: Se indicarán las anomalías observadas durante la inspección y las 
limitaciones y precauciones a tomar antes de las pruebas en obra del aislamiento de los 
cuadros eléctricos. 

Antes del comienzo de la prueba, el equipo estará exento de suciedad, polvo, humedad y 
todo tipo de contaminantes. 

Cuando el equipo disponga de calefacción (resistencias anticondensación) ésta se conectará 
seis horas antes de comenzar la prueba para reducir al mínimo la acumulación superficial de 
humedad y elevar la temperatura por encima del punto de rocío. 

Se colocarán cintas rojas y señales de advertencia alrededor de todos los equipos bajo 
prueba, siempre que proceda. 

Cuando las características del equipo bajo prueba lo aconsejen, se utilizarán guantes de 
goma de seguridad para conectar o desconectar las conexiones de prueba y las tomas de 
tierra portátiles. 

Se utilizarán tomas de tierras portátiles para poner a tierra las fases que no están bajo prueba 
y, una vez concluida la prueba, poner a tierra todo el equipo durante cinco minutos para 
eliminar las cargas residuales. 

Se tomarán los datos de temperatura ambiente y humedad relativa antes de realizar las 
pruebas de resistencia de aislamiento. 

Antes de realizar las pruebas, los interruptores de caja moldeada de 380 V y seccionadores 
serán abiertos, pudiendo quedar cerrados los interruptores de barras principales. Igualmente, 
se desconectarán las lámparas de señalización o sus fusibles, indicadores de tierra, 
voltímetros, amperímetros, contadores, etc, y también las bobinas o transformadores de 
tensión (primarios). 
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2.1.1.2.1.5.2 Pruebas en obra del aislamiento de cuadros eléctricos 

Las resistencias de aislamiento se medirán con aparatos "MEGGER" de tensión continua de 
batería a 1.000 V, para circuitos principales y a 500 V. para circuitos auxiliares. La separación 
entre los circuitos de fuerza y control se conseguirá abriendo el interruptor del circuito de 
control o extrayendo su fusible. 

El nivel de aislamiento de barras se medirá entre cada barra aislada y tierra (tomándose 
como tierra el chasis o armazón metálico del cuadro) y también entre las propias barras 
aisladas. Referidos a 40 ºC de temperatura ambiente, ningún resultado será inferior a 2 Mn 
aunque la norma VDE 0100 9.7.76 fija para la construcción de instalaciones de potencia con 
tensiones nominales hasta 1.000 V una resistencia mínima del aislamiento de 2 Mn. 

Los factores de corrección por temperatura ambiente a la base de 40 ºC son los indicados en 
el cuadro siguiente: 

TEMPERATURA DE LA PRUEBA 

ºC ºF K 

0 32 0,065 

5 41 0,095 

10 50 0,13 

15 59 0,19 

20 68 0,26 

25 77 0,33 

30 86 0,52 

40 104 1,00 

45 113 1,50 

50 125 2,02 

 

Siendo R40 ºC = K x Rt2 

La resistencia medida con un óhmetro entre las masas metálicas no activas del cuadro y la 
tierra del edificio será de cero ohmios (conductos de protección eléctricamente continuos). 
Se admitirá como máximo 0'5 ohmios. 

Observaciones: Se indicarán las anomalías observadas durante la inspección. 

2.1.1.2.1.5.3 Pruebas en obra de la rigidez dieléctrica de un cuadro eléctrico 

Para la verificación de las características dieléctricas del cuadro se aplicarán las tensiones de 
prueba siguientes: 

2.500 V c.a. para circuitos principales (Cuadro VI, apartado 8, UNE 20098). 
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 U+1.000 V c.a. para circuitos de mando y auxiliares con un mínimo de 1.500 V 
(subpárrafo 8.2.2.4, párrafo 8.2.2, subapartado 8.2, Apartado 8, UNE 20098) siendo U 
la tensión nominal de aislamiento. 

Todos los materiales concebidos para tensiones de ensayo inferiores serán desconectados. 

Se aplicará la tensión de prueba entre cada bara general aislada y tierra (tomándose como 
tierra el chasis o armazón metálico del cuadro). 

El tiempo de aplicación será de un segundo para el ensayo en campo y para el ensayo de 
rutina en fábrica (subpárrafo 8.3.2.1, párrafo 8.3.2, subapartado 8.3, Apartado 8 UNE 20098). 

El tiempo de aplicación será de un minuto para el ensayo tipo en fábrica o en ensayo de obra 
cuando se considere que su resistencia dieléctrica haya sido comprometida durante su 
montaje. (Subpárrafo 8.2.2.1, párrafo 8.2.2, subapartado 8.2, Apartado 8 UNE 20098). 

Estarán cerrados todos los aparatos de corte y de protección, quedando desconectados los 
aparatos de medida y relés de protección así como todos los materiales concebidos para 
tensiones de ensayo inferiores. 

La tensión se aplicará escalonadamente desde cero hasta la tensión de prueba, en forma 
relativamente rápida. El aparato para prueba estará dotado de relé de disparo, de tal forma 
que detecte la perforación, en el caso de fallo en el aislamiento. 

El resultado se considerará satisfactorio si no se han producido perforaciones o contorneos. 

Si la prueba de rigidez eléctrica diese resultado satisfactorio, se volverá a comprobar con el 
"MEGGER" de 1.000 V.c.c. su nivel de aislamiento, tal y como se indica en el subapartado 3.5, 
apartado 4 (pruebas de los cables eléctricos). 

Observaciones: Se indicarán las anomalías observadas durante la inspección. 

2.1.1.2.1.5.4 Inspección v pruebas de interruptores magnetotérmicos de caja moldeada 

Se realizarán las siguientes comprobaciones: 

 Que la caja no tiene fisuras. 

 Comprobar el estado de cámaras de ruptura. 

 Comprobar y limpiar los contactos. 

 Comprobar, limpiar y lubrificar el mecanismo de acuerdo con el manual de 
instrucciones de mantenimiento. 

 Comprobar que al abrir y cerrar manualmente el interruptor varias veces, su operación 
es suave y sus partes móviles se mueven con facilidad, sin agarrotamientos. 

 Que todas las conexiones atornilladas están sólidamente apretadas. 

 Comprobar que el interruptor está correctamente dimensionado para la carga real y 
que sus dispositivos de disparo están correctamente tarados para su funcionamiento 
de acuerdo con las curvas de intensidad / tiempo facilitadas por el fabricante y dentro 
de las tolerancias indicadas por éste en su manual de instrucciones para operación y 
mantenimiento. 
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 Cerrado el interruptor y medida la resistencia de aislamiento entre cada polo y tierra 
con un "MEGGER" de 1.000 V.c.c. a batería, no se obtienen valores inferiores a 2 
Mohmios. 

 Medida la resistencia de los contactos (Mn) en los interruptores de protección 
superior a 100 A, ésta no excederá en más de un veinte por ciento (20%) al valor 
especificado por el fabricante en su manual de instrucciones. 

Probado el interruptor, aplicando el cien por cien (100%) de la intensidad nominal de tarado 
durante cinco minutos, éste no se disparará. 

2.1.1.2.1.5.5 Verificación en obra del circuito protector contra corrientes de fallo 

Para realizar la verificación sin peligro y determinar con fiabilidad el funcionamiento correcto 
del circuito protector se utilizarán los aparatos y métodos indicados en la norma VDE 0413 
que, además, indica las condiciones en que ha de efectuarse la verificación. 

Los pasos a realizar serán los siguientes: 

 Verificar el funcionamiento del disyuntor diferencial (accionando su dispositivo de 
control). 

 Verificar que el neutro no está puesto a tierra después del diferencial (midiendo el 
aislamiento entre neutro y tierra). 

 Medir la tensión de fallo (tensión de- contacto) Uf, haciendo reaccionar el disyuntor 
diferencial con un fallo provocado. 

 La tensión de fallo será Uf~50 V en locales secos y Uf~24 V en locales húmedos. 
(ITC-MI BT 021). 

 Verificación de funcionamiento de la instalación. 

Para realizar estos pasos, se utilizará el procedimiento de la sonda, que mide directamente la 
tensión de contacto (tensión de fallo) entre la toma de tierra de régimen y la sonda, cuando 
circula a través del resistor de prueba Rp una corriente de fallo provocada deliberadamente 
(variar Rp hasta que dispare el Fl). Todas las demás resistencias en el circuito de fallo 
pueden despreciarse. 

Las condiciones para utilización del sistema de protección por neutralización vienen definidas 
por la norma VDE 0110 y son las siguientes: 

El conductor neutro estará a tierra junto al transformador y en todos los puntos de la red en 
donde sea posible (nunca detrás de un diferencial). 

La resistencia total de puesta a tierra de todas las tomas de servicio no sobrepasará los dos 
ohmios. 

Se debe realizar, en lo posible, una igualación de potenciales. 

Los neutros deben estar aislados igual que las fases y tienen que ir en la misma canalización 
junto a éstas. 

No se permite la utilización de un neutro puesto a tierra común a varios circuitos, excepto en 
las barras distribuidoras. 
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El conductor de protección Cp de las líneas y cables aislados será amarillo - verde igual que 
el neutro puesto a tierra. Sus secciones mínimas serán según Tabla 2 de la VDE 0100. El 
neutro irá envuelto con revestimiento azul claro. 

No están permitidos los dispositivos contra sobreintensidades en el neutro puesto a tierra. 

Los neutros puestos a tierra se desconectarán conjuntamente con las fases (corte omnipolar 
simultáneo). 

La división del neutro puesto a tierra y Cp (conductor de protección) se realizará en la caja 
principal de distribución (no se unirán después de su división). 

2.1.1.2.1.6 Condiciones de aceptación y rechazo 

2.1.1.2.1.6.1 Aceptación 

Todos los materiales cumplirán, en su construcción y pruebas, con la norma UNE que le 
corresponda y, en su defecto, con aquellas normas aplicables a cada tipo de material que se 
encuentran indicadas en el articulado de esta Sección. 

Se entregará un Protocolo de Pruebas de Fábrica o Taller y Certificado de Calidad UNE 
facilitado por al Asociación Electrotécnica Española (AEE) que, por delegación del IRANOR 
(Instituto de Racionalización y Normalización), concede la marca de conformidad a las 
normas UNE. En defecto de la marca UNE será aceptable la marca E de la CEE (Comisión 
Electrotécnica Europea) o la marca AEE de la Asociación Electrotécnica Española. 

2.1.1.2.1.6.2 Rechazo 

El incumplimiento del Apartado 1.6.1. anterior, tanto en la construcción como en las pruebas 
será motivo de rechazo del material correspondiente. 

2.1.1.2.2 CANALIZACIONES PARA CABLES 

Todos los cables serán instalados obligatoriamente en una canalización autorizada, no 
admitiéndose los cables grapados directamente sobre estructuras, equipos y paramentos. 

2.1.1.2.2.1 Zanjas 

El tendido de cables en zanja será realizado solamente cuando no sea viable su situación 
aérea. 

Las zanjas para canalizaciones eléctricas serán realizadas de acuerdo con los detalles y 
características que se reflejan en planos. 

2.1.1.2.2.2 Bandejas y sus soportes 

Se utilizarán bandejas de policloruro de vinilo o la de rejilla levasinizada o galvanizada en 
caliente. 

Para cambios de plano, cambios de dirección, derivaciones, etc. se emplearán elementos 
apropiados suministrados por el fabricante de la bandeja y realizados con el mismo tipo de 
material (codos, curvas, tes, etc.) 

El fabricante de la bandeja suministrará también: piezas de unión, tornilleria de PVC o 
galvanizada en caliente y centrifugada después para expulsar el material de galvanizado 
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excedente. Las roscas de tuercas y esparragos serán mecanizadas, al realizarse, para que 
puedan admitir el espesor del galvanizado. 

Las bandejas se llenarán, como máximo, hasta un sesenta por ciento (60%) de su capacidad 
total, dejándose un veinte por ciento (20%) de reserva (aproximadamente, se ocupará el 
setenta y cinco por ciento (75 %) de la capacidad de la bandeja en dos capas como máximo 
y con los cables espaciados a la mitad de su diámetro). Entre capas se colocarán 
separadores. 

Todos los cables serán sujetados a la bandeja con abrazaderas de PVC (bridas), cada 
quinientos milímetros (500 mm), en tramos rectos verticales, setecientos cincuenta milímetros 
(750 mm) en tramos rectos horizontales y en tres puntos de las curvas. 

Se comprobarán las uniones, fijaciones, alineación y nivelación de las bandejas y soportes. 

Se instalarán codos, curvas, tes, etc, de fabricación standard. Se colocarán, finalmente, tapas 
de protección. 

2.1.1.2.2.3 Tubos eléctricos y sus soportes 

Será del tipo que determinen las Mediciones del Proyecto (PVC rígido). El tubo eléctrico de 
PVC tendrá sus extremos enroscados, al menos, con cinco hilos de rosca tipo Pg y de los 
diámetros nominales según UNE-19040. 

Se admite el empleo de tubo de PVC de pared gruesa (resistente al impacto y al 
punzonamiento), en color gris, si la sujección es vista, y en ejecución empotrada se admite el 
tubo de PVC extraflexible resistente y con cubierta de PVC con marcas de agarre al yeso o 
mortero de cemento (articulado reforzado con grado n° 7 de protección). 

Todas las uniones de tubo rígido serán roscadas y las uniones a cajas irán con tuerca y 
contratuerca. 

Se prohíbe terminantemente el uso de tubo o elementos de plástico propagadores de 
incendio. El material de PVC tiene que presentar certificados en este sentido. 

En áreas peligrosas sólo se emplearán conductos metálicos de pared gruesa. 

En instalación enterrada se empleará tubo de PVC de ciento diez milímetros (110 mm) de 
diámetro inmerso en hormigón (tipo A). 

Cuando un conducto metálico tenga que enterrarse directamente en tierra, se protegerá con 
cinta de neopreno. En caso contrario irá embebido en un bloque de hormigón libre de 
cloruros. 

El tubo de PVC pared extragruesa (tipo 80) será preferido al tubo metálico en aquellos locales 
sujetos a ambiente corrosivo. 

En el paso por paredes o pisos los conductos serán de PVC y un solo cable pasará por cada 
tubo. Si por los orificios de paso pudiera penetrar agua de un lado a otro, los tubos llevarán 
una inclinación hacia el exterior y los cables llevarán gazas de goteo en el lado de posible 
penetración de agua, sellándose los tubos en los dos extremos. 
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Los conductos aéreos metálicos se soportarán cada mil doscientos milímetros (1.200 mm) y 
a no menos de trescientos milímetros (300 mm) de cada caja o accesorio de salida y en no 
menos de tres puntos en las curvas. 

Los cables de un solo conductor no se instalarán en conductos metálicos. 

Los tubos de PVC de pared gruesa o extragruesa no se montarán en instalaciones de más de 
500 V, salvo que vayan embebidos en cinco centímetros (5 cm) de hormigón. No se usarán 
en espacios ocultos de construcción combustible. 

No se admitirá que en instalación directamente enterrada, el conducto de PVC, pared gruesa, 
esté a menos de cincuenta centimetros (50 cm) de profundidad, salvo que se halle embebido 
en hormigón. 

En instalación aérea, los tubos penetrarán en la bandeja, caja u otro elemento del que se 
deriven e irán provistos de boquillas de protección, aislados, redondeados y pulidos, que no 
deterioren los cables que salgan a través de ellas. 

Los tubos de PVC irán soportados a no más de treinta centímetros (30 cm) de cualquier 
terminación o empalme y no a menos de setenta y cinco centímetros (75 cm) en tramos 
rectos y en no menos de tres puntos en las curvas. 

No se permitirán más de dos curvas seguidas de noventa grados (90°); cuando esto pueda 
ocurrir, se instalará entre medias una caja de tiraje. Las curvas no serán de radio menor a 
diez veces el diámetro interior del tubo. 

No se permitirá la instalación de cajas metálicas de empalme, tiraje o derivación con 
conductos de PVC. En todo tipo de instalación, las cajas serán del mismo tipo de material 
que el conducto. 

No se permitirá el curvado de tubos de PVC por aplicación directa de llama. Se realizará 
mediante caja eléctrica que facilite el calor preciso. Para diámetros de cinco centímetros (5 
cm) y mayores se utilizarán curvas prefabricadas. 

Los tramos de conducto de PVC no serán superiores a tres metros (3 m) procediéndose a 
efectuar empalmes, teniendo en cuenta la expansión y contracción del PVC si el local está 
sujeto a cambios bruscos de temperatura. Las uniones se efectuarán con los accesorios 
adecuados. 

El cortado de los tubos se realizará a máquina o con sierra de dientes finos. El corte estará a 
escuadra y debidamente desbarbado. 

No se emplearán los tubos como soporte de aparatos o equipos. 

2.1.1.2.2.4 Protección de Materiales 

El material ferroso (estructuras, soportes, escaleras, báculos de alumbrado, herrajes, etc.) 
será protegido contra la acción corrosiva del medio ambiente por uno de los procedimientos 
siguientes: 

 Galvanizado por inmersión en caliente. Se realizará por inmersión de las piezas en un 
baño de zinc o cadmio fundido. El espesor del galvanizado estará comprendido entre 
ochenta (80) y cien (100) micras (~90 micras). Para ensayar el galvanizado se 
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practicarán cuatro inmersiones sucesivas en una disolución de sulfato de cobre al 
veinte por ciento (20%). Transcurrido un tiempo, no aparecerán manchas rojizas en su 
superficie. El material galvanizado no se pintará hasta transcurridos seis meses de su 
galvanización. 

 Pintado: La preparación de la superficie a pintar se hará, a ser posible, con chorro de 
arena o granalla. En caso contrario, se empleará el procedimiento disponible más 
eficaz. Se darán dos manos de pintura de imprimación al cromato de zinc y óxido de 
cromo, de la mejor calidad. Se terminará con dos manos de acabado de pintura 
epoxi. Se evitará el soldar o mecanizar el acero después de galvanizado y, si no es 
posible, se retocará con carbo-zinc (galvanizado en frío) y se dará un acabado de la 
pintura adecuada que será de aluminio si el galvanizado es visto. 

2.1.1.2.2.5 Cajas de empalme y derivación 

Serán de acero galvanizado, aleación ligera o PVC según que el tubo empleado en la 
instalación sea metálico o de PVC (empotradas en paramentos o en montaje superficial). 

El grado de protección será IP 55 según UNE 20324 en instalaciones estancas. 

Las roscas serán de tipo Pg DIN 40430 o UNE 19040, para tubos rígidos. 

En áreas clasificadas las cajas serán de fundición de aluminio con el grado de protección 
IP54 para interior y IPW54 para intemperie, estando además de acuerdo con la clasificación 
de la zona según la norma UNE 009 o según el NEC. 

2.1.1.2.3 CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 

2.1.1.2.3.1 Cables para distribución de energía (0,6/1KV) 

Cumplirán con la norma UNE-21150. 

Denominación UNE-DCA. 

Estarán formados por: 

 Conductores de cobre, formación flexible, clase 5. 

 Aislamiento y cubierta RZ1, según la norma UNE 21.123. 

 Cubierta de caucho neopreno; cumplirán con las características exigidas a la mezcla 
SEl de la norma citada UNE 21.123. 

La identificación de los conductores se realizará por los colores de los aislamientos según la 
Norma UNE 21089. 

2.1.1.2.3.2 Cables para instalaciones en interior de edificios 

Cumplirán con las normas UNE-21022 y 21031-83, en cuanto a su ámbito de aplicación y con 
la UNE-21223-81 en lo referente a características de su aislamiento y cubierta. 

Su dimensionamiento y factores de corrección que correspondan se determinarán según las 
tablas I y II de la ITC MIBT017. 
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2.1.1.2.3.3 Cables de control 

Los cables de control para tensiones de 500 y 1.000 V. están destinados a instalaciones fijas 
de control, aislados con policloruro de vinilo, goma etileno-propileno y/o polietileno reticulado, 
con o sin armadura metálica. 

Cumplirán con la norma UNE 21025-80 en su construcción y ensayos en fábrica. 

Los conductos cumplirán con la norma UNE 21022. 

Los aislamientos y cubiertas cumplirán con la norma UNE 21117 según el tipo de aislamiento 
y cubierta utilizados en la ejecución del cable. 

Todos los conductores serán de cobre norma UNE 20003. La sección mínima a utilizar será 
de uno y medio milímetros cuadrados (1,5 mm2). 

2.1.1.2.3.4 Conductores de protección 

En toda instalación los circuitos llevarán incorporado, en el propio cable o en el conducto, un 
conductor aislado de color amarillo-verde que, en el sistema de puesta a tierra del neutro, irá 
unido al neutro-tierra, antes del diferencial (en ningún caso después de éste). 

2.1.1.2.3.5 Pruebas de los cables eléctricos 

El instalador preparará un protocolo de pruebas en el que cada cable estará identificado por 
su denominación (emplear el código para la identificación de cables), tipo (de acuerdo con la 
norma UNE que le corresponda), sección, número de conductores y longitud. Se presentarán 
certificados de conformidad con normas UNE para todos los materiales utilizados en su 
fabricación. 

Después de tendidos los cables y sin conexionar, se realizarán las comprobaciones 
siguientes: 

 Los cables se encuentran correctamente identificados. 

 Todos los conductores presentan continuidad eléctrica. 

 Todos los conductores presentan, entre si, un aislamiento correcto. 

Después de conectados los cables en sus dos extremos, se realizarán las comprobaciones 
siguientes: 

 El conexionado coincide con planos o esquemas. 

 Todas las fases presentan continuidad eléctrica. 

 Los neutros presentan continuidad eléctrica. 

 Todas las fases presentan, entre si, un aislamiento correcto. 

 Todas las fases presentan aislamiento correcto respecto al neutro. 

 Todas las fases presentan aislamiento correcto respecto a masa. 

Para la prueba de continuidad se pondrán todos los conductores en cortocircuito en un 
extremo y se aplicará la tensión del «MEGGER» en el otro extremo entre cada dos 
conductores y de forma instantánea. La resistencia será prácticamente cero. 
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Para las pruebas del aislamiento se utilizará un megohmetro de aislamiento transistorizado 
que utilice batería como fuente de alimentación y que disponga de varias tensiones de 
medida. 

Las tensiones de prueba serán las siguientes: 

 Cables de alta tensión: 5.000 V.c.c. 1 min. 

 Cables Eo/E = 0.6/l KV: 1.000 V.c.c. 1 min. 

 Cables Eo/E = 450/750 V: 500 V.c.c. 1 min. que es la mínima tensión de prueba según 
VDE 0100. 

Para la prueba de aislamiento se aislarán todos los conductores del cable en sus extremos 
(entre si y con tierra o masa) y se aplicará la tensión del “MEGGER” entre uno de ellos y los 
de otros (en contacto o con cada uno de ellos por separado). A continuación, se probará 
(cada uno de ellos o el conjunto unido) con respecto a tierra o masa. La tensión de prueba se 
mantendrá durante un minuto. La resistencia de aislamiento será, como mínimo, de tantos 
megohmios como kV tenga el cable de tensión de servicio, no bajando de dos megohmios 
en los cables 0,6/1 kV y de un megohmio en los cables 450/750 V. 

Se considerarán aceptables los cables que cumplan en toda su extensión con este Apartado 
3.5, sin perjuicio de la aceptación final después de la puesta a punto y de transcurrido el 
periodo de garantía. 

2.1.1.2.3.6 Identificación de conductores 

Los conductores se identificaran con los colores reglamentarios: 

 Fase R: Fase S: Fase T: Neutro: Tierra: 

 Color gris. Color marrón. Color negro. Color azul claro. Color amarillo-verde. 

2.1.1.2.4 APARAMENTA Y MATERIAL VARIO PARA BAJA TENSIÓN 

Además de lo expuesto en el apartado 1.5 de Cuadros Eléctricos BT se cumplirá: 

2.1.1.2.4.1 Interruptores automáticos de caja moldeada 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20103. 

Se emplearán en la protección de líneas y en la protección de motores colocados delante del 
contactor. 

2.1.1.2.4.2 Contactores 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20109. 

Para maniobra de motores serán de categoría de servicio AC3 según VDE 0660-CEI 158 y 
UNE 20109. 

En condiciones difíciles de trabajo serán de categoría de servicio AC4. 

Para cargas no inductivas o con pequeña inducción será la categoria ACl. 

Para corriente continua serán de categoría DC. 
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2.1.1.2.4.3 Arrancadores directos a plena tensión 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20115. 

Se emplearán en el arranque de motores autorizados, para arranque directo a plena tensión 
de red. 

En general los contactores serán de categoría AC3. 

Se aceptará el empleo de arrancadores electrónicos. 

2.1.1.2.4.4 Reles térmicos 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 21136 y prescripciones de la norma 
UNE 20115. 

Se emplearán asociados a contactor para la protección térmica de motores. 

Se emplearán relés térmicos de tipo diferencial para detectar cualquier desequilibrio (falta de 
fase). Cumplirán normas UNE, CEI y/o NEMA. 

2.1.1.2.4.5 Interruptores Diferenciales 

Su construcción y ensayo responderá a la norma CEI 755. 

Son aplicables para protección contra corrientes diferenciales residuales hasta 440 V en 
corriente alterna y 200 A. Se destinarán a protección contra descargas eléctricas. Cuando se 
sobrepasen los 200 A, se empleará relé diferencial de intensidad de tipo toroidal. 

Los pequeños interruptores diferenciales para usos domésticos y análogos estarán de 
acuerdo con UNE y DIN 43880. 

2.1.1.2.4.6 Pequeños interruptores automáticos (PIA) e ICP-M 

En su construcción y ensayos cumplirán la norma UNE 20347, los PIA y la recomendación 
UNESA 6101A y DIN 43880. 

Abreviadamente, son conocidos como PIA e ICP-M y se emplearán para proteger a los 
conductores de una instalación contra sobrecargas y cortocircuitos; su corte será omnipolar. 

 En la línea monofásica se empleará bipolar con un polo protegido y neutro 
seccionable. 

 En la línea bifásica, o de corriente continua, se empleará bipolar con dos polos 
protegidos. 

 En la línea trifásica, sin neutro, se empleará tripolar. 

 En la línea trifásica, con neutro, se empleará tetrapolar con tres polos protegidos y 
neutro seccionable. 

2.1.1.2.4.7 Cortacircuitos fusibles 

En su diseño, construcción y ensayo, cumplirán la norma UNE 21103 (usos industriales) o la 
norma UNE 21101 (usos domésticos y análogos). 

Se emplearán las clases siguientes: 
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 Clase gl para la protección de líneas contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 Clase aM de acompañamiento para uso exclusivo de protección contra cortocircuitos, 
asociados a aparatos de protección contra sobrecargas, tales como interruptores, 
contactores con relé térmico diferencial, etc. Se emplean en la protección de motores. 

Los tipos de fusibles a emplear serán de cartucho cilíndrico y de cuchillas NH). 

Se emplearán colocados en interruptores seccionadores bajo carga (UNE 20129), en cajas 
seccionadoras y sobre bloques unipolares, bipolares o tripolares. 

2.1.1.2.4.8 Tomas de corriente para fuerza de uso industrial 

En su diseño, construcción y ensayos cumplirán con las normas siguientes: 

 UNE 20352 Tomas para usos industriales y análogos. 

 UNE 20324 Grado de protección de su envolvente. 

La caja será IP55, según UNE 20324. 

Se utilizarán tomas combinadas 380/220 V según se disponga en planos y mediciones. 

2.1.1.3 FORMA DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 

2.1.1.3.1 NORMATIVA APLlCABLE 

Las instalaciones interiores estarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias del Ministerio de Industria que sean 
aplicables a cada tipo de instalación y que se relacionan a continuación: 

 ITC-BT 010. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión. 

 ITC-BT 011. Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 

 ITC-BT 012. Instalaciones de enlace. Esquemas. 

 ITC-BT 013. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

 ITC-BT 014. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

 ITC-BT 015. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

 ITC-BT 016. Instalaciones de enlace. Contadores. 

 ITC-BT 017. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando 
y protección. 

 ITC-BT 018. Instalaciones de puesta a tierra. 

 ITC-BT 020. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

 ITC-BT 021. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

 ITC-BT 022. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobre-
intensidades. 

 ITC-BT 023. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones. 
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 ITC-BT 024. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos 
directos e indirectos. 

 ITC-BT 028. Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

 ITC-BT 029. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales 
con riesgo de incendio o explosión. 

2.1.1.3.2 NORMAS GENERALES 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el Reglamento de B.T. y la consulta al 
Vademécum de la Asociación Electrotécnica Española. 

La instalación se repartirá en circuitos separados según el tipo de servicio (fuerza, 
alumbrado, calefacción, aire acondicionado, control, etc.) 

Las líneas se podrán revisar con facilidad. 

Para atravesar muros, tabiques, techos o suelos, el paso se realizará bajo tubo de material 
aislante. En los suelos el tubo de PVC sobresaldrá quince (15) o veinte (20) centímetros. 

Se evitará que, por accidente, pueda tocarse una superficie metálica simultáneamente con un 
elemento no aislado conductor de corriente (barras, cables desnudos, partes metálicas de 
interruptores, enchufes, etc) 

Se evitará el cruce de conductores con tuberías así como con distribuciones eléctricas a las 
que no pertenecen. 

Se prohibe el uso de conductores flexibles fijados a la pared o muro por medio de horquillas 
o grapas. 

Se prohíbe colgar armaduras de alumbrado y otros materiales o equipos utilizando, para ello, 
conductores que lleven o puedan llevar corriente en su uso normal de operación. 

Se prohíbe el uso de pinzas como elementos de toma de corriente. 

En el interior del edificio, las cajas de derivación se colocarán siempre a la misma altura. 

Las cajas de derivación a conmutadores, interruptores y enchufes, se colocarán verticalmente 
sobre éstos. 

En instalaciones empotradas, las cajas de derivación se colocarán de forma que sus tapas 
queden al nivel del enlucido con una tolerancia de ±1 mm. 

Los tubos llegarán, justamente, a la entrada de la caja, abrazándose a su pared mediante 
tuerca y contratuerca. 

No se admitirán empalmes en el interior de los tubos; éstos se realizarán en el interior de las 
cajas, empleando, para ello, regletas de bornas o conectores apropiados, no admitiéndose 
los empalmes por torsión de los cables con envoltura de cinta aislante. 

El radio de los codos será tal que permita introducir y retirar, fácilmente, los conductores 
después de colocados los tubos. Para introducir los conductores en los tubos, han de ser 
previamente entalcados. 
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Si la corriente es alterna y el tubo empleado es de material magnético, será necesario que los 
hilos de un mismo circuito utilicen un solo tubo. 

En toda la instalación se preverá un conductor de protección (Cp) (independiente del neutro), 
aislado con PVC amarillo-verde, para conectar la masa metálica de todos los aparatos cuyo 
uso se deba proteger. 

Queda prohibido utilizar, como toma de tierra, las tuberías de agua o gas. 

En locales de características especiales, se tendrán en cuenta las normas establecidas para 
el tipo de local de que se trate. 

Los interruptores y conmutadores locales cumplirán las normas UNE 20353 y UNE 20378. Se 
situarán con su parte más baja a un metro treinta (1,30 m.) sobre el suelo terminando en 
naves y almacenes y a un metro diez (1,10 m.) en oficinas y servicios, siendo su colocación al 
lado contrario de la apertura de puertas. 

Las tomas de corriente cumplirán la norma UNE 20315 y se situarán a cero coma cuarenta 
metros (0,40 m) por encima del nivel del suelo terminado en naves y almacenes, a cero coma 
veinte metros (0,20 m) en oficinas y a un metro diez (1,10 m) en lavabos con espejo. Se 
pondrá una toma independiente de 16 A 2P+T para termo eléctrico a un metro y medio (1,5 
m) del suelo. 

Los circuitos de alimentación a tomas de corriente serán monofásicos de 20A. 220V. 
F+N+Cp. No se pondrán más de 6 tomas de 10/16A 2P+T por circuito. La distancia máxima 
entre tomas será de quince metros (15 m) en las naves, cinco metros (5 m) en pasillos y tres 
metros (3 m) en oficinas y similares. 

El diseño del alumbrado determinado en el Proyecto se complementará con los requisitos 
que se estipula en la norma UNE EN 12464. 

Los requisitos de la instalación de alumbrado dependerán de la actividad a realizar en el 
espacio considerado. Su nivel luminoso será el correcto y los aparatos y sistemas los 
óptimos para proporcionar la iluminación ambiental adecuada. 

El consumo energético será tenido en cuenta en el sentido del ahorro, aunque sin merma en 
la calidad de la iluminación. 

El mantenimiento del conjunto del alumbrado no será complicado (se seguirá el criterio de 
que una sola persona pueda sustituir una lámpara o equipo y dejar la luminaria en servicio). 

Todos los componentes del sistema de alumbrado (luminarias, balastros, etc) estarán sujetos 
con fijaciones que impidan su caída. 

Los balastros no producirán ruidos ni vibraciones. El nivel de ruido será inferior a los 40 dB. 

Se evitará al máximo cualquier tipo de deslumbramiento. 

Se procurará que las formas luminosas a utilizar estén integradas en el diseño de cada 
espacio. 

Se emplearán luxómetros adecuados para la medida del nivel luminoso, el cual será igual o 
superior a los valores diseñados en Proyecto. 
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2.1.1.3.3 INSTALACIONES EN LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 

Deberán cumplir con las normas generales expuestas anteriormente y con los requerimientos 
particulares que se determinan en las respectivas ITC del RE de BT que les sean de 
aplicación y en las normas UNE o CEI especificas. 

Los locales, atendiendo al ambiente en ellos reinante, serán: húmedos, mojados con riesgo 
de corrosión, con peligro de incendio y/o explosión, polvorientos, con temperatura elevada, a 
muy baja temperatura, o con batería de acumuladores. 

Instalaciones con riesgo especial se establecen en estaciones de servicio, garajes, talleres de 
reparación de vehículos, piscinas, provisionales y temporales (obras). 

Las anteriores clasificaciones de locales e instalaciones no implica que sean consideradas 
bajo un ambiente exclusivo, siendo frecuentemente que en el mismo local existe más de uno 
de los antes citados. En estos casos, las normas a aplicar deberán ser las resultantes de la 
consideración simultánea de sus respectivas normas. 

Las condiciones de aceptación y rechazo de los equipos, materiales e instalación, vendrán 
impuestas por el cumplimiento de la normativa vigente en función del tipo de riesgo especial 
considerado en el local o montaje. 

2.1.1.3.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En la ejecución de las instalaciones serán obligatorias las disposiciones de la REAL 
DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, teniendo en cuenta de forma especial lo que se 
fija en sus: 

2.1.1.3.5 NIVEL MÁXIMO DE RUIDO DE LA MAQUINARIA ELÉCTRICA INSTALADA 

El nivel medio de ruido no sobrepasará los 70 dB (decibelios en la escala A) en horas 
diurnas. 

El objetivo último del instalador o compañía instaladora, será el mantener el nivel de ruido de 
la unidad por debajo del nivel de ruido ambiente de la zona. 

Como punto de partida, el nivel medio de ruido ambiente en zonas normales de instalación 
será el siguiente: 

 Vivienda media y zonas sanitarias: 40 dBA 

 Oficinas sin maquinaria: 50 dBA 

 Oficinas con maquinaria: 50 a 60 dBA 

 Comercios: 65 dBA 

 Fábricas medias: 70 dBA 

Con objeto de disminuir el nivel sonoro, se seguirán, cuidadosamente, las normas básicas 
siguientes: 

 Situar la máquina (implantación) lo más lejos posible de la zona o zonas en las que su 
ruido pueda resultar más inconveniente. 
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 Evitar el montar la máquina en rincones cercanos a techos bajos, dado que sus tres 
caras los hacen actuar como megáfonos y amplifican el sonido. 

 Usar un montaje rígido cuando la maquinaria pueda asegurarse firmemente a una 
masa sólida y pesada que no pueda vibrar audiblemente (hormigón armado, tanto en 
el piso como en paredes). 

 Utilizar técnica de montaje flexible, empleando rellenos o soportes especiales, 
amortiguadores de vibración. 

 Usar (si es necesario) material absorbente acústico para reducir la propagación del 
ruido a las zonas adyacentes. 

2.1.1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

2.1.1.4.1.1 General 

Se considera aceptable aquella instalación que realizada con las técnicas de oficio 
sancionadas por la práctica diaria en instalaciones eléctricas, en ningún caso contravenga lo 
indicado en este capitulo, así como en las ITC del RE de BT, quedando esta aceptación 
supeditada a las pruebas de funcionamiento durante el periodo de garantía acordado. 

2.1.1.4.1.2 Rechazo 

El incumplimiento de lo indicado, salvo aprobación escrita del Director, o el incumplimiento 
con alguna de las lTC del RE de BT así como las deficiencias observadas en el 
funcionamiento durante las pruebas o durante el periodo de garantía, supone la no 
aceptación de calidad de la instalación hasta que las deficiencias sean subsanadas por el 
Contratista. 

2.1.1.4.2 EQUIPOS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS 

El Contratista para la ejecución y montaje de todas las instalaciones, empleará los equipos, 
maquinaria, medios auxiliares y herramientas idóneas para su realización en los plazos 
convenidos. 

2.1.1.4.3 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las distintas fases de ejecución, su desarrollo y programación se coordinarán con el Director 
de Obra, no interfiriendo la actuación de otras obras e instalaciones. 

2.1.1.4.4 CONDICIONES DE USO. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

Una vez efectuada la Recepción Provisional de las instalaciones, el Adjudicatario presentará 
un estudio para el mantenimiento y conservación de las instalaciones construidas, durante el 
período de vida útil de éstas. En dicho estudio se incluirán como mínimo los siguientes 
documentos: 

 Planos detallados de las modificaciones efectuadas al Proyecto, debidamente 
autorizadas. 

 Esquemas de principio y desarrollados de las instalaciones. 



QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

44 de 44 

 

 Catálogos e instrucciones de mantenimiento, de todos y cada uno de los elementos 
de la instalación. 

 Plan ordenado en el tiempo, con instrucciones de mantenimiento de las instalaciones. 

Durante el período de garantía el adjudicatario será responsable del mantenimiento y 
conservación de las instalaciones. 

 

Vigo, diciembre de 2014 
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MEDICIONES
                                                                
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 1 CLIMATIZACION                                                   

ud  Retirada de bombas de calor, bombas de primario y
R22           

 1.001

Retirada de las dos bombas de calor actuales, de las dos bombas
recirculadoras actuales y de las tuberías y valvulería del circuito pri-
mario existente, mediante desguace realizado in situ, clasificando
los componentes para su reciclaje o transporte a gestor de resi-
duos autorizado, según los casos, i/ recogida de refrigerante R22
(unos 115 kg) y transporte a gestor autorizado conforme Regla-
mento (CE) 1005/2009 y procedimiento indicado en la Memoria de
Proyecto.

1 1,00
1,00

ud  Retirada de valvulería y bombas secundario               1.002
Retirada de las válvulas de tres vías de los circuitos secundarios
1, 2, 3, 4, 5 y 6 así como reforma de la figura en los circuitos se-
cundarios para instalar las nuevas bombas de recirculación en
sustitución de las existentes, i/ accesorios y piezas especiales en
tubería de acero negro, imprimaciones antioxidantes, pp. de aisla-
miento térmico tipo B-s3,d0 tipo AF/ ARMAFLEX serie AF-6 o equi-
valente de 50 mm de espesor, vaciado y carga de circuitos con
agua en solución con aditivo para laprotección de las tuberías,
completamente instalado.

1 1,00
1,00

ml  Perfilería metálica de apoyo HEB 160                          1.003
Estructura de apoyo mediante perfilería metálica de acero HEB
160, soldada a la perfilería de la bancada existente, con recorte
mecanizado en taller para ajustar la altura del nuevo perfil al de la
bancada existente y conseguir una superficie de apoyo a una mis-
ma altura, i/ pletinas y tornmillería de acero inox para anclaje de
perfiles a paramentos, soldadura, protecciones e imprimaciones
anticorrosivas y acabado final mediante doble capa de lacado para
exteriores en color negro.
Bombas de calor 60 kW 2 4,00 8,00
Bombas de calor 75 kW 2 6,00 12,00
Inercia 2 2,00 4,00

24,00
ud  Tratamiento perfilería metálica existente                    1.004
Tratamiento de la perfilería metálica existente de apoyo de equi-
pos, incluyendo desbaste mediante cepillo de púas y decapado,
tratamiento supercial anticorrosivo y doble capa de lacado apto pa-
ra exteriores en color negro.

1 1,00
1,00
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MEDICIONES
                                                                
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

ud  Bomba de calor aire / agua reversible inverter 60 kW
térmicos   

 1.005

Bomba de calor Aire / Agua reversible inverter, con certificado EU-
ROVENT, potencia frigorífica 60 kW (Tent. agua/Tsal. agua 12,0/7,0
ºC, Tent. aire 35,0 ºC), potencia calorífica 60 kW (Tent. agua/Tsal.
agua 40/45 ºC, Tent. aire 7,0 ºC), regulación de potencia inverter
desde el 25 % de la potencia nominal a 50 Hz, dimensiones máxi-
mas 2358 x 780 x 1684 mm (largo x fondo x alto), peso en funcio-
namiento máximo 577 kg, pérdida de carga en batería de inter-
cambio agua / gas inferior a 10 mca a caudal nominal, ESSER
condiciones EUROVENT 4,12, EER condiciones EUROVENT 2,52,
COP condiciones EUROVENT 2,78, refrigerante R410A, 4 compre-
sores tipo scroll, 2 circuitos, válvula de expansión electrónica, re-
sistencia de carter de aceite, disyuntor magnetotérmico; 2 ventila-
dores axiales inverter con presión disponible superior a 50 Pa; cir-
cuito frigorífico con filtro deshidratador, presostatos de alta y baja,
carga de aceite y refrigerante efectuada en fábrica; flujostato de se-
guridad integrado en el equipo, seccionador general para manio-
bra eléctrica; control por microprocesador con control de tempera-
tura de agua de impulsión, apto para funcionamiento en paralelo
al menos con cuatro unidades mediante enñlace cableado bus,
pantalla de cristal liquido con indicación de temperatura en retorno
y código de fallo, control de parámetros de funcionamiento, protec-
ción antihielo de evaporador; placa de contactos secos 24V para
indicación remota de fallo, mando remoto marcha/paro, modo
frío/calor y avería general; bajo nivel de ruido para entornos sensi-
bles; las características de los recipientes a presión se ajustarán
a las prescripciones del Reglamento de Aparatos a Presión y AS-
ME VIII, debiendo quedar justificadas dichas características en las
placas de cada uno de los aparatos; i/ transporte hasta ubicación
definitiva, incluyendo camión con grúa telescópica, gestiones y ta-
sas para la obtención de permisos en la administración local para
la ocupación de viales públicos, carga y descarga, medios de
transporte auxiliares, apoyo del equipo sobre cauchos o neopre-
nos antivibratorios, primera carga de refrigerante y de aceite, cone-
xionados eléctricos, hidráulicos y de control, puesta en marcha del
equipo por servicio técnico oficial y pruebas de funcionamiento de
la instalación de climatización en su conjunto, funcionando.

2 2,00
2,00
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MEDICIONES
                                                                
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

ud  Bomba de calor aire / agua reversible inverter 75 kW
térmicos   

 1.006

Bomba de calor Aire / Agua reversible inverter, con certificado EU-
ROVENT, potencia frigorífica 75 kW (Tent. agua/Tsal. agua 12,0/7,0
ºC, Tent. aire 35,0 ºC), potencia calorífica 75 kW (Tent. agua/Tsal.
agua 40/45 ºC, Tent. aire 7,0 ºC), regulación de potencia inverter
desde el 25 % de la potencia nominal a 50 Hz, dimensiones máxi-
mas 2980 x 780 x 1684 mm (largo x fondo x alto), peso en funcio-
namiento máximo 738 kg, pérdida de carga en batería de inter-
cambio agua / gas inferior a 10 mca a caudal nominal, ESSER
condiciones EUROVENT 3,78, EER condiciones EUROVENT 2,27,
COP condiciones EUROVENT 2,94, refrigerante R410A, 6 compre-
sores tipo scroll, 2 circuitos, válvula de expansión electrónica, re-
sistencia de carter de aceite, disyuntor magnetotérmico; 4 ventila-
dores axiales inverter con presión disponible superior a 50 Pa; cir-
cuito frigorífico con filtro deshidratador, presostatos de alta y baja,
carga de aceite y refrigerante efectuada en fábrica; flujostato de se-
guridad integrado en el equipo, seccionador general para manio-
bra eléctrica; control por microprocesador con control de tempera-
tura de agua de impulsión, apto para funcionamiento en paralelo
al menos con cuatro unidades mediante enñlace cableado bus,
pantalla de cristal liquido con indicación de temperatura en retorno
y código de fallo, control de parámetros de funcionamiento, protec-
ción antihielo de evaporador; placa de contactos secos 24V para
indicación remota de fallo, mando remoto marcha/paro, modo
frío/calor y avería general; bajo nivel de ruido para entornos sensi-
bles; las características de los recipientes a presión se ajustarán
a las prescripciones del Reglamento de Aparatos a Presión y AS-
ME VIII, debiendo quedar justificadas dichas características en las
placas de cada uno de los aparatos; i/  transporte hasta ubicación
definitiva, incluyendo camión con grúa telescópica, gestiones y ta-
sas para la obtención de permisos en la administración local para
la ocupación de viales públicos, carga y descarga, medios de
transporte auxiliares, apoyo del equipo sobre cauchos o neopre-
nos antivibratorios, primera carga de refrigerante y de aceite, cone-
xionados eléctricos, hidráulicos y de control, puesta en marcha del
equipo por servicio técnico oficial y pruebas de funcionamiento de
la instalación de climatización en su conjunto, funcionando.

2 2,00
2,00

ud  Bomba circuladora doble electrónica alta eficien.
65/1-16 PN6/10

 1.007

Bomba doble de recirculación de agua de climatización / calefac-
ción tipo 65/1-16 PN6/10, con regulación electrónica, campo de
funcionamiento de referencia según fichas técnicas de proyecto,
de rotor húmedo, potencia P1 2.9 kW, 230 V 50 Hz, i/ mando IR y
receptor de IR en bomba para control del punto de trabajo (caudal
y presión), alimentación eléctrica, soportado, conexionado hidráuli-
co, cableado eléctrico y puesta en marcha, completamente instala-
da, funcionando.

Primario 2 2,00
Circuito 1 1 1,00

3,00
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ud  Bomba circuladora electrónica alta eficiencia 65/1-16
PN6/10    

 1.008

Bomba de recirculación de agua de climatización / calefacción tipo
65/1-16 PN6/10, con regulación electrónica, campo de funciona-
miento de referencia según fichas técnicas de proyecto, de rotor
húmedo, potencia P1 1.5 kW, 230 V 50 Hz, i/ mando IR y receptor
de IR en bomba para control del punto de trabajo (caudal y pre-
sión), alimentación eléctrica, soportado, conexionado hidráulico,
cableado eléctrico y puesta en marcha, completamente instalada,
funcionando.
Circuito 3 1 1,00

1,00
ud  Bomba circuladora electrónica alta eficiencia 50/1-16

PN6/10    
 1.009

Bomba de recirculación de agua de climatización / calefacción tipo
50/1-16 PN6/10, con regulación electrónica, campo de funciona-
miento de referencia según fichas técnicas de proyecto, de rotor
húmedo, potencia P1 1.2 kW, 230 V 50 Hz, i/ mando IR y receptor
de IR en bomba para control del punto de trabajo (caudal y pre-
sión), alimentación eléctrica, soportado, conexionado hidráulico,
cableado eléctrico y puesta en marcha, completamente instalada,
funcionando.
Circuito 2 1 1,00
Circuito 4 1 1,00
Circuito 5 1 1,00
Circuito 6 1 1,00

4,00
ud  Bomba circuladora electrónica alta eficiencia 40/1-12

PN6/10    
 1.010

Bomba de recirculación de agua de climatización / calefacción tipo
40/1-12 PN6/10, con regulación electrónica, campo de funciona-
miento de referencia según fichas técnicas de proyecto, de rotor
húmedo, potencia P1 0.55 kW, 230 V 50 Hz, i/ mando IR y receptor
de IR en bomba para control del punto de trabajo (caudal y pre-
sión), alimentación eléctrica, soportado, conexionado hidráulico,
cableado eléctrico y puesta en marcha, completamente instalada,
funcionando.

Circuito 1 1 1,00
1,00

ud  Adaptación tubería existente para montaje de
bomba circuladora  

 1.011

Modificación de las tuberías existentes para la instalación de nue-
va bomba en sustitución de la existente, i/ adaptación de la figura
de las tuberías, de la valvulería (llaves de corte, antirretorno, antivi-
bratorios, medios auxiliares, pruebas, completamente instalado.
Circuitos secundarios 7 7,00

7,00
ml  Conducto circular prefabricado DN800 e=0,6 mm         1.012
Suministro y colocación de conducto prefabricado en chapa galva-
nizada de 0,6 mm de espesor, marca NOVATUB o equivalente, de
800 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, codos,
Tes, reducciones, derivaciones y entronques, accesorios de so-
porte, manguitos y medios auxiliares para colocación, parte pro-
porcional para suministro y colocación de compuertas de registro
para inspección colocadas cada 10m, totalmente instalado.
Descarga ventiladores 
bombas calor

16 16,00
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16,00
ud  Depósito de inercia 200 litros y aislamiento adicional 1.013
Depósito de inercia construido en acero negro al carbono de 200
litros de capacidad, con patas de soportado, aislado térmicamente
con espuma de poliuretano inyectado con una conductividad térmi-
ca de 0.022 W/mºC, acabado exterior con PVC o poliéster semirrí-
gido, con orificios para conexionado de tuberías de 4", orificio de
vaciado y orificio para válvula de seguridad, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, temperatura máxima de trabajo 70 ºC, i/ aislamiento su-
pletorio mediante manta tipo AF/ARMAFLEX o equivalente de 32
mm de espesor, transporte e instalación en ubicación prevista en
proyecto sobre perfilería metálica, bancada de apoyo soldada a
perfilería existente, conexionado hidraulico, pruebas, completa-
mente instalado.

2 2,00
2,00

ud  Grupo seguridad regulable mín3 bar máx 6 bar          1.014
Grupo de seguridad incluyendo válvula de seguridad tarada míni-
mo a 3 bar y regulable hasta 6 bar, con descarga vista conducida a
desagüe sifónico, completamente instalado.

2 2,00
2,00

m2  Protección aislamiento chapa aluminio                       1.015
Chapa de aluminio conformada in situ para protección de aisla-
miento de tuberías, conductos y equipos, 0,6 mm de espesor,
completamente instalada.

26 26,00
26,00

ml  Tubería PVC 40 UNE-EN 1329 serie B                            1.016
Tubería de PVC sanitaria, DN 40, UNE EN 1329 serie B, en monta-
je horizontal o vertical, grapada mediante abrazaderas metálicas, i/
pasamuros, apertura de orificios y pp de registros y accesorios,
pruebas de estanqueidad, completamente instalada.
Vaciado 14 14,00

14,00
ud  Manguito antivibratorio PN-10 2 1/2"                            1.017
Manguito antivibratorio de goma PN-10, 2 1/2", junta, completa-
mente instalado.

8 8,00
8,00

ud  Manguito antivibratorio PN-10 5"                                 1.018
Manguito antivibratorio de goma PN-10, 5", junta, completamente
instalado.

2 2,00
2,00

ud  Filtro en Y 5" luz 1 mm                                          1.019
Suministro y colocación de filtro en Y PN 6 de 5", luz máxima 1 mm,
completamente instalado.

1 1,00
1,00

ud  Filtro en Y 5" luz 0.25 mm                                       1.020
Suministro y colocación de filtro en Y PN 6 de 5", luz máxima 0.25
mm, completamente instalado.

1 1,00
1,00
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ud  Manómetro de glicerina                                           1.021
Manómetro con esfera rellena de glicerina, fondo de escala ade-
cuado a la presión a medir, i/ montaje en tubería, accesorios, com-
pletamente instalado.

26 26,00
26,00

ud  Termómetro de esfera                                             1.022
Termómetro de esfera con caña larga, fondo de escala adecuado
a la temperatura a medir, i/ montaje en tubería, accesorios, com-
pletamente instalado.

22 22,00
22,00

ud  Purgador automático                                              1.023
Purgador de aire automático DN15, presión máxima de 6 bar y
temperatura máxima de 115ºC, instalado.
Inercia 2 2,00
Tuberías primario 2 2,00

4,00
ml  Tub ac DIN 2440 1" aislada s/RITE AF-6                        1.024
Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos
lisos, diámetro nominal 1", instalación de superficie soportada
mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso pp de curvas, di-
latadores y manguitos de unión de acero para soldar, protección
superficial y pintado, pruebas de estanqueidad, aislamiento me-
diante coquilla de espuma elastomérica clasificación B-s3d0 con
barrera de vapor y espesor conforme RITE mínimo 45 mm serie
AF/ARMAFLEX AF-6 o equivalente, completamente instalada y ter-
minada.

5 5,00
5,00

ml  Tub ac DIN 2440 1 1/4" aislada s/RITE  AF-6                  1.025
Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos
lisos, diámetro nominal 1 1/4", instalación de superficie soportada
mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso pp de curvas, di-
latadores y manguitos de unión de acero para soldar, protección
superficial y pintado, pruebas de estanqueidad, aislamiento me-
diante coquilla de espuma elastomérica clasificación B-s3d0 con
barrera de vapor y espesor conforme RITE mínimo 45 mm serie
AF/ARMAFLEX AF-6 o equivalente, completamente instalada y ter-
minada.

6 6,00
6,00

ml  Tub ac DIN 2440 1 1/2" aislada s/RITE AF-6                   1.026
Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos
lisos, diámetro nominal 1 1/2", instalación de superficie soportada
mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso pp de curvas, di-
latadores y manguitos de unión de acero para soldar, protección
superficial y pintado, pruebas de estanqueidad, aislamiento me-
diante coquilla de espuma elastomérica clasificación B-s3d0 con
barrera de vapor y espesor conforme RITE mínimo 50 mm serie
AF/ARMAFLEX AF-6 o equivalente, completamente instalada y ter-
minada.

4 4,00
4,00
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ml  Tub ac DIN 2440 2" aislada s/RITE  AF-6                       1.027
Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos
lisos, diámetro nominal 2", instalación de superficie soportada
mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso pp de curvas, di-
latadores y manguitos de unión de acero para soldar, protección
superficial y pintado, pruebas de estanqueidad, aislamiento me-
diante coquilla de espuma elastomérica clasificación B-s3d0 con
barrera de vapor y espesor conforme RITE mínimo 50 mm serie
AF/ARMAFLEX AF-6 o equivalente, completamente instalada y ter-
minada.

2 2,00
2,00

ml  Tub ac DIN 2440 2 1/2" aislada s/RITE  AF-6                  1.028
Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos
lisos, diámetro nominal 2 1/2", instalación de superficie soportada
mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso pp de curvas, di-
latadores y manguitos de unión de acero para soldar, protección
superficial y pintado, pruebas de estanqueidad, aislamiento me-
diante coquilla de espuma elastomérica clasificación B-s3d0 con
barrera de vapor y espesor conforme RITE mínimo 50 mm serie
AF/ARMAFLEX AF-6 o equivalente, completamente instalada y ter-
minada.

50 50,00
50,00

ml  Tub ac DIN 2440 3" aislada s/RITE  AF-6                       1.029
Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos
lisos, diámetro nominal 3", instalación de superficie soportada
mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso pp de curvas, di-
latadores y manguitos de unión de acero para soldar, protección
superficial y pintado, pruebas de estanqueidad, aislamiento me-
diante coquilla de espuma elastomérica clasificación B-s3d0 con
barrera de vapor y espesor conforme RITE mínimo 50 mm serie
AF/ARMAFLEX AF-6 o equivalente, completamente instalada y ter-
minada.

24 24,00
24,00

ml  Tub ac DIN 2440 4" aislada s/RITE  AF-6 + plancha
AF-10mm       

 1.030

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos
lisos, diámetro nominal 4", instalación de superficie soportada
mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso pp de curvas, di-
latadores y manguitos de unión de acero para soldar, protección
superficial y pintado, pruebas de estanqueidad, aislamiento me-
diante coquilla de espuma elastomérica clasificación B-s3d0 con
barrera de vapor y espesor conforme RITE mínimo 60 mm serie
AF/ARMAFLEX AF-6 más plancha adicional AF-10 mm o equivalen-
tes, completamente instalada y terminada.

4 4,00
4,00
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ml  Tub ac DIN 2440 5" aislada s/RITE  AF-6 + plancha
AF-10mm       

 1.031

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos
lisos, diámetro nominal 5", instalación de superficie soportada
mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso pp de curvas, di-
latadores y manguitos de unión de acero para soldar, protección
superficial y pintado, pruebas de estanqueidad, aislamiento me-
diante coquilla de espuma elastomérica clasificación B-s3d0 con
barrera de vapor y espesor conforme RITE mínimo 60 mm serie
AF/ARMAFLEX AF-6 más plancha adicional AF-10 mm o equivalen-
tes, completamente instalada y terminada.

45 45,00
45,00

ud  Colector 8" 2+1 tomas 1 m horizontal frío aislado        1.032
Colector de acero negro de 8" de diámetro, según norma DIN
2440, para 2+1 tomas y longitud aproximada de 1 m, montaje hori-
zontal, aislamiento térmico según RITE con doble manta flexible
de espuma elastomérica AF/ARMAFLEX T-99/E o equivalente, con
32 mm de espesor unitario (60 mm total), con grado de reacción al
fuego M-1 según UNE 23727, barrera de vapor con un coeficiente
de conductividad térmica de 0,035 W/mºC (Temperatura de trabajo
entre -40ºC y +105ºC), colocada con adhesivo ARMAFLEX 520, i/
caps de terminación, bocas embridadas, elementos de sujección
y demás accesorios necesarios para su realización, completa-
mente instalado.

2 2,00
2,00

ud  Válvula bola roscada 1"                                          1.033
Válvula de bola, roscada, de 1" de diámetro, PN-16, valvula de inte-
rrupcion en bronce, completa de accesorios. Marca HARD o simi-
lar. Instalada.

2 2,00
2,00

ud  Válvula bola roscada 1 1/4"                                      1.034
Válvula de bola, roscada, de 1 1/4" de diámetro, PN-16, valvula de
interrupcion en bronce, completa de accesorios. Marca HARD o si-
milar, totalmente instalada.

2 2,00
2,00

ud  Válvula bola roscada 2 1/2"                                      1.035
Válvula de bola, roscada, de 2 1/2" de diámetro, PN-16, valvula de
interrupcion en bronce, completa de  accesorios. Marca HARD o si-
milar. Instalada.

8 8,00
8,00

ud  Válvula de mariposa 3"                                           1.036
Válvula de mariposa, de 3" de diámetro, PN-16, formada por cuer-
po de hierro fundido, anillo de etileno-propileno, disco de hierro
fundido. Bridas, contrabridas, juntas y tornillos en ecero galvaniza-
do. Marca AMVI,VALCON o equivalente. Incluso mando reductor.
Completamente instalada.

4 4,00
4,00
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ud  Válvula de mariposa 5"                                           1.037
Válvula de mariposa, de 5" de diámetro, PN-16, formada por cuer-
po de hierro fundido, anillo de etileno-propileno, disco de hierro
fundido. Bridas, contrabridas, juntas y tornillos en ecero galvaniza-
do. Marca AMVI,VALCON o equivalente. Incluso mando reductor.
Completamente instalada.

5 5,00
5,00

ud  Válvula de retención 3"                                          1.038
Válvula de retención roscada, de 3" de diámetro, PN-16, valvula de
interrupcion en bronce de disco o de disco partido con muelle de
retorno, completa de  accesorios, completamente instalada.

2 2,00
2,00

ud  Alimentación a instalación de climatización DN40       1.039
Instalación para llenado de climatización en tubería de polipropile-
no PPR-80 opaco de fibras FASER FUSIOTHERM o equivalente,
para diámetro interior libre 32 mm, conforme RITE, i/ pp de tubería,
curvas, Tes y manguitos de unión de polipropileno PPR-80 de fi-
bras, coquilla AF/ARMAFLEX o equivalente con grado de reacción
al fuego M-1 según UNE 23727 espesor nominal 9 mm, protección
mediante pintura ARMAFINISH, señalización conforme UNE
100.100, presostato de alarma que pare los equipos, contador, fil-
tro, manómetros, llaves de corte, válvula de retención desconector
tipo BA según norma EN 1717, vaciado, pruebas de estanqueidad,
completamente instalado.

1 1,00
1,00

ud  Vaciado de instalación 1 1/2"                                    1.040
Instalación para vaciado de circuitos y equipos en tubería de acero
negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos lisos, diámetro
nominal 1 1/2", instalación soportada mediante abrazadera isofó-
nica reforzada a puntos fijos, incluso pp de curvas, accesorios y
manguitos de unión de acero para soldar, protección superficial
con doble mano de imprimación antioxidante, conducido a desa-
güe con embudo de descarga vista; i/ llave de corte, completamen-
te instalado.

2 2,00
2,00

ud  Contador de energía térmica LON DN100 60 m3/h,
frío + calor     

 1.041

Suministro e instalación de contador de energía térmica (calor y
frío) formado por caudalímetro DN 80 sin partes móviles y cabezal
con dos sondas de temperatura y monitor de lectura en pantalla
LCD, apto para instalación en sistemas de bus LON, modelo SE-
DICAL SUPERSTATIC 440 con cabezal SUPERCAL 531 o equiva-
lente, para un caudal nominal de 40 m3/h, pérdida de carga a cau-
dal nomninal de 0.09 bar, el suministro incluye par de sondas
Pt500 con cable de 2 m y par de vainas de inserción de sondas, i/
ejecución doble tarifa para medición de calor y frío en sistemas a
dos tubos, módulo de comunicaciones LONWORKS, cableado,
completamente instalado

1 1,00
1,00
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ud  Contador de energía eléctrica trifásica LON 63 A,
carril DIN    

 1.042

Suministro e instalación de contador de energía eléctrica modelo
SEDICAL EMU LON 63 o equivalente, trifásico, 63 A, apto para ins-
talación en sistemas de bus LON, montaje en carril normalizado
DIN, i/ cableado eléctrico y de control, completamente instalado
Bomba Calor 4 4,00

4,00
ud  Conjunto trafos intensidad TI 100/5                              1.043
Conjunto de trafos de intensidad TI 100/5, clase de precisión 0.5
para 2 VA, i/ accesorios para montaje en carril DIN o placa de mon-
taje, según los casos, auxiliares, completamente instalado.
Contadores eléctricos >
63 A

2 2,00

2,00
ud  Letreros y planos en local técnico                               1.044
Instalación de letrero de seguridad de acceso a la sala de máqui-
nas indicando "Sala de Máquinas. Prohibida la entrada a toda per-
sona ajena al servicio" y plano de esquema de principio, enmarca-
do en cuadro de protección.

1 1,00
1,00
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ud  Puerta de doble hoja certificada EI2-45-C5, 1500x1950
mm        

 1.045

Puerta cortafuegos de dos hojas abatibles  EI2 45-C5 con certifica-
ción de resistencia al fuego (dimensión hueco bxh: 1500x1950
mm.):

-marcos normalizados de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-
sor, con junta de material intumescente que garantiza la resisten-
cia al fuego. Junta perimetral de neopreno en el marco para con-
seguir un cierre silencioso de las hojas y estanqueidad al humo
según normas. Junta intumescente inalterable a los agentes at-
mosféricos y protegida contra daños mecánicos; marco fijado a
premarco de acero galvanizado en U de espesor 3 mm. con torni-
llería de rosca chapa de acero inoxidable. geometría según docu-
mentación gráfica.
-Hojas formadas por dos chapas de acero de 1,2 mm de espesor
con contornos conformados para crear una caja y una tapa que
queden unidas entre si mediante engatillamiento por presión y
soldadura de refuerzo. Relleno de una capa de lana de roca con
una densidad de 150 Kg./m3 y de 40 mm de espesor y una capa
de placa de yeso de 10 mm.; espesor final de hoja 63mm.
-Hojas con selector de cierre.
-Triple bisagra de acero galvanizado por hoja, espesor 3mm. se-
gún norma UNE-EN 1935, atornilladas a la hoja soldadas al mar-
co.
-Maneta de accionamiento de la cerradura es de alma metálica re-
cubierta por poliamida auto extinguible.
-Cerradura de doble llave tipo cortafuego, permitiendo la paertura
desde el interior aunque el exterior esté cerrado con llave.
-Probada con herrajes. Homologada por el laboratorio de investi-
gación y control del fuego. (LICOF)
-Mecanizado para instalación de control de accesos.

Totalmente montada. Incluso replanteo, presentación, acuñado, ni-
velación, aplomado, sellado de juntas perimetrales, colocación de
accesorios, protección de la carpintería frente a golpes, salpicadu-
ras, etc, eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición: unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto. Todo según detalles de proyecto e indicacio-
nes de la D.F y previa presentación en obra de muestra significati-
va si así lo requiere la D.F.

NOTA: Todas las referencias a productos y marcas concretas son
susceptibles de cambio siempre y cuando se garantice una cali-
dad análoga y previa aprobación por parte de la Dirección Faculta-
tiva.

1 1,00
1,00

ud  Extintor polvo poliv 21A-113B                                    1.046
Extintor de incendios manual polvo polivalente ABC, eficacia
21A-113B, de 6 Kg, según Reglamento de Recipientes a Presión y
UNE 23110, instalación de superficie según Documento Básico de
Seguridad en caso de Incendio, i/ cartel de señalización, completa-
mente instalado.

2 2,00
2,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

ud  Ensayo acústico final de obra                                    1.047
Ensayo acústico final de obra, realizado por empresa especializa-
da, emitiendo un informe con los niveles acústicos de la instala-
ción en funcionamiento conforme normativa vigente, CTE, RITE y
Ordenanza Municipal.

1 1,00
1,00

ud  Elaboración de la documentación técnica del
instalador          

 1.048

Elaboración de la documentación técnica del instalador; certifica-
dos de instalador diligenciados en Industria, recopilación de certifi-
cados y documentación de fabricante de todos los equipos instala-
dos (bombas de calor, bombas de recirculación, certificado equi-
pos a presión de la inercia, etc.), boletín de la instalación eléctrica
y elaboración del Libro de registro de la instalación frigorífica con
toda la documentación que requiera.

1 1,00
1,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 2 ELECTRICIDAD Y CONTROL                                          

ud  Aparamenta eléctrica de mando y protección             2.001
Suministro e instalación de aparamenta eléctrica de mando y pro-
tección a instalar en cuadro eléctrico existente de climatización,
modelos y marcas similares a los ya existentes, conforme se indi-
ca en descompuestos y esquemas unifilares, i/ retirada de apara-
menta obsoleta, modificación y reforma del cuadro para incorporar
la aparamenta, accesorios de conexionado interno, carriles nor-
malizados DIN, borna colectora de tierra y regletas de salida, rotu-
lado mecanografiado indeleble y modificación del plano de esque-
ma unifilar, completamente instalado.

1 1,00
1,00

ml  Cable RZ1 0,6/1KV 5G25 Cu (3F+N+T)                           2.002
Cable eléctrico RZ1 0,6/1 KV 5G25 mm2 Cu (3 fases+Neutro+T),
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, conforme UNE 21123 parte 4-5, i/  accesorios de cone-
xionado, señalizado y rotulado, completamente instalado.
Bombas de calor 2 26,00 52,00

52,00
ml  Cable RZ1 0,6/1KV 5G16 Cu (3F+N+T)                           2.003
Cable eléctrico RZ1 0,6/1 KV 5G16 mm2 Cu (3 fases+Neutro+T),
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, conforme UNE 21123 parte 4-5, i/  accesorios de cone-
xionado, señalizado y rotulado, completamente instalado.
Bombas de calor 2 26,00 52,00

52,00
ml  Cable RZ1 0,6/1KV 3G4 Cu (F+N+T)                               2.004
Cable eléctrico RZ1 0,6/1 KV 3G4 mm2 Cu (Fase+Neutro+T), no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-
cida, conforme UNE 21123 parte 4-5, i/ accesorios de conexiona-
do, señalizado y rotulado, completamente instalado.

Bombas 9 22,00 198,00
198,00

ml  Cable RZ1 0,6/1KV 3G2,5 Cu (F+N+T)                            2.005
Cable eléctrico RZ1 0,6/1 KV 3G2,5 mm2 Cu (fase, neutro y protec-
ción de puesta a tierra), no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida, conforme UNE 21123 parte 4-5, i/
pp de  accesorios de conexionado, señalizado y rotulado, comple-
tamente instalado.
Bus control Bombas calor 29 29,00

29,00
ml  Tubo flex exento halógenos dbl capa DN25+acce       2.006
Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 25, i/ pp
de cajas de derivación, abrazaderas plásticas, guía pasacables,
completamente instalado conforme REBT.

20 20,00
20,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

ml  Tubo flex exento halógenos dbl capa DN40+acce       2.007
Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 40, i/
abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente instalado
conforme REBT.

25 25,00
25,00

ml  Tubo flex exento halógenos dbl capa DN50+acce       2.008
Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 50, i/
abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente instalado
conforme REBT.

25 25,00
25,00

ml  Tubo flexible reforzado corrugado DN25+acce            2.009
Tubo flexible reforzado corrugado DN25, con alma de acero corru-
gado y forro plástico, i/ pp de cajas de derivación de PVC M1 estan-
cas, abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente ins-
talado conforme REBT.

95 95,00
95,00

ml  Tubo flexible reforzado corrugado DN40+acce            2.010
Tubo flexible reforzado corrugado DN40, con alma de acero corru-
gado y forro plástico, i/ pp de cajas de derivación de PVC M1 estan-
cas, abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente ins-
talado conforme REBT.

25 25,00
25,00

ml  Tubo flexible reforzado corrugado DN50+acce            2.011
Tubo flexible reforzado corrugado DN50, con alma de acero corru-
gado y forro plástico, i/ pp de cajas de derivación de PVC M1 estan-
cas, abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente ins-
talado conforme REBT.

25 25,00
25,00

ud  Conexión eléctrica de equipo                                     2.012
Conexión eléctrica de equipo, i/ pruebas y verificado de funciona-
miento, completamente instalado.
Bomba de calor 4 4,00
Bombas circuladoras 9 9,00

13,00
ud  Interruptor de parada de emergencia sala                   2.013
Interruptor de parada de emergencia situado en las inmediaciones
del acceso a la sala de máquinas, conforme RITE y RSIF, i/ cable-
ado hasta cuadro eléctrico mediante cable tipo RZ1 0.6/1 kV y apa-
ramenta de maniobra en el cuadro eléctrico, completamente insta-
lado y funcionando.

1 1,00
1,00

ud  Control de UTA aire primario                                     2.014
Control de equipo de aire primario existente para asegurara la
temperatura del aire de impulsión según consigna establecida, in-
cluyendo sonda de temperatura de aire instalada en conducto, se-
lector de consigna de temperatura de aire, válvula mezcladora de
tres vías (1 1/2" - 1 1/4") con motorización de control proporcional y
regulador con modo de selección conmutado frío / calor, i/ cablea-
do y conexionado, completamente instalados todos los compo-
nentes, pruebas, funcionando.
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2 2,00
2,00

ud  Modificación instalación de control existente              2.015
Modificación de la instalación de control existente conforme indica-
ciones especificadas en la Memoria de proyecto, i/ reprogramación
de equipos, cableado de control bajo tubo y equipos auxiliares de
mando y control, completamente instalado, funcionando.

1 1,00
1,00
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DESCOMPUESTOS
                                                                

Código Cantidad Ud Descripción

CAPÍTULO 1 CLIMATIZACION                                                   

ud Retirada de bombas de calor, bombas de
primario y R22           

 1.001

Retirada de las dos bombas de calor actuales, de las dos
bombas recirculadoras actuales y de las tuberías y valvule-
ría del circuito primario existente, mediante desguace reali-
zado in situ, clasificando los componentes para su reciclaje
o transporte a gestor de residuos autorizado, según los ca-
sos, i/ recogida de refrigerante R22 (unos 115 kg) y trans-
porte a gestor autorizado conforme Reglamento (CE)
1005/2009 y procedimiento indicado en la Memoria de Pro-
yecto.

MOOI.1a      24,000 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      24,000 h   Peón especializado instalaciones        
PRETBCACT 2,000 ud  Retirada de bomba de calor                   
PRETBOMBA 2,000 ud  Retirada de bomba recirculadora de

primario                     
PRETTUB   1,000 ud  Retirrada de tuberías y valvulería de

primario                  
PRETR22   115,000 kg  Recogida y gestión de R22                     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Retirada de valvulería y bombas
secundario                      

 1.002

Retirada de las válvulas de tres vías de los circuitos secun-
darios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 así como reforma de la figura en los
circuitos secundarios para instalar las nuevas bombas de
recirculación en sustitución de las existentes, i/ accesorios y
piezas especiales en tubería de acero negro, imprimacio-
nes antioxidantes, pp. de aislamiento térmico tipo B-s3,d0 ti-
po AF/ ARMAFLEX serie AF-6 o equivalente de 50 mm de es-
pesor, vaciado y carga de circuitos con agua en solución
con aditivo para laprotección de las tuberías, completamen-
te instalado.

MOOI.1a      15,000 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      15,000 h   Peón especializado instalaciones        
PRETBOMBSEC 7,000 ud  Retirada de bomba recirculadoras de

secundario y ref. circuitos 
PREFTUB   6,000 ud  Retirada de valv. existente y reforma

en circuitos existentes   
PVACCARGA 1,000 ud  Vaciado y carga de agua con aditivo

protector soluble en agua   
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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Código Cantidad Ud Descripción

ml Perfilería metálica de apoyo HEB 160          1.003

Estructura de apoyo mediante perfilería metálica de acero
HEB 160, soldada a la perfilería de la bancada existente,
con recorte mecanizado en taller para ajustar la altura del
nuevo perfil al de la bancada existente y conseguir una su-
perficie de apoyo a una misma altura, i/ pletinas y tornmille-
ría de acero inox para anclaje de perfiles a paramentos, sol-
dadura, protecciones e imprimaciones anticorrosivas y aca-
bado final mediante doble capa de lacado para exteriores
en color negro.

MOOI.1a      0,750 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,750 h   Peón especializado instalaciones        
PHEB160    1,000 ml  Perfilería metálica de apoyo HEB 160  
PPERFIMPRIM 1,000 ud  Imprimaciones, protecciones y

soldaduras HEB 180                
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Tratamiento perfilería metálica existente    1.004

Tratamiento de la perfilería metálica existente de apoyo de
equipos, incluyendo desbaste mediante cepillo de púas y
decapado, tratamiento supercial anticorrosivo y doble capa
de lacado apto para exteriores en color negro.

MOOI.1a      12,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      12,500 h   Peón especializado instalaciones        
PPERTRAT 1,000 ud  Tratamiento perfilería metálica

existente                       
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Bomba de calor aire / agua reversible
inverter 60 kW térmicos   

 1.005

Bomba de calor Aire / Agua reversible inverter, con certifica-
do EUROVENT, potencia frigorífica 60 kW (Tent. agua/Tsal.
agua 12,0/7,0 ºC, Tent. aire 35,0 ºC), potencia calorífica 60
kW (Tent. agua/Tsal. agua 40/45 ºC, Tent. aire 7,0 ºC), regu-
lación de potencia inverter desde el 25 % de la potencia no-
minal a 50 Hz, dimensiones máximas 2358 x 780 x 1684
mm (largo x fondo x alto), peso en funcionamiento máximo
577 kg, pérdida de carga en batería de intercambio agua /
gas inferior a 10 mca a caudal nominal, ESSER condiciones
EUROVENT 4,12, EER condiciones EUROVENT 2,52, COP
condiciones EUROVENT 2,78, refrigerante R410A, 4 com-
presores tipo scroll, 2 circuitos, válvula de expansión elec-
trónica, resistencia de carter de aceite, disyuntor magneto-
térmico; 2 ventiladores axiales inverter con presión disponi-
ble superior a 50 Pa; circuito frigorífico con filtro deshidrata-
dor, presostatos de alta y baja, carga de aceite y refrigerante
efectuada en fábrica; flujostato de seguridad integrado en el
equipo, seccionador general para maniobra eléctrica; con-
trol por microprocesador con control de temperatura de
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Código Cantidad Ud Descripción

agua de impulsión, apto para funcionamiento en paralelo al
menos con cuatro unidades mediante enñlace cableado
bus, pantalla de cristal liquido con indicación de temperatu-
ra en retorno y código de fallo, control de parámetros de fun-
cionamiento, protección antihielo de evaporador; placa de
contactos secos 24V para indicación remota de fallo, mando
remoto marcha/paro, modo frío/calor y avería general; bajo
nivel de ruido para entornos sensibles; las características
de los recipientes a presión se ajustarán a las prescripcio-
nes del Reglamento de Aparatos a Presión y ASME VIII, de-
biendo quedar justificadas dichas características en las pla-
cas de cada uno de los aparatos; i/ transporte hasta ubica-
ción definitiva, incluyendo camión con grúa telescópica, ges-
tiones y tasas para la obtención de permisos en la adminis-
tración local para la ocupación de viales públicos, carga y
descarga, medios de transporte auxiliares, apoyo del equi-
po sobre cauchos o neoprenos antivibratorios, primera car-
ga de refrigerante y de aceite, conexionados eléctricos, hi-
dráulicos y de control, puesta en marcha del equipo por ser-
vicio técnico oficial y pruebas de funcionamiento de la insta-
lación de climatización en su conjunto, funcionando.

MOOI.1a      7,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      7,500 h   Peón especializado instalaciones        
MMMD001   2,000 h   Grúa tele. autoprop. 15 t. 30 m.              
PBC60        1,000 ud  Bomba de calor aire / agua reversible

60 kW                     
PBCPM        1,000 ud  Puesta en marcha por servicio técnico

oficial                   
PBANCADABC 1,000 ud  Antivibratorios bomba de calor               
PBCPERM  1,000 ud  Gestiones, tasas, permisos

municipales carga/descarga,
ocupación

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Bomba de calor aire / agua reversible
inverter 75 kW térmicos   

 1.006

Bomba de calor Aire / Agua reversible inverter, con certifica-
do EUROVENT, potencia frigorífica 75 kW (Tent. agua/Tsal.
agua 12,0/7,0 ºC, Tent. aire 35,0 ºC), potencia calorífica 75
kW (Tent. agua/Tsal. agua 40/45 ºC, Tent. aire 7,0 ºC), regu-
lación de potencia inverter desde el 25 % de la potencia no-
minal a 50 Hz, dimensiones máximas 2980 x 780 x 1684
mm (largo x fondo x alto), peso en funcionamiento máximo
738 kg, pérdida de carga en batería de intercambio agua /
gas inferior a 10 mca a caudal nominal, ESSER condiciones
EUROVENT 3,78, EER condiciones EUROVENT 2,27, COP
condiciones EUROVENT 2,94, refrigerante R410A, 6 com-
presores tipo scroll, 2 circuitos, válvula de expansión elec-
trónica, resistencia de carter de aceite, disyuntor magneto-
térmico; 4 ventiladores axiales inverter con presión disponi-
ble superior a 50 Pa; circuito frigorífico con filtro deshidrata-
dor, presostatos de alta y baja, carga de aceite y refrigerante
efectuada en fábrica; flujostato de seguridad integrado en el
equipo, seccionador general para maniobra eléctrica; con-
trol por microprocesador con control de temperatura de
agua de impulsión, apto para funcionamiento en paralelo al
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menos con cuatro unidades mediante enñlace cableado
bus, pantalla de cristal liquido con indicación de temperatu-
ra en retorno y código de fallo, control de parámetros de fun-
cionamiento, protección antihielo de evaporador; placa de
contactos secos 24V para indicación remota de fallo, mando
remoto marcha/paro, modo frío/calor y avería general; bajo
nivel de ruido para entornos sensibles; las características
de los recipientes a presión se ajustarán a las prescripcio-
nes del Reglamento de Aparatos a Presión y ASME VIII, de-
biendo quedar justificadas dichas características en las pla-
cas de cada uno de los aparatos; i/  transporte hasta ubica-
ción definitiva, incluyendo camión con grúa telescópica, ges-
tiones y tasas para la obtención de permisos en la adminis-
tración local para la ocupación de viales públicos, carga y
descarga, medios de transporte auxiliares, apoyo del equi-
po sobre cauchos o neoprenos antivibratorios, primera car-
ga de refrigerante y de aceite, conexionados eléctricos, hi-
dráulicos y de control, puesta en marcha del equipo por ser-
vicio técnico oficial y pruebas de funcionamiento de la insta-
lación de climatización en su conjunto, funcionando.

MOOI.1a      7,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      7,500 h   Peón especializado instalaciones        
MMMD001   2,000 h   Grúa tele. autoprop. 15 t. 30 m.              
PBC75        1,000 ud  Bomba de calor aire / agua reversible

75 kW                     
PBCPM        1,000 ud  Puesta en marcha por servicio técnico

oficial                   
PBANCADABC 1,000 ud  Antivibratorios bomba de calor               
PBCPERM  1,000 ud  Gestiones, tasas, permisos

municipales carga/descarga,
ocupación

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Bomba circuladora doble electrónica alta
eficien. 65/1-16 PN6/10

 1.007

Bomba doble de recirculación de agua de climatización / ca-
lefacción tipo 65/1-16 PN6/10, con regulación electrónica,
campo de funcionamiento de referencia según fichas técni-
cas de proyecto, de rotor húmedo, potencia P1 2.9 kW, 230 V
50 Hz, i/ mando IR y receptor de IR en bomba para control
del punto de trabajo (caudal y presión), alimentación eléctri-
ca, soportado, conexionado hidráulico, cableado eléctrico y
puesta en marcha, completamente instalada, funcionando.

MOOI.1a      1,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      1,500 h   Peón especializado instalaciones        
PWILO65_16_D 1,000 ud  Bomba circuladora doble electrónica

tipo 65/1-16 PN6/10         
PMANDOIR 1,000 ud  Mando IR y accesorios visualización y

control punto trabajo bom.
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ud Bomba circuladora electrónica alta
eficiencia 65/1-16 PN6/10    

 1.008

Bomba de recirculación de agua de climatización / calefac-
ción tipo 65/1-16 PN6/10, con regulación electrónica, campo
de funcionamiento de referencia según fichas técnicas de
proyecto, de rotor húmedo, potencia P1 1.5 kW, 230 V 50 Hz,
i/ mando IR y receptor de IR en bomba para control del pun-
to de trabajo (caudal y presión), alimentación eléctrica, so-
portado, conexionado hidráulico, cableado eléctrico y puesta
en marcha, completamente instalada, funcionando.

MOOI.1a      1,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      1,500 h   Peón especializado instalaciones        
PWILO65_16 1,000 ud  Bomba circuladora electrónica tipo

65/1-16 PN6/10               
PMANDOIR 1,000 ud  Mando IR y accesorios visualización y

control punto trabajo bom.
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Bomba circuladora electrónica alta
eficiencia 50/1-16 PN6/10    

 1.009

Bomba de recirculación de agua de climatización / calefac-
ción tipo 50/1-16 PN6/10, con regulación electrónica, campo
de funcionamiento de referencia según fichas técnicas de
proyecto, de rotor húmedo, potencia P1 1.2 kW, 230 V 50 Hz,
i/ mando IR y receptor de IR en bomba para control del pun-
to de trabajo (caudal y presión), alimentación eléctrica, so-
portado, conexionado hidráulico, cableado eléctrico y puesta
en marcha, completamente instalada, funcionando.

MOOI.1a      1,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      1,500 h   Peón especializado instalaciones        
PWILO50_16 1,000 ud  Bomba circuladora electrónica tipo

50/1-16 PN6/10               
PMANDOIR 1,000 ud  Mando IR y accesorios visualización y

control punto trabajo bom.
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ud Bomba circuladora electrónica alta
eficiencia 40/1-12 PN6/10    

 1.010

Bomba de recirculación de agua de climatización / calefac-
ción tipo 40/1-12 PN6/10, con regulación electrónica, campo
de funcionamiento de referencia según fichas técnicas de
proyecto, de rotor húmedo, potencia P1 0.55 kW, 230 V 50
Hz, i/ mando IR y receptor de IR en bomba para control del
punto de trabajo (caudal y presión), alimentación eléctrica,
soportado, conexionado hidráulico, cableado eléctrico y
puesta en marcha, completamente instalada, funcionando.

MOOI.1a      1,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      1,500 h   Peón especializado instalaciones        
PWILO40_12 1,000 ud  Bomba circuladora electrónica tipo

40/1-12 PN6/10               
PMANDOIR 1,000 ud  Mando IR y accesorios visualización y

control punto trabajo bom.
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Adaptación tubería existente para
montaje de bomba circuladora  

 1.011

Modificación de las tuberías existentes para la instalación
de nueva bomba en sustitución de la existente, i/ adaptación
de la figura de las tuberías, de la valvulería (llaves de corte,
antirretorno, antivibratorios, medios auxiliares, pruebas,
completamente instalado.

MOOI.1a      1,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      1,500 h   Peón especializado instalaciones        
PADAPTUB 1,000 ud  Adaptación tubería existente para

montaje de bomba circuladora  
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Conducto circular prefabricado DN800
e=0,6 mm                   

 1.012

Suministro y colocación de conducto prefabricado en chapa
galvanizada de 0,6 mm de espesor, marca NOVATUB o
equivalente, de 800 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, codos, Tes, reducciones, derivaciones y entron-
ques, accesorios de soporte, manguitos y medios auxiliares
para colocación, parte proporcional para suministro y colo-
cación de compuertas de registro para inspección coloca-
das cada 10m, totalmente instalado.

MOOI.1a      0,200 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,200 h   Peón especializado instalaciones        
P28OJ4511800 1,000 ml  Conducto circ. prefabricado D=800

mm e=0,6 mm                   
P28OJ3101800 1,000 ud  Abrazaderas tuerca/espárrago D=800
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mm                           
P28OS4511800 0,500 ud  Abrazadera de cierre y unión D=800

mm                           
P28OA4511800 0,500 ud  PP piezas especiales prefab. D=800

mm                           
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Depósito de inercia 200 litros y
aislamiento adicional          

 1.013

Depósito de inercia construido en acero negro al carbono
de 200 litros de capacidad, con patas de soportado, aislado
térmicamente con espuma de poliuretano inyectado con
una conductividad térmica de 0.022 W/mºC, acabado exte-
rior con PVC o poliéster semirrígido, con orificios para cone-
xionado de tuberías de 4", orificio de vaciado y orificio para
válvula de seguridad, presión máxima de trabajo 6 bar, tem-
peratura máxima de trabajo 70 ºC, i/ aislamiento supletorio
mediante manta tipo AF/ARMAFLEX o equivalente de 32 mm
de espesor, transporte e instalación en ubicación prevista
en proyecto sobre perfilería metálica, bancada de apoyo sol-
dada a perfilería existente, conexionado hidraulico, pruebas,
completamente instalado.

MOOI.1a      1,200 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      1,200 h   Peón especializado instalaciones        
PDPIA200   1,000 ud  Depósito de inercia 200 litros                
PBANCADADEP 1,000 ud  Bancada depósito de inercia                  
PAFPLANCHA32 4,000 m2  Manta AF/ARMAFLEX AF-32mm             
PARMAFLEX520 0,200 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520                        
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Grupo seguridad regulable mín3 bar máx
6 bar                    

 1.014

Grupo de seguridad incluyendo válvula de seguridad tarada
mínimo a 3 bar y regulable hasta 6 bar, con descarga vista
conducida a desagüe sifónico, completamente instalado.

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,500 h   Peón especializado instalaciones        
P100109     1,000 ud  Válvula seguridad regulable mín 3 bar

máx 6 bar                 
P100111a   1,000 ud  Embudo descarga vista 1/2"                   
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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m2 Protección aislamiento chapa aluminio      1.015

Chapa de aluminio conformada in situ para protección de
aislamiento de tuberías, conductos y equipos, 0,6 mm de
espesor, completamente instalada.

MOOI.1a      0,800 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,800 h   Peón especializado instalaciones        
PRECALUM 1,000 m2  Forro de chapa aluminio conformada

in situ                      
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tubería PVC 40 UNE-EN 1329 serie B          1.016

Tubería de PVC sanitaria, DN 40, UNE EN 1329 serie B, en
montaje horizontal o vertical, grapada mediante abrazaderas
metálicas, i/ pasamuros, apertura de orificios y pp de regis-
tros y accesorios, pruebas de estanqueidad, completamen-
te instalada.

MOOI.1a      0,150 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,150 h   Peón especializado instalaciones        
PPVC40      1,000 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 40                 
PPVC40ACC 1,000 ud  PP accesorio PVC san DN 40                
PABRAMET40 1,000 ud  Abrazadera metal tb sanea  DN 40       
PA43DA200 0,006 kg  Adhesivo para uniones PVC                   
PA43DA100 0,003 kg  Liquido limp. uniones PVC                     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Manguito antivibratorio PN-10 2 1/2"           1.017

Manguito antivibratorio de goma PN-10, 2 1/2", junta, com-
pletamente instalado.

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
PMANG-212 1,000 ud  Manguito antivibratorio PN-10 2 1/2"     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Manguito antivibratorio PN-10 5"                  1.018

Manguito antivibratorio de goma PN-10, 5", junta, completa-
mente instalado.

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
PMANG-5    1,000 ud  Manguito antivibratorio PN-10 5"            
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ud Filtro en Y 5" luz 1 mm                                     1.019

Suministro y colocación de filtro en Y PN 6 de 5", luz máxima
1 mm, completamente instalado.

MOOI.1a      0,200 h   Oficial 1ª instalaciones                            
PFILTROYC5_1 1,000 ud  Filtro en Y 5" clima 1 mm                         
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Filtro en Y 5" luz 0.25 mm                               1.020

Suministro y colocación de filtro en Y PN 6 de 5", luz máxima
0.25 mm, completamente instalado.

MOOI.1a      0,200 h   Oficial 1ª instalaciones                            
PFILTROYC5_25 1,000 ud  Filtro en Y 5" clima 0.25 mm                   
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Manómetro de glicerina                                  1.021

Manómetro con esfera rellena de glicerina, fondo de escala
adecuado a la presión a medir, i/ montaje en tubería, acce-
sorios, completamente instalado.

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
P101117     1,000 ud  Manómetro de glicerina                           
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Termómetro de esfera                                     1.022

Termómetro de esfera con caña larga, fondo de escala ade-
cuado a la temperatura a medir, i/ montaje en tubería, acce-
sorios, completamente instalado.

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
P101115     1,000 ud  Termómetro de esfera                             
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Purgador automático                                       1.023

Purgador de aire automático DN15, presión máxima de 6
bar y temperatura máxima de 115ºC, instalado.

MOOI.1a      0,200 h   Oficial 1ª instalaciones                            
PPURG1     1,000 ud  Purgador automático                                
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ml Tub ac DIN 2440 1" aislada s/RITE AF-6      1.024

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, ex-
tremos lisos, diámetro nominal 1", instalación de superficie
soportada mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso
pp de curvas, dilatadores y manguitos de unión de acero pa-
ra soldar, protección superficial y pintado, pruebas de estan-
queidad, aislamiento mediante coquilla de espuma elasto-
mérica clasificación B-s3d0 con barrera de vapor y espesor
conforme RITE mínimo 45 mm serie AF/ARMAFLEX AF-6 o
equivalente, completamente instalada y terminada.

MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 0,200 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1bada 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1"                      
PTBUB10d 1,000 ud  Abrazadera isofónica refz 1 1/4"             
PTPIFI.7f    0,100 ud  PP acc tb acero soldar 1"                        
PAFARM1_45 1,000 ud  Aislamiento térmico B-s3,d0, barrera

vapor, 1", e=45 mm AF-6    
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tub ac DIN 2440 1 1/4" aislada s/RITE 
AF-6                     

 1.025

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, ex-
tremos lisos, diámetro nominal 1 1/4", instalación de super-
ficie soportada mediante abrazadera isofónica reforzada, in-
cluso pp de curvas, dilatadores y manguitos de unión de
acero para soldar, protección superficial y pintado, pruebas
de estanqueidad, aislamiento mediante coquilla de espuma
elastomérica clasificación B-s3d0 con barrera de vapor y es-
pesor conforme RITE mínimo 45 mm serie AF/ARMAFLEX
AF-6 o equivalente, completamente instalada y terminada.

MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 0,200 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1baea 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1 1/4"               
PTBUB10e 1,000 ud  Abrazadera isofónica refz 1 1/2"             
PTPIFI.7g    0,100 ud  PP acc tb acero soldar 1 1/4"                  
PAFARM114_45 1,000 ud  Aislamiento térmico B-s3,d0, barrera

vapor, 1 1/4", e=45 mm AF-6
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ml Tub ac DIN 2440 1 1/2" aislada s/RITE
AF-6                      

 1.026

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, ex-
tremos lisos, diámetro nominal 1 1/2", instalación de super-
ficie soportada mediante abrazadera isofónica reforzada, in-
cluso pp de curvas, dilatadores y manguitos de unión de
acero para soldar, protección superficial y pintado, pruebas
de estanqueidad, aislamiento mediante coquilla de espuma
elastomérica clasificación B-s3d0 con barrera de vapor y es-
pesor conforme RITE mínimo 50 mm serie AF/ARMAFLEX
AF-6 o equivalente, completamente instalada y terminada.

MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 0,200 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1bafa 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1 1/2"               
PTBUB10f   1,000 ud  Abrazadera isofónica refz 2"                    
PTPIFI.7h    0,100 ud  Pp acc tb acero soldar 1 1/2"                  
PAFARM112_50 1,000 ud  Aislamiento térmico B-s3,d0, barrera

vapor, 1 1/2", e=50 mm AF-6
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tub ac DIN 2440 2" aislada s/RITE  AF-6     1.027

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, ex-
tremos lisos, diámetro nominal 2", instalación de superficie
soportada mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso
pp de curvas, dilatadores y manguitos de unión de acero pa-
ra soldar, protección superficial y pintado, pruebas de estan-
queidad, aislamiento mediante coquilla de espuma elasto-
mérica clasificación B-s3d0 con barrera de vapor y espesor
conforme RITE mínimo 50 mm serie AF/ARMAFLEX AF-6 o
equivalente, completamente instalada y terminada.

MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 0,200 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1baga 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 2"                      
PTBUB10g 1,000 ud  Abrazadera isofónica refz 2 1/2"             
PTPIFI.7i    0,100 ud  PP acc tb acero soldar 2"                        
PAFARM2_50 1,000 ud  Aislamiento térmico B-s3,d0, barrera

vapor, 2", e=50 mm AF-6    
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ml Tub ac DIN 2440 2 1/2" aislada s/RITE 
AF-6                     

 1.028

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, ex-
tremos lisos, diámetro nominal 2 1/2", instalación de super-
ficie soportada mediante abrazadera isofónica reforzada, in-
cluso pp de curvas, dilatadores y manguitos de unión de
acero para soldar, protección superficial y pintado, pruebas
de estanqueidad, aislamiento mediante coquilla de espuma
elastomérica clasificación B-s3d0 con barrera de vapor y es-
pesor conforme RITE mínimo 50 mm serie AF/ARMAFLEX
AF-6 o equivalente, completamente instalada y terminada.

MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 0,200 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1baha 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 2 1/2"               
PTBUB10h 0,100 ud  Abrazadera isofónica refz 3"                    
PTPIFI.7ii   0,100 ud  Pp acc tb acero soldar 2 1/2"                  
PAFARM212_50 1,000 ud  Aislamiento térmico B-s3,d0, barrera

vapor, 2 1/2", e=50 mm AF-6
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tub ac DIN 2440 3" aislada s/RITE  AF-6     1.029

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, ex-
tremos lisos, diámetro nominal 3", instalación de superficie
soportada mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso
pp de curvas, dilatadores y manguitos de unión de acero pa-
ra soldar, protección superficial y pintado, pruebas de estan-
queidad, aislamiento mediante coquilla de espuma elasto-
mérica clasificación B-s3d0 con barrera de vapor y espesor
conforme RITE mínimo 50 mm serie AF/ARMAFLEX AF-6 o
equivalente, completamente instalada y terminada.

MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 0,200 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1baia 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 3"                      
PTBUB11i   1,000 ud  Abrazadera isofónica refz 3 1/2"             
PTPIFI.7j    0,100 ud  PP acc tb acero soldar 3"                        
PAFARM3_50 1,000 ud  Aislamiento térmico B-s3,d0, barrera

vapor, 3", e=50 mm AF-6    
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ml Tub ac DIN 2440 4" aislada s/RITE  AF-6 +
plancha AF-10mm       

 1.030

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, ex-
tremos lisos, diámetro nominal 4", instalación de superficie
soportada mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso
pp de curvas, dilatadores y manguitos de unión de acero pa-
ra soldar, protección superficial y pintado, pruebas de estan-
queidad, aislamiento mediante coquilla de espuma elasto-
mérica clasificación B-s3d0 con barrera de vapor y espesor
conforme RITE mínimo 60 mm serie AF/ARMAFLEX AF-6
más plancha adicional AF-10 mm o equivalentes, completa-
mente instalada y terminada.

MOOI.1a      0,350 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,350 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 0,300 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1baja 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 4"                      
PTBUB11j   1,000 ud  Abrazadera isofónica refz 4 1/2"             
PTPIFI.8k    0,100 ud  PP acc tb acero soldar 4"                        
PAFARM4_60 1,000 ud  Aislamiento térmico B-s3,d0, barrera

vapor, 4", e=50 mm AF-6    
PAFPLANCHA10 1,000 m2  Manta AF/ARMAFLEX AF-10 mm            
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tub ac DIN 2440 5" aislada s/RITE  AF-6 +
plancha AF-10mm       

 1.031

Tubería de acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, ex-
tremos lisos, diámetro nominal 5", instalación de superficie
soportada mediante abrazadera isofónica reforzada, incluso
pp de curvas, dilatadores y manguitos de unión de acero pa-
ra soldar, protección superficial y pintado, pruebas de estan-
queidad, aislamiento mediante coquilla de espuma elasto-
mérica clasificación B-s3d0 con barrera de vapor y espesor
conforme RITE mínimo 60 mm serie AF/ARMAFLEX AF-6
más plancha adicional AF-10 mm o equivalentes, completa-
mente instalada y terminada.

MOOI.1a      0,350 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,350 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 0,300 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1baka 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 5"                      
PTBUB11k  1,000 ud  Abrazadera isofónica refz 5 1/2"             
PTPIFI.8l    0,100 ud  PP acc tb acero soldar 5"                        
PAFARM5_60 1,000 ud  Aislamiento térmico B-s3,d0, barrera

vapor, 5", e=50 mm AF 6    
PAFPLANCHA10 1,000 m2  Manta AF/ARMAFLEX AF-10 mm            
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ud Colector 8" 2+1 tomas 1 m horizontal frío
aislado               

 1.032

Colector de acero negro de 8" de diámetro, según norma
DIN 2440, para 2+1 tomas y longitud aproximada de 1 m,
montaje horizontal, aislamiento térmico según RITE con do-
ble manta flexible de espuma elastomérica AF/ARMAFLEX
T-99/E o equivalente, con 32 mm de espesor unitario (60
mm total), con grado de reacción al fuego M-1 según UNE
23727, barrera de vapor con un coeficiente de conductividad
térmica de 0,035 W/mºC (Temperatura de trabajo entre
-40ºC y +105ºC), colocada con adhesivo ARMAFLEX 520, i/
caps de terminación, bocas embridadas, elementos de su-
jección y demás accesorios necesarios para su realización,
completamente instalado.

MOOI.1a      3,000 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      3,000 h   Peón especializado instalaciones        
MMMSA030 2,000 h   Motosoldadora 7 Kvas.                            
PTPIFI.1bana 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 8"                      
PTBUB11o 2,000 ud  Abrazadera isofónica refz 8 1/2"             
PTPIFI.8o    1,000 ud  PP acc tb acero soldar DN 8"                 
PAFPLANCHA32 3,000 m2  Manta AF/ARMAFLEX AF-32mm             
PARMAFLEX520 0,200 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520                        
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Válvula bola roscada 1"                                  1.033

Válvula de bola, roscada, de 1" de diámetro, PN-16, valvula
de interrupcion en bronce, completa de accesorios. Marca
HARD o similar. Instalada.

MOOI.1a      0,120 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,120 h   Peón especializado instalaciones        
PVALB-25   1,000 ud  Válvula bola roscada 1"                           
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Válvula bola roscada 1 1/4"                            1.034

Válvula de bola, roscada, de 1 1/4" de diámetro, PN-16, val-
vula de interrupcion en bronce, completa de accesorios.
Marca HARD o similar, totalmente instalada.

MOOI.1a      0,120 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,120 h   Peón especializado instalaciones        
PVALB-32   1,000 ud  Válvula bola roscada 1 1/4"                     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ud Válvula bola roscada 2 1/2"                            1.035

Válvula de bola, roscada, de 2 1/2" de diámetro, PN-16, val-
vula de interrupcion en bronce, completa de  accesorios.
Marca HARD o similar. Instalada.

MOOI.1a      0,150 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,150 h   Peón especializado instalaciones        
PVALB-65   1,000 ud  Válvula bola roscada 2 1/2"                     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Válvula de mariposa 3"                                   1.036

Válvula de mariposa, de 3" de diámetro, PN-16, formada por
cuerpo de hierro fundido, anillo de etileno-propileno, disco
de hierro fundido. Bridas, contrabridas, juntas y tornillos en
ecero galvanizado. Marca AMVI,VALCON o equivalente. Inclu-
so mando reductor. Completamente instalada.

MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalaciones        
PVALM-80   1,000 ud  Válvula de mariposa 3"                            
PMADRED2-6 1,000 ud  Mando reductor 2"-6"                                
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Válvula de mariposa 5"                                   1.037

Válvula de mariposa, de 5" de diámetro, PN-16, formada por
cuerpo de hierro fundido, anillo de etileno-propileno, disco
de hierro fundido. Bridas, contrabridas, juntas y tornillos en
ecero galvanizado. Marca AMVI,VALCON o equivalente. Inclu-
so mando reductor. Completamente instalada.

MOOI.1a      0,400 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,400 h   Peón especializado instalaciones        
PVALM125  1,000 ud  Válvula de mariposa 5"                            
PMADRED2-6 1,000 ud  Mando reductor 2"-6"                                
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ud Válvula de retención 3"                                   1.038

Válvula de retención roscada, de 3" de diámetro, PN-16, val-
vula de interrupcion en bronce de disco o de disco partido
con muelle de retorno, completa de  accesorios, completa-
mente instalada.

MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalaciones        
PVALRET3  1,000 ud  Válvula de retención 3"                             
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Alimentación a instalación de
climatización DN40                

 1.039

Instalación para llenado de climatización en tubería de poli-
propileno PPR-80 opaco de fibras FASER FUSIOTHERM o
equivalente, para diámetro interior libre 32 mm, conforme
RITE, i/ pp de tubería, curvas, Tes y manguitos de unión de
polipropileno PPR-80 de fibras, coquilla AF/ARMAFLEX o
equivalente con grado de reacción al fuego M-1 según UNE
23727 espesor nominal 9 mm, protección mediante pintura
ARMAFINISH, señalización conforme UNE 100.100, presos-
tato de alarma que pare los equipos, contador, filtro, manó-
metros, llaves de corte, válvula de retención desconector ti-
po BA según norma EN 1717, vaciado, pruebas de estan-
queidad, completamente instalado.

MOOI.1a      3,000 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      3,000 h   Peón especializado instalaciones        
PPRESOSTATO 1,000 ud  Presostato de alarma                              
PPRESCABL 1,000 ud  Maniobra eléctrica de presostato:

alarma y parada equipos       
PVALRETBA112 1,000 ud  Válvula retención tipo BA desconector

PN 16 DN 1 1/2"           
PVALB-40   2,000 ud  Válvula bola roscada 1 1/2"                     
PCONTDN15 1,000 ud  Cont agua fría DN15                                 
PFILTRO112G 1,000 ud  Filtro agua 1 1/2"                                       
PVACIADO20 1,000 ud  Vaciado con llave corte DN 20                
P101117     2,000 ud  Manómetro de glicerina                           
PFASER40 10,000 ml  Tb PPR-80 FUSIOTHERM FASER DN

40                                
PFASER40ACC 10,000 ud  pp acc polipropileno DN 40                    
PABRAZAISOFON 15,000 ud  Abrazadera isofónica                                
PAFARMF48 10,000 ml  Coquilla AF/Armaflex F-48 esp nom 9

mm                          
PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520                        
P8041        0,070 kg  Pintura ARMAFINISH                                
PDISOLVARM 0,050 kg  Disolvente ARMAFLEX                             
P333020     0,100 ud  Señaliz. tubo tipo y sentido UNE            
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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DESCOMPUESTOS
                                                                

Código Cantidad Ud Descripción

ud Vaciado de instalación 1 1/2"                         1.040

Instalación para vaciado de circuitos y equipos en tubería de
acero negro estirada, UNE 19040 DIN 2440, extremos lisos,
diámetro nominal 1 1/2", instalación soportada mediante
abrazadera isofónica reforzada a puntos fijos, incluso pp de
curvas, accesorios y manguitos de unión de acero para sol-
dar, protección superficial con doble mano de imprimación
antioxidante, conducido a desagüe con embudo de descar-
ga vista; i/ llave de corte, completamente instalado.

MOOI.1a      0,600 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,600 h   Peón especializado instalaciones        
PTPIFI.1bafa 2,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1 1/2"               
PTBUB10f   4,000 ud  Abrazadera isofónica refz 2"                    
PTPIFI.7h    1,000 ud  Pp acc tb acero soldar 1 1/2"                  
P100111eC 1,000 ud  Embudo descarga vista 1 1/2"               
PVALB-40   1,000 ud  Válvula bola roscada 1 1/2"                     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Contador de energía térmica LON DN100
60 m3/h, frío + calor     

 1.041

Suministro e instalación de contador de energía térmica (ca-
lor y frío) formado por caudalímetro DN 80 sin partes móvi-
les y cabezal con dos sondas de temperatura y monitor de
lectura en pantalla LCD, apto para instalación en sistemas
de bus LON, modelo SEDICAL SUPERSTATIC 440 con ca-
bezal SUPERCAL 531 o equivalente, para un caudal nomi-
nal de 40 m3/h, pérdida de carga a caudal nomninal de 0.09
bar, el suministro incluye par de sondas Pt500 con cable de
2 m y par de vainas de inserción de sondas, i/ ejecución do-
ble tarifa para medición de calor y frío en sistemas a dos tu-
bos, módulo de comunicaciones LONWORKS, cableado,
completamente instalado

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,500 h   Peón especializado instalaciones        
P539DN100 1,000 ud  Contador de energía térmica DN100

60 m3/h, frío + calor         
PDT          1,000 ud  Ejecución doble tarifa contador

energía térmica                 
P539LON    1,000 ud  Módulo LONWORKS contador energía

térmica                        
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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DESCOMPUESTOS
                                                                

Código Cantidad Ud Descripción

ud Contador de energía eléctrica trifásica
LON 63 A, carril DIN    

 1.042

Suministro e instalación de contador de energía eléctrica
modelo SEDICAL EMU LON 63 o equivalente, trifásico, 63 A,
apto para instalación en sistemas de bus LON, montaje en
carril normalizado DIN, i/ cableado eléctrico y de control,
completamente instalado

MOOI.1a      0,800 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,800 h   Peón especializado instalaciones        
PCONTDIN 1,000 ud  Contador energía eléctrica EMU LON

63 carril DIN                
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Conjunto trafos intensidad TI 100/5             1.043

Conjunto de trafos de intensidad TI 100/5, clase de preci-
sión 0.5 para 2 VA, i/ accesorios para montaje en carril DIN
o placa de montaje, según los casos, auxiliares, completa-
mente instalado.

MOOI.1a      0,800 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,800 h   Peón especializado instalaciones        
PTRAFOSI  4,000 ud  Trafo intensidad 100/5                             
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Letreros y planos en local técnico               1.044

Instalación de letrero de seguridad de acceso a la sala de
máquinas indicando "Sala de Máquinas. Prohibida la entra-
da a toda persona ajena al servicio" y plano de esquema de
principio, enmarcado en cuadro de protección.

MOOI.1d      0,200 h   Peón especializado instalaciones        
PLETSM      1,000 ud  Letrero de seguridad de acceso            
PESPPIO    1,000 ud  Plano de esquema de principio en

cuadro de protección           
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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DESCOMPUESTOS
                                                                

Código Cantidad Ud Descripción

ud Puerta de doble hoja certificada
EI2-45-C5, 1500x1950 mm        

 1.045

Puerta cortafuegos de dos hojas abatibles  EI2 45-C5 con
certificación de resistencia al fuego (dimensión hueco bxh:
1500x1950 mm.):

-marcos normalizados de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor, con junta de material intumescente que garantiza
la resistencia al fuego. Junta perimetral de neopreno en el
marco para conseguir un cierre silencioso de las hojas y
estanqueidad al humo según normas. Junta intumescente
inalterable a los agentes atmosféricos y protegida contra
daños mecánicos; marco fijado a premarco de acero galva-
nizado en U de espesor 3 mm. con tornillería de rosca cha-
pa de acero inoxidable. geometría según documentación
gráfica.
-Hojas formadas por dos chapas de acero de 1,2 mm de
espesor con contornos conformados para crear una caja y
una tapa que queden unidas entre si mediante engatilla-
miento por presión y soldadura de refuerzo. Relleno de una
capa de lana de roca con una densidad de 150 Kg./m3 y de
40 mm de espesor y una capa de placa de yeso de 10 mm.;
espesor final de hoja 63mm.
-Hojas con selector de cierre.
-Triple bisagra de acero galvanizado por hoja, espesor
3mm. según norma UNE-EN 1935, atornilladas a la hoja
soldadas al marco.
-Maneta de accionamiento de la cerradura es de alma metá-
lica recubierta por poliamida auto extinguible.
-Cerradura de doble llave tipo cortafuego, permitiendo la pa-
ertura desde el interior aunque el exterior esté cerrado con
llave.
-Probada con herrajes. Homologada por el laboratorio de in-
vestigación y control del fuego. (LICOF)
-Mecanizado para instalación de control de accesos.

Totalmente montada. Incluso replanteo, presentación, acu-
ñado, nivelación, aplomado, sellado de juntas perimetrales,
colocación de accesorios, protección de la carpintería frente
a golpes, salpicaduras, etc, eliminación de restos, limpieza
final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición: unidad proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. Todo según detalles de proyecto e
indicaciones de la D.F y previa presentación en obra de
muestra significativa si así lo requiere la D.F.

NOTA: Todas las referencias a productos y marcas concre-
tas son susceptibles de cambio siempre y cuando se ga-
rantice una calidad análoga y previa aprobación por parte de
la Dirección Facultativa.

MO01OB130 0,858 h   Oficial 1ª cerrajero                                     
MO01OB140 0,858 h   Peón especializado cerrajero                 
P11TL_PI17 1,000 ud  Puerta de doble hoja certificada

EI2-45-C5, 1500x1950 mm        
P23FM350  1,000 ud  Cerradura practicable desde interior    
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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Código Cantidad Ud Descripción

ud Extintor polvo poliv 21A-113B                       1.046

Extintor de incendios manual polvo polivalente ABC, eficacia
21A-113B, de 6 Kg, según Reglamento de Recipientes a
Presión y UNE 23110, instalación de superficie según Do-
cumento Básico de Seguridad en caso de Incendio, i/ cartel
de señalización, completamente instalado.

MOOI.1d      0,100 h   Peón especializado instalaciones        
PIPF20ac    1,000 ud  Extintor polvo poliv 21A-113 B                 
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Ensayo acústico final de obra                       1.047

Ensayo acústico final de obra, realizado por empresa espe-
cializada, emitiendo un informe con los niveles acústicos de
la instalación en funcionamiento conforme normativa vigen-
te, CTE, RITE y Ordenanza Municipal.

PENSACUT 1,000 ud  Ensayo acústico final de obra                

ud Elaboración de la documentación técnica
del instalador          

 1.048

Elaboración de la documentación técnica del instalador; cer-
tificados de instalador diligenciados en Industria, recopila-
ción de certificados y documentación de fabricante de todos
los equipos instalados (bombas de calor, bombas de recir-
culación, certificado equipos a presión de la inercia, etc.),
boletín de la instalación eléctrica y elaboración del Libro de
registro de la instalación frigorífica con toda la documenta-
ción que requiera.

PLEGALCLIM 1,000 ud  Elaboración de la documentación
técnica del instalador          
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DESCOMPUESTOS
                                                                

Código Cantidad Ud Descripción

CAPÍTULO 2 ELECTRICIDAD Y CONTROL                                

ud Aparamenta eléctrica de mando y
protección                      

 2.001

Suministro e instalación de aparamenta eléctrica de mando
y protección a instalar en cuadro eléctrico existente de cli-
matización, modelos y marcas similares a los ya existentes,
conforme se indica en descompuestos y esquemas unifila-
res, i/ retirada de aparamenta obsoleta, modificación y refor-
ma del cuadro para incorporar la aparamenta, accesorios
de conexionado interno, carriles normalizados DIN, borna
colectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanogra-
fiado indeleble y modificación del plano de esquema unifi-
lar, completamente instalado.

MOOI.1a      18,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      18,500 h   Peón especializado instalaciones        
PREFCSCLIMAEX 1,000 ud  Reforma CS CLIMATIZACIÓN

existente                              
PNG125N463C 2,000 ud  Int aut NG125N 4X63 A, 25 KA, curva C
PNG125N480C 2,000 ud  Int aut NG125N 4x80 A, 25 KA, curva C 
PNGVIGIREGI_S 4,000 ud  Bloque protección diferencial

regulable I/R/S clase A 4P        
PGUARDAMOT3 3,000 ud  Guardamotor trifásico carril DIN 3 kW

i/piloto rojo             
PGUARDAMOT1.5 5,000 ud  Guardamotor trifásico carril DIN 1.5

kW i/piloto rojo           
PGUARDAMOT0.7 1,000 ud  Guardamotor trifásico carril DIN 0.75

kW i/piloto rojo          
PDIF225300 9,000 ud  Diferen. clase AC 2x25 A 300 mA          
PSELECTOR3P44 9,000 ud  Selector rotativo 3 pos. con maneta y

placa grabada             
PPILOTODIN 9,000 ud  Piloto indicador carril DIN                        
PCONTACTOR16A 9,000 ud  Contactor modular NA 16A y contactos

auxiliares                 
PCARRILDIN 2,000 ud  Carril DIN normalizado                            
PPEQMATAUX2 2,000 ud  Peines, pequeño material y auxiliares 
P8GF9
385-2E 

1,000 ud  Portaplanos metálico                               

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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Código Cantidad Ud Descripción

ml Cable RZ1 0,6/1KV 5G25 Cu (3F+N+T)          2.002

Cable eléctrico RZ1 0,6/1 KV 5G25 mm2 Cu (3 fases+Neu-
tro+T), no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, conforme UNE 21123 parte 4-5, i/  ac-
cesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completa-
mente instalado.

MOOI.1a      0,080 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,080 h   Peón especializado instalaciones        
PRZ15G25 1,000 ml  Cable RZ1 0,6/1 KV 5G25 Cu                 
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Cable RZ1 0,6/1KV 5G16 Cu (3F+N+T)          2.003

Cable eléctrico RZ1 0,6/1 KV 5G16 mm2 Cu (3 fases+Neu-
tro+T), no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, conforme UNE 21123 parte 4-5, i/  ac-
cesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completa-
mente instalado.

MOOI.1a      0,080 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,080 h   Peón especializado instalaciones        
PRZ15G16 1,000 ml  Cable RZ1 0,6/1 KV 5G16 Cu                 
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Cable RZ1 0,6/1KV 3G4 Cu (F+N+T)              2.004

Cable eléctrico RZ1 0,6/1 KV 3G4 mm2 Cu (Fase+Neu-
tro+T), no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, conforme UNE 21123 parte 4-5, i/ ac-
cesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completa-
mente instalado.

MOOI.1a      0,080 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,080 h   Peón especializado instalaciones        
PRZ13G4    1,000 ml  Cable RZ1 0,6/1KV 3G4 Cu (F+N+T)    
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ml Cable RZ1 0,6/1KV 3G2,5 Cu (F+N+T)           2.005

Cable eléctrico RZ1 0,6/1 KV 3G2,5 mm2 Cu (fase, neutro y
protección de puesta a tierra), no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, conforme UNE
21123 parte 4-5, i/ pp de  accesorios de conexionado, seña-
lizado y rotulado, completamente instalado.

MOOI.1a      0,050 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones        
PRZ13G2.5 1,000 ml  Cable RZ1 0,6/1KV 3G2,5 Cu (F+N+T) 
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tubo flex exento halógenos dbl capa
DN25+acce                   

 2.006

Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 25,
i/ pp de cajas de derivación, abrazaderas plásticas, guía pa-
sacables, completamente instalado conforme REBT.

MOOI.1a      0,050 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones        
PTUBFLEX25 1,000 ml  Tubo exento halógenos flex IP677 DN

25+acces                    
PCAJADER105 0,100 ud  Caja der emp cua 105x105 torn             
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tubo flex exento halógenos dbl capa
DN40+acce                   

 2.007

Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 40,
i/ abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente
instalado conforme REBT.

MOOI.1a      0,050 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones        
PTUBFLEX40 1,000 ml  Tubo exento halógenos flex IP677 DN

40+acces                    
PCAJADER110 0,100 ud  Caja der emp cua 110x155 torn             
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ml Tubo flex exento halógenos dbl capa
DN50+acce                   

 2.008

Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 50,
i/ abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente
instalado conforme REBT.

MOOI.1a      0,050 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones        
PTUBFLEX50 1,000 ml  Tubo exento halógenos flex IP677 DN

50+acces                    
PCAJADER110 0,100 ud  Caja der emp cua 110x155 torn             
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tubo flexible reforzado corrugado
DN25+acce                     

 2.009

Tubo flexible reforzado corrugado DN25, con alma de acero
corrugado y forro plástico, i/ pp de cajas de derivación de
PVC M1 estancas, abrazaderas plásticas, guía pasacables,
completamente instalado conforme REBT.

MOOI.1a      0,070 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,070 h   Peón especializado instalaciones        
PTUBFLEXREF25 1,000 ml  Tubo flexible reforzado corrugado

DN25                          
PCAJ10510555 0,100 ud  Caja der spf torn PVC M1 105x105x55

mm IP55                     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ml Tubo flexible reforzado corrugado
DN40+acce                     

 2.010

Tubo flexible reforzado corrugado DN40, con alma de acero
corrugado y forro plástico, i/ pp de cajas de derivación de
PVC M1 estancas, abrazaderas plásticas, guía pasacables,
completamente instalado conforme REBT.

MOOI.1a      0,070 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,070 h   Peón especializado instalaciones        
PTUBFLEXREF40 1,000 ml  Tubo flexible reforzado corrugado

DN40                          
PCAJA15015080 0,100 ud  Caja der spf torn PVC M1 155x155x85

mm IP55                     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ml Tubo flexible reforzado corrugado
DN50+acce                     

 2.011

Tubo flexible reforzado corrugado DN50, con alma de acero
corrugado y forro plástico, i/ pp de cajas de derivación de
PVC M1 estancas, abrazaderas plásticas, guía pasacables,
completamente instalado conforme REBT.

MOOI.1a      0,070 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      0,070 h   Peón especializado instalaciones        
PTUBFLEXREF50 1,000 ml  Tubo flexible reforzado corrugado

DN50                          
PCAJA15015080 0,100 ud  Caja der spf torn PVC M1 155x155x85

mm IP55                     
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Conexión eléctrica de equipo                        2.012

Conexión eléctrica de equipo, i/ pruebas y verificado de fun-
cionamiento, completamente instalado.

MOOI.1a      0,200 h   Oficial 1ª instalaciones                            
PCONEXELEC 1,000 ud  Conexión eléctrica de equipo                 
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Interruptor de parada de emergencia sala 2.013

Interruptor de parada de emergencia situado en las inme-
diaciones del acceso a la sala de máquinas, conforme RITE
y RSIF, i/ cableado hasta cuadro eléctrico mediante cable ti-
po RZ1 0.6/1 kV y aparamenta de maniobra en el cuadro
eléctrico, completamente instalado y funcionando.

MOOI.1a      1,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      1,500 h   Peón especializado instalaciones        
PSETAEMERG 1,000 ud  Interruptor de parada de emergencia   
PSETACABLE 1,000 ud  Cableado interruptor parada

emergencia                          
PSETAAPARAM 1,000 ud  Aparamenta en cuadro para

interruptor parada emergencia         
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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ud Control de UTA aire primario                         2.014

Control de equipo de aire primario existente para asegurara
la temperatura del aire de impulsión según consigna esta-
blecida, incluyendo sonda de temperatura de aire instalada
en conducto, selector de consigna de temperatura de aire,
válvula mezcladora de tres vías (1 1/2" - 1 1/4") con motoriza-
ción de control proporcional y regulador con modo de selec-
ción conmutado frío / calor, i/ cableado y conexionado, com-
pletamente instalados todos los componentes, pruebas,
funcionando.

MOOI.1a      2,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      2,500 h   Peón especializado instalaciones        
PCONTROLAP 1,000 ud  Control de UTA aire primario                  
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      

ud Modificación instalación de control
existente                   

 2.015

Modificación de la instalación de control existente conforme
indicaciones especificadas en la Memoria de proyecto, i/ re-
programación de equipos, cableado de control bajo tubo y
equipos auxiliares de mando y control, completamente ins-
talado, funcionando.

MOOI.1a      8,500 h   Oficial 1ª instalaciones                            
MOOI.1d      8,500 h   Peón especializado instalaciones        
PCONTROL 1,000 ud  Modificación instalación de control

existente                   
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                      
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QUICLER-LOPEZ Ingenieros 
Padre Ramón María Aller 6 1º D 36201 Vigo 

Tel.: 986 114 634 

quicler-lopez@mundo-r.com 
www.quiclerlopez.com  

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA EN GARCÍA BARBÓN 36, VIGO 

 

3. PRESUPUESTO TOTAL 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (IVA INCLUIDO) 182.966,54

21,00 % I.V.A.......................................... 31.754,52

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Vigo, diciembre de 2.014

El Ingeniero Industrial, El Ingeniero Industrial,
Antonio Quicler Costas, NºCol.: 1.054 José Manuel López Suárez, NºCol.: 1.129
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