
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE A.C.S. 

PARA CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD 
EN ABLITAS (NAVARRA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular:   FUNDACIÓN CARMEN UGUET DE RESAYRE 
Emplazamiento:  PARCELA 546, POLÍGONO 1. 
Localidad:   Ablitas, (Navarra) 
Proyecto:   Andrés Bustince Ibáñez.   
    Francisco Barrios Aranaz. 
    Asier Iriarte Zubiria. 
  



 
 

Proyecto Inst. Calefacción y Producción de A.C.S. para Centro de día en Ablitas, (Navarra) 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE A.C.S. 

PARA CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD 
EN ABLITAS (NAVARRA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
 
 
  



 
 

Proyecto Inst. Calefacción y Producción de A.C.S. para Centro de día en Ablitas, (Navarra) 

 3 

ÍNDICE  
 
 

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
1 DATOS DE LA INSTALACIÓN. 
2 ALCANCE. 
3 OBJETO DEL PROYECTO. 
4 LEGISLACIÓN APLICABLE. 
5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. 
6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 
7 JUSTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
8 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE BIENESTAR E 

HIGIENE. 
 8.1.- CALIDAD TÉRMICA.  
 8.2.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
 8.3.- CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR. 
 8.4.- CLASES DE FILTRACIÓN 
 8.5.- AIRE DE EXTRACCIÓN 
 8.6.- EXIGENCIA DE HIGIENE  
 8.7.- EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO 
9 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. 
 9.1.- GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO. 
 9.2.- RED DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. 
 9.3.- AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS. 
 9.4.- ESTANQUIEDAD DE REDES DE CONDUCTOS. 
 9.5.- CAIDAS DE PRESIÓN EN COMPONENTES. 
 9.6.- JUSTIFICACIÓN DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 9.7.- JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONSUMO. 
 9.8.- RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. 
 9.9.- LIMITACIÓN DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL. 
 9.10.- LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA. 
 9.11.- JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y ACS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
9.12.- COMPARACIÓN DEL SISTEMA CON OTROS ALTERNATIVOS. 

10 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 
 10.1.- REDES DE TUBERÍAS. 
 10.2.- REDES DE CONDUCTOS. 
 10.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 10.4.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESCRIPCIÓN. 
12 
 

PRUEBAS, AJUSTE, EQUILIBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 

  



 
 

Proyecto Inst. Calefacción y Producción de A.C.S. para Centro de día en Ablitas, (Navarra) 

 4 

  
 CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 
1     CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS. 
2 JUSTIFICACIÓN DE CTE DB-HE0 Y CTE DB-HE1. 
3 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS. 
4 SELECCIÓN DE GENERADORES DE CALOR Y FRÍO. 
5 PRODUCCIÓN A.C.S. CTE DB-HE4. 
6 CONEXIONES TUBERÍAS. 
7 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. CTE DB-HS3. 
8 CONDUCTOS DE AIRE 
9 DIFUSIÓN DE AIRE. 
10 SEÑALES DE CONTROL. 
11 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
12 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO. 
  

 



 
 

Proyecto Inst. Calefacción y Producción de A.C.S. para Centro de día en Ablitas, (Navarra) 

 5 

1.- DATOS DE LA INSTALACIÓN. 
 
Instalación de calefacción y producción de A.C.S. para un Centro de día de la tercera 
edad situados en la parcela 546, Polígono 1, en Ablitas, Navarra. 
 
 

2.- ALCANCE. 
 
Se pretende definir las características de la instalación de calefacción, ventilación y 
climatización para el edificio y sus servicios complementarios, de acuerdo al Real Decreto 
1.027/2007 de 20 de Julio (B.O.E. nº 207), por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
(I.T.) y al Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el CTE y el 
Documento básico HE, sobre el Ahorro Energético en los edificios. 

3.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
La presente memoria tiene por objeto el estudio de las necesidades térmicas y el definir 
las características de la instalación de calefacción, ventilación y climatización para la 
construcción de un Centro de día, que la FUNDACIÓN CARMEN UGUET DE RESAYRE 
proyecta construir en la parcela 546, Polígono 1 en Ablitas. 
 
El Proyecto comprende la instalación de climatización a fin de conseguir unas 
condiciones de bienestar térmico adecuadas y la producción de Agua Caliente Sanitaria 
calculada de acuerdo a la demanda de A.C.S. 
 
Las características térmicas del edificio en eficiencia energética se reflejarán mediante 
documentos obtenidos a partir de herramientas de simulación dinámica de edificios 
como el HULC, que pondrá de manifiesto los ahorros en materia de consumo energético. 
 
Sí se contempla la instalación de un sistema de climatización mediante unidades 
exteriores condensadas por aire o bombas de calor, junto con unidades interiores por 
conductos. 
 
 

4.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
Para la redacción del presente Proyecto, se han considerado las siguientes Normas 
Oficiales: 
 
 Real Decreto 1.027/2.007 de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 
 Normas UNE indicadas en el RITE. 
 Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por REAL DECRETO 314/2006 en el 

Consejo de Ministros del 17 de Marzo de 2006. 
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 REAL DECRETO 47/2007, de 19 de Enero, por el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

 REAL DECRETO 235/2013, de 5 de Abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 28 de febrero de 2008. 

 Real Decreto 1826/2009 de 27 de Noviembre de 2009 por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

 Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, publicado en BOE número 38 de 
12/2/2010 

 Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, publicado en BOE número 127 de 
25/5/2010 

 Real Decreto 238/2013 de 5 de Abril de 2013 por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios. 

 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real 
Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio 
de 2003. 

 Documento Básico HE Ahorro de Energía en sus apartados HE0 Limitación del consumo 
energético HE1 Limitación de Demanda Energética, HE2 Rendimiento de las 
Instalaciones Térmicas y HE4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria. 

 Real Decreto 919/2006, de 28  de Julio (B.O.E. 4 de Septiembre de 2.006) sobre 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

 Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio. 
 Documento Básico HR Protección Contra el Ruido. 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias al mismo. 
 Norma UNE EN 442 para el cálculo de los emisores con T40º. 
 Norma UNE 60670 
 UNE-EN 1775. Suministro de gas. Red de conducciones de gas para edificios. 
 UNE 60601. Sala de máquinas. 
 Actividades clasificadas. 
 
 

5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. 
 
El  edificio se compone de planta baja, con la siguiente distribución: 
 
Planta Baja: destinada a sala de estar, consultas, aseos, gimnasio, almacén y comedor. 
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6.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 
 
El estudio de acondicionamiento climático se realiza en base a los siguientes criterios: 
 
• Se trata de un local de un único usuario que permite el diseño de un sistema 
centralizado calculado para la demanda simultánea estimada, de acuerdo a la 
Instrucción Técnica ITE del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE). 
• El uso de los locales a acondicionar es muy homogéneo, destinándose sus recintos 
a un uso general como es el Residencial Público. 
• Las densidades de ocupación de los distintos locales se conocen. 
• Buscar un fácil manejo y mantenimiento de la instalación, intentando conseguir 
una independencia de los diferentes locales para garantizar un mayor confort al menor 
coste. 
• Conseguir una instalación lo más eficiente posible que garantice el confort 
térmico de las distintas estancias garantizando una calidad de aire adecuada. 
 
Se plantea una única instalación completamente nueva para atender la demanda de 
calor o frío del local.  
 
El sistema utilizado será el de bomba de calor mediante sistema de refrigerante variable 
VRV, que generará calor en invierno y frío en verano. 
 
El Sistema utiliza como fluido caloportador el gas refrigerante R410A, distribuida desde la 
sala de instalaciones a través de circuitos independientes por zonas, impulsada por las 
propias máquinas que incorporan internamente el sistema de impulsión. 
 
Se proyecta como unidades terminales fancoils de tipo conducto alojados en el falso 
techo de las zonas a acondicionar.  
 
Desde las unidades productoras de energía térmica se alimenta a las unidades terminales 
mediante refrigerante, con tuberías de cobre aislado, unidas mediante accesorios o 
soldadura, calorifugadas con coquilla de espesores de acuerdo al diámetro de las 
tuberías, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas. 
 
La potencia del generador de calor y frío empleado se ajusta a la demanda máxima 
simultánea de la instalación a la que sirve. 
 
Se proyecta 1 unidad exterior tipo VRV IV S series, que ofrecen una potencia total máxima 
en régimen de invierno de 45 Kw y en régimen de verano o refrigeración de 40 Kw. 
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7.- JUSTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
Dado que se trata de un edificio de nueva construcción será necesaria la justificación del 
consumo y demanda energética según el CTE- DB-HE0 y HE1, cuya hoja justificativa se 
presenta en los cálculos justificativos anexos a esta memoria. Apartado justificado en el 
Proyecto de Arquitectura. 
 

8.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 
 
8.1.- CALIDAD TÉRMICA. Condiciones de Diseño. 
 
Se proyecta una instalación centralizada que permite independizar cada una de las salas 
y despachos. Se permite la posibilidad de controlar el funcionamiento de cada estancia 
de forma independiente. 
 
La temperatura interior media de cálculo se adopta 21 ºC en invierno y 24 ºC en verano, 
que se corresponde con el programa de necesidades fijadas para los locales en estudio y 
que está comprendida entre los límites establecidos en el RITE en cuanto a las 
condiciones interiores de diseño. La instalación cuenta con elementos de regulación y 
control que permiten que se mantenga esta temperatura. 
 
Como temperatura exterior de cálculo se adopta 1ºC que corresponde con la 
establecida para un régimen de calefacción normal para la zona donde está emplazado 
el edificio. 
 
8.2.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
 
En los edificios no residenciales, la ventilación se realiza de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios, IT 1.1.4.2 Exigencias de calidad de 
aire interior. 
 
De acuerdo a lo indicado en dicho apartado se clasifica la calidad del aire a mantener 
en las zonas ocupadas del edificio como IDA2 o IDA3. Con lo que la ventilación mínima a 
aportar a los recintos será de 12,5 o 8 l/seg por persona respectivamente. 
  
El sistema planteado para mantener la calidad de aire requerida en el interior de los 
locales es el de impulsión y extracción de aire de forma mecánica a través de 
recuperadores con una eficiencia de recuperación térmica superior al 80 %.  
 
Se ha optado por este tipo de ventilación ya que la instrucción IT 1.2.4.5.2 del RITE indica 
que para caudales de extracción superiores a 0,5 m³/seg. el sistema ha de contar con un 
elemento de recuperación de energía con una eficiencia de intercambio mínima 
superior al 40 %. (Tabla 2.4.5.1). 
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El sistema se complementa con una red de conductos de impulsión y extracción que 
hacen llegar el aire de renovación a todos los locales del edificio con tramos cortos y 
atendiendo a las zonas más cercanas a los equipos. 
 
8.3.- CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR. 
 
Dada la ubicación del edificio, teniendo en cuenta los niveles de contaminación y las 
concentraciones de partículas de polvo, polen se ha establecido que la categoría de la 
calidad el aire exterior es ODA 2. 
 
8.4.- CLASES DE FILTRACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la calidad aire interior que se necesita y la calidad de aire exterior 
que se introduce se ha establecido la clase mínima de filtración que es necesaria colocar 
en el sistema para garantizar los parámetros arriba mencionados. 
 
En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en las tomas de aire exterior, se 
deberán garantizar las condiciones de funcionamiento en seco; es decir, la humedad 
relativa debe ser siempre inferior al 90%. 
 
Para un IDA 2 y un ODA 2 se hace necesario un nivel de filtrado mínimo de F6+F8. 
 
8.5.- AIRE DE EXTRACCIÓN 
 
Según los usos de las estancias, el nivel de contaminación de los mismos varía y se puede 
establecer una categoría con el aire que se extrae de una estancia en función de su nivel 
de contaminación.   
 
Dada los usos del local, se puede decir que la mayoría del aire extraído es de categoría 
AE 1, bajo nivel de contaminación. 
 
8.6.- EXIGENCIA DE HIGIENE 
 
La preparación y producción de A.C.S. se realiza mediante un termo eléctrico que aporta 
agua caliente a un interacumulador, con lo que no existe mezcla con condensados o 
vapor de la caldera. La preparación así como también todo el sistema de producción 
cumple con la legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la 
legionelosis cumpliendo con los siguientes puntos: 
 

 La totalidad de la red de A.C.S. será estanca y se garantizará la correcta 
circulación del agua, evitando su estancamiento. Se han colocado puntos de 
purga para vaciar completamente la instalación tanto en los depósitos como en 
los puntos bajos de la distribución de tuberías, dimensionados de manera que en 
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el vaciado se eliminen completamente los sedimentos que la instalación pudiera 
haber almacenado. 

 Se dispondrá un filtro en el aporte de agua fría a la instalación. 
 Los depósitos de A.C.S. dispondrán de boca de hombre para su limpieza desde el 

interior, en general todos los elementos de la instalación serán accesibles para su 
inspección y limpieza. 

 En el diseño de la instalación de A.C.S. se ha empleado acero galvanizado y PP 
que son materiales que soportan los agentes químicos y los choques térmicos que 
se aplican a la instalación para su desinfección. 

 El diseño de la red se ha llevado a cabo de manera que no entren en contacto 
las tuberías de agua fría con las de agua caliente evitando así la existencia de 
temperaturas de agua fría superiores a 20ºC. Todas las tuberías estarán 
convenientemente aisladas. 

 La temperatura del agua en los depósitos no será nunca inferior a 60ºC para lo 
que se colocarán sondas de temperatura en la parte baja de los mismos que 
accionarán la bomba del intercambiador. 

 La instalación se ha diseñado de manera que sea capaz de soportar 
temperaturas de 70ºC. 

 
8.7.- EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO 
 
Las instalaciones térmicas cumplen la exigencia de Documento Básico HR del Código 
Técnico de la Edificación, protección frente al ruido. 
 
Las tuberías vistas deberán ir recubiertas de un material que proporcione un aislamiento 
acústico a ruido aéreo mínimo de 15 dB. 
 
Los niveles máximos de Leq,A en dB(A) de emisión, generados y transmitidos por la 
ventilación o el sistema de acondicionamiento del aire y otras instalaciones en los 
diferentes tipos de espacios del edificio o local, vienen representados en las hojas de 
cálculo del anejo de cálculos. 
 
El nivel de ruidos aéreos producidos por la maquinaria no suele ser excesivamente 
elevado y en todo caso se han elegido los materiales más silenciosos posibles. 
 
En las instalaciones de climatización y ventilación, este aspecto se minimiza dotando a las 
máquinas con bancadas antivibratorias o elementos amortiguadores de similar efecto.  
 
El tipo de sujeción y anclaje de los conductos y rejillas cumplirá con lo exigido en los 
artículos 13, 14, 15, y 16 del D.F. 135/1989 en el que se aprueban las condiciones técnicas 
que deben cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones.  
 
Por lo tanto todas las máquinas se instalarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo o 
techo, interponiendo los amortiguadores u otro tipo de elementos antivibratorios 
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adecuados, como bancadas flotantes de peso 1.5 a 2.5 veces el de la máquina si fuera 
preciso.  
 
Las conexiones de los equipos de ventilación forzada y climatización, así como de otras 
máquinas, a conductos y tuberías se realizarán siempre mediante juntas o dispositivos 
elásticos.  
 
Los primeros tramos de tuberías y conductos y si fuera necesaria la totalidad de la red, se 
soportarán mediante elementos elásticos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones 
a través de la estructura del edificio.  
 
Al atravesar paredes, las tuberías y conductos lo harán sin empotramientos y con montaje 
elástico de probada eficacia.  
De esta manera quedará plenamente garantizado que por este camino no se 
transmitirán ruidos a la estructura. 
 
 

9.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
9.1.- GENERACIÓN DE FRÍO Y CALOR. 
 
9.1.1.- GENERACIÓN DE CALOR. 
 
La generación de frío se realiza mediante Unidad Exterior VRV IV, con las siguientes 
características: 
 

Marca Modelo Potencia Util (kW) 
CALOR/FRÍO 

EER COP Etiqueta 
Energética 

DAIKIN VRV RYYQ14T 45/40 3,64 4,02 -- 
 
 
9.2.- REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. 
 
Las tuberías de distribución general que discurren por el falso techo y por los patinillos se 
aislarán con material aislante de conformidad con lo estipulado en la I.T. 1.2.4.2.1, con 
conductividad inferior a 0,04 W/mºC y con espesores determinados en la tabla 1.2.4.2.1. 
(30 mm.) 
 
9.3.- AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS. 
 
Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las 
instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan: 
 
a) Fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del local 
por el que discurran; 
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b) Fluidos con temperatura mayor que 40ºC cuando están instalados en locales no 
calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, 
aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos, entendiendo excluidas 
las tuberías de torres de refrigeración y las tuberías de descarga de compresores 
frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas. 
 
En el procedimiento simplificado los espesores mínimos de aislamiento térmicos, 
expresados en mm, en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la 
temperatura del fluido en la red y para un material con conductividad térmica de 
referencia a 10 ºC de 0,040 W/(m K) deben ser los indicados en las siguientes tablas 
1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4. 
 
Cuando se utilicen materiales con superficies de sección circular con conductividad 
térmica distinta a la de referencia se puede emplear la siguiente ecuación: 
 

















 
 12ln

2 D
drefD

kref
kEXPDd

 
donde: 
kref:  conductividad térmica de referencia, igual a 0,04 W/(m k) a 10ºC 
k:  conductividad térmica del material empleado, en W/(m k) 
dref:  espesor mínimo de referencia, en mm 
d:  espesor mínimo del material empleado, en mm. 
D:  diámetro interior del material aislante, coincidente con el diámetro exterior de la 
tubería, en mm 
ln:  logaritmo neperiano (base 2,7183...) 
EXP:  significa el numero neperiano elevado a la expresión entre paréntesis 
 
Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios. 
 
Diametro exterior 
(mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 
40...60 >60...100 >100...180 

D ≤ 35 25 25 30 
35 < D ≤ 60 30 30 40 
60 < D ≤ 90 30 30 40 
90 < D ≤ 140 30 40 50 
140 < D 35 40 50 
 
Tabla 1.2.4.2.2: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios. 
 
Diametro exterior 
(mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 
40...60 >60...100 >100...180 

D ≤ 35 35 35 40 
35 < D ≤ 60 40 40 50 
60 < D ≤ 90 40 40 50 
90 < D ≤ 140 40 50 60 
140 < D 45 50 60 
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9.4.- ESTANQUIEDAD DE REDES DE CONDUCTOS. 
 
Todos los conductos empleados poseen una estanqueidad de clase B o superior. 
 
9.5.- CAIDAS DE PRESIÓN EN COMPONENTES. 
 
Las caídas de presión en los componentes deben quedar por debajo de los límites 
indicados en el RITE en la IT 1.2.4.2.4, debiendo quedar certificados por el fabricante. 
 
9.6.- JUSTIFICACIÓN DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
La regulación térmica está confiada a los termostatos y sondas de temperatura 
colocadas en la instalación. 
 
Las unidades interiores se controlan mediante un conjunto de mandos a distancia de con 
referencia BRC1D52. 
 
La instalación se complementa con un módulo de control centralizado en el que se 
pueden establecer horarios de encendido y apagado generales para todas y cada una 
de las unidades interiores. 
 
9.7.- JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONSUMO. 
 
9.7.1.- CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. 
 
No se ha previsto contabilización del consumo más allá del contador eléctrico del local. 
 
9.7.2.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 
 
El combustible a emplear para climatización será la electricidad, por lo que las 
instalaciones deberán cumplir todo lo indicado en la reglamentación en vigor que le sea 
de aplicación. 
 
La alimentación eléctrica se realiza desde el exterior mediante en enganche a la red 
eléctrica existente. 
 
9.8.- RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. 
 
El caudal de aire que se extrae en la ventilación mecánica del edificio es mayor que 0,5 
m3/s, por lo que según el punto 1.2.4.5.2. del RITE, es necesario que la energía contenida 
en el aire expulsado por medios mecánicos sea parcialmente recuperada. Para ello se 
instalarán 3 recuperadores de calor de alta eficacia con un rendimiento superior al 68%.  
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Este valor de recuperación es superior a los valores mínimos que se indican en la tabla 
2.4.5.1 del RITE. 
 
 
9.9.- LIMITACIÓN DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
 
Los locales no habitables no deben climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de 
energía renovables o energía residual. Éste no es nuestro caso. 
 
9.10.- LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA. 
 
Los receptores eléctricos de que dispone la instalación son los ventiladores de los 
recuperadores de calor, de las unidades interiores y las unidades exteriores: 
 

 Elemento Potencia Total 
1 Ud. Exterior VRV IV RYYQ14T 11.200 w 11.200 w 
3 Ud Interior multi inverter FXSQ15A 41 w 123 w 
2 Ud Interior multi inverter FXSQ25A 41 w 82 w 
1 Ud Interior multi inverter FXSQ40A 89 w 89 w 
1 Ud Interior multi inverter FXSQ100A 157 w 157 w 
1 Ud Interior multi inverter FXSQ125A 214 w 214 w 
3 Recuperador de calor 177 w 531 w 
 Total  12.396 W 

 
9.11.- JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y ACS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
Se proyecta un sistema de calefacción-refrigeración mediante bomba de calor reversible 
condensado por aire. 
 
Frente a una instalación de gas el redimiendo de los generadores de gas están en el 
0,93% lo que quiere decir que el C.O.P de una instalación de calefacción mediante gas 
será siempre inferior a 1. 
 
La bombas de calor proyectadas tienen un C.O.P. de 4,02 y EER 3,64 respectivamente, 
por lo que la diferencia de rendimientos es considerable. 
 
9.12.- JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y ACS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
Se ha planteado un sistema que usa como energía primaria básica la electricidad ya que 
es la única fuente de energía de que se dispone en el local. 
 
Las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera con equipos de bomba de calor con 
recuperación (C.O.P. de 5,00 con R32) ronda los 100 gr/ KWh producidos. 
 
Las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera por cada Kwh de energía producida por 
Gas Natural se estiman en 190 gr. 
 
Si el combustible empleado en la instalación fuera G.L.P. las emisiones por KWh se estiman 
en 214 gr. y en 250 gr por KWh si el combustible empleado fuera el gasoil. 
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De lo que se desprende que el sistema escogido es más eficiente y menos contaminante 
que el resto de alternativas reales existentes en la zona.  
 
 

10.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
 
10.1.- REDES DE TUBERÍAS. 
 
Para las redes de tuberías se utilizarán los soportes e instrucciones propias del fabricante, 
considerando el material empleado, su diámetro y la colocación. 
 
El material empleado para la distribución del fluido caloportador será el cobre soportado 
mediante abrazaderas isofónicas y encoquillado mediante aislamiento de espuma 
elastomérica de 30 mm. de espesor. 
 
No existen redes de tuberías conectadas a un motor o equipo de más de 3 Kw. 
 
No hay consumo de agua por tratarse de circuitos cerrados en los que no existe 
evaporación. 
 
Se han diseñado las redes de distribución de agua y la disposición de las válvulas de 
vaciado de manera que la instalación pueda vaciarse total o parcialmente. Las redes 
parciales, como columnas y ramales de distribución dispondrán de un dispositivo de 
vaciado con tuberías de diámetro mínimo nominal de 20 mm.  
 
El vaciado total se hará por el punto más bajo de la instalación, si ésta es accesible, con 
tuberías de diámetro mínimo 50 mm., (Tabla 3.4.2.3 de la IT 1.3.4.2.3).  
 
Cuando las tuberías de vaciado puedan conectarse a un colector común que las lleve a 
un desagüe, esta conexión se realizará de forma que el paso el agua desde la tubería al 
colector sea visible. 
 
Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de purga de aire, 
manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm. 
 
Los circuitos cerrados de agua estarán equipados con un dispositivo de expansión de tipo 
cerrado, que permita absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de 
dilatación del fluido. 
 
El diseño del sistema de expansión se ha realizado teniendo en cuenta los criterios del 
capítulo 9  de la norma de la Norma UNE 100-155: 

 Mantener en el punto geométricamente más elevado del sistema una presión 

superior a la Atmosférica, suficiente no solamente para evitar entradas de aire sino 

para favorecer su salida en los puntos dotados de válvula de purga. 

 Evitar la eventual formación de vapor de agua en los puntos más elevados de la 

red. 

 Eliminar la posibilidad de que tengan lugar fenómenos de cavitación en las 

bombas. 
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Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula de alivio, de 
una o más válvulas de seguridad. La válvula de seguridad de los generadores de calor 
estará dimensionada por el fabricante del generador. 
 
Las válvulas de seguridad deben tener un dispositivo de accionamiento manual para 
pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de las mismas. 
 
Son válidos los criterios de diseño de los dispositivos de seguridad indicados en el 
apartado 7 e la norma UNE 100155. 
Se colocaran dispositivos de expansión o dilatadores con el fin de evitar roturas en los 
puntos más débiles de la instalación hidráulica, debido a las variaciones de longitud a las 
que se ven sometidas las tuberías debido a la variación de temperatura del fluido que 
contienen. 
 
En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las 
tuberías se absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de 
dirección. 
 
Para prevenir los efectos de los cambios de presión o golpes de ariete, provocados por 
las maniobras bruscas de algunos elementos del circuito, se instalarán elementos 
amortiguadores en puntos cercanos a los elementos que los provocan. 
 
Todos los circuitos hidráulicos se protegerán mediante un filtro con una luz de 1 mm, como 
máximo, y se dimensionarán con una velocidad  de paso, a filtro limpio, menor o igual 
que la velocidad del fluido en las tuberías contiguas. 
 
 
Circuitos frigoríficos. 
 
En el diseño de las tuberías de los circuitos frigoríficos se ha cumplido la normativa 
vigente.  
 
Dado que la instalación posee al menos un sistema de tipo partido se cumple que:   
 

 Las tuberías deberán soportar la presión máxima específica del refrigerante 
seleccionado. 

 Las tuberías serán nuevas, con espesores adecuados a la presión de trabajo y 
con la extremidades debidamente tapadas. 

 Las tuberías se dejarán instaladas con los extremos tapados y soldado hasta el 
momento de la conexión. 

 El dimensionamiento de las tuberías se ha realizado de acuerdo a las indicaciones 
del fabricante. 

 
 
10.2.- REDES DE CONDUCTOS. 
 
Para los conductos de ventilación se utilizarán los soportes e instrucciones propias del 
fabricante. 
 
Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación las normas UNE-EN 12237, para 
conductos metálicos, y UNE-EN 13403 para conductos no metálicos. 
 
Las velocidades y pérdidas de presión en los conductos están diseñadas según lo 
especificado en I.T. 1.2.4.2 
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La suportación irá acorde con lo establecido por el fabricante en función de las 
dimensiones del conducto y el tipo de colocación. 
 
Las velocidades y pérdidas de presión en los conductos están diseñadas según lo 
especificado en la sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 
 
 
10.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Se han tenido en cuenta las medidas acordes con la reglamentación vigente sobre 
condiciones de protección contra incendios que le eran de aplicación a la instalación 
térmica propuesta en este documento.  
 
A continuación se detallan las medidas tomadas de forma muy somera:   

 Se ha dotado a la instalación en aquellos lugares que así lo requiere por 

normativa, de extintores portátiles de eficacia acorde con los riesgos.  

 Se ha dotado de las suficientes medidas de sectorización en forma de 

recubrimientos, puertas cortafuegos y compuertas cortafuegos como para no 

comprometer a los diferentes sectores que dicha instalación atraviesa. 

 Se ha dotado de la suficiente iluminación de emergencia para cumplir la 

normativa. 

 
El resto de medidas de protección contra incendios de las que está dotado el edificio o 
local que alberga la instalación diseñada no son objeto de este documento y por tanto 
no se detallan en el mismo. 
 
10.4.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 
Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las 
superficies de los emisores, podrá tener una temperatura mayor que 60 ºC. 
 
El aislante de las tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con partes móviles 
de sus componentes. 
 
Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus 
accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo 
cuando vayan empotradas.   
 
Las conducciones de las instalaciones deben estar señaladas de acuerdo con la norma 
UNE 100100. 
 
Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, 
mantenimiento y reparación.  
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Los elementos de medida, control, protección y maniobras se deben instalar en lugares 
visibles y fácilmente accesibles.  
 
Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. 
Dichos accesos no deben requerir el uso de herramientas para ser abiertos y deben estar 
perfectamente situados en planos.  
 
Todas las instrucciones de seguridad, manejo, maniobra y funcionamiento, según lo que 
figure en el Manual de Uso y Mantenimiento deben estar situados en lugar visible de Sala 
de máquinas y /o locales técnicos.   
 
Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma 
UNE 100.100. 
 
Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida 
suficientes para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que 
intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos. Dichos aparatos 
de medida se situarán en lugares visibles, fácilmente accesibles para su lectura y 
mantenimiento y el tamaño de sus escalas será suficiente para que la lectura pueda 
realizarse sin esfuerzo.  
 
Antes y después de cada proceso que lleve inherente un cambio en una magnitud física 
debe haber la posibilidad de realizar una medición, situando elementos permanentes de 
medición continua  o  mediante elementos portátiles. Dicha medición podrá hacerse 
también aprovechando los instrumentos de control de la instalación.   
 
La instalación debe poseer la instrumentación de medida suficiente para la supervisión de 
todas las magnitudes que intervienen en el funcionamiento del sistema, y deberá cumplir 
todo lo descrito en la instrucción I.T.1.3.4.4. 
 
 

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. DESCRIPCION. 
 
Se realizará según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente, Real decreto 
842/2002, 2 Agosto de 2002. En particular se cumplirá lo especificado en la instrucción ITC-
BT-28, Instalaciones en locales de Pública Concurrencia. 
 
La instalación eléctrica de alumbrado, tanto ordinario como de emergencia y 
señalización, tendrán un grado adecuado de protección, ya que deberán de 
permanecer en servicio aun en el caso de existir concentraciones de vapores en el 
ambiente superiores a las previstas en el normal funcionamiento de la instalación. 
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12. PRUEBAS, AJUSTE, EQUILIBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
12.1.- PRUEBAS. 
 
Los equipos y en general las instalaciones deben ser sometidas a pruebas tales que 
garanticen el buen servicio de las mismas, tanto individualmente como del conjunto de 
las mismas si fuera necesario. Dichas pruebas tienen como objetivo determinar la 
bonanza de la instalación y su grado de ajuste a las prescripciones del fabricante. 
Marcado este criterio se pueden establecer los siguientes tipos de pruebas, a realizar por 
la empresa instaladora:  
 
Equipos:  
Se registrarán los datos nominales de funcionamiento y los datos reales de todos los 
equipos y aparatos. 
 
Circuitos frigoríficos: 
Los circuitos frigoríficos de instalaciones realizadas en obra, se someterán a pruebas según 
normativa vigente, no siendo necesaria la prueba de estanqueidad en aquellas 
instalaciones de unidades interiores con líneas precargadas de fábrica, las cuales 
deberán llevar el consiguiente marcado CЄ.  
 
Pruebas de libre dilatación:  
Una vez realizadas satisfactoriamente las pruebas anteriores, las redes de tuberías arriba 
mencionadas, se someterán a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, 
habiendo previamente anulado la actuación de los mismos de forma automática. 
 
Una vez realizado esto y durante el enfriamiento de la instalación se comprobará 
visualmente que no hayan tenido deformaciones apreciables en ningún tramo y que el 
sistema de expansión haya funcionado perfectamente.   
 
Redes de conductos:  
Todas las redes de conductos se someterán a las siguientes pruebas para garantizar la 
correcta ejecución de la instalación: 

 Preparación y limpieza, la cual se realizará una vez montada la red de 
conductos pero sin los elementos terminales, muebles o elementos de 
acabado. Dichas pruebas garantizarán además la estanqueidad y resistencia 
mecánica de los mismos para lo cual se sellarán perfectamente de manera 
temporal las aperturas donde vayan a ir elementos terminales de  difusión y 
unidades terminales. 

 Pruebas de resistencia estructural y estanqueidad en las cuales se determinará 
si el nivel de fugas se adapta a la clase de estanqueidad requerida. 
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Pruebas finales: Se considerarán válidas las pruebas finales que se realicen según norma  
UNE-EN 12599:01, capítulos 5 y 6, en lo que respecta a los controles y medidas funcionales. 
 
12.2.- AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 
Las instalaciones térmicas de las cuales es objeto este documento se ajustarán a los 
valores detallados en el mismo, los cálculos anejos y las indicaciones de planos y 
presupuesto, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 
 
La empresa instaladora deberá elaborar un informe final de pruebas efectuadas que 
contenga, entre otros datos, las condiciones de funcionamiento real de los equipos y 
aparatos. Dicho informe contendrá información acerca del sistema de distribución y 
difusión de aire y el control automático de la instalación ejecutada, según lo indicado en 
la IT 2.3 del RITE. 
 
12.3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
Es la empresa instaladora la que también se encargará de realizar y documentar las 
pruebas de eficiencia energética de la instalación, que al menos contendrán los puntos 
de comprobación de la IT 2.4. 
 
12.4.- MANTENIMIENTO Y USO. 
 
Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en 
el “Manual de Uso y Mantenimiento” que serán, al menos, las indicadas seguidamente: 
 
   

Operaciones de mantenimiento preventivo  PERIODICIDAD 

Equipos y potencias útiles nominales (Pn) Locals Resto 

Aire acondicionado    24 kW < Pn  ≤ 70 kW 2 años Anual 

Aire acondicionado     Pn  > 70 kW Anual Mensual 

 
 
Para la instalación de climatización, las operaciones mínimas serán:  
 Limpieza de evaporadores.  
 Limpieza de los condensadores.  
 Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos 
frigoríficos.  
 Revisión y limpieza de filtros de aire. 
 Revisión de unidades terminales de distribución de aire.  
 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. Revisión de equipos 
autónomos.   
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12.5.- PROGRAMA DE GESTION ENERGÉTICA. 
 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de 
los equipos generadores de energía térmica con una periodicidad en función de la 
potencia nominal instalada y en función del tipo de generador, calor o frío.   
La evaluación periódica del rendimiento de los generadores de calor y de frío se realizará 
según lo expuesto a continuación: 
 
 

MEDIDAS DE GENERADORES DE FRIO PERIOCIDAD 
Potencia en kW 

70 kW > P ≤ 1000 

1 Temperatura de fluido exterior en entrada y salida del evaporador. 3m 

2 Temperatura de fluido exterior en entrada y salida del condensador. 3m 

3 Temperatura y presión evaporación. 3m 

4 Temperatura y presión de condensación. 3m 

5 Potencia eléctrica absorbida. 3m 

6 Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la 

carga máxima. 

3m 

7 CEE o COP instantáneo. 3m 

 
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada 3 meses; la primera al 
inicio de la temporada.   
 
La empresa mantenedora tiene la obligación de asesorar,  recomendar, mejorar o 
realizar modificaciones en la instalación, tanto en uso y funcionamiento como en 
equipacion; siempre encaminadas a una mayor eficiencia energética. 
 
12.6.- INSPECCIONES. 
 
Para instalaciones de aire acondicionado con generadores de frío con una potencia 
nominal igual o mayor de 12 kW será necesaria realizar inspecciones periódicas, que 
podrán usar los criterios establecidos en las normas UNE-EN 15239 y UNE-EN 15240. Al 
menos la inspección comprenderá los siguientes hitos:   
 
  a) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de 
frío en comparación con la demanda de refrigeración a satisfacer por la instalación. En 
las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el Coeficiente de Eficiencia 
Frigorífica (EER) tendrá un valor no inferior a 2. Una vez realizada la evaluación del 
dimensionado del generador de frío no tendrá que repetirse la misma a no ser que se 
haya realizado algún cambio en el sistema de refrigeración o en la demanda de 
refrigeración del edificio. 
  b) Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.  
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  c) Sistema de regulación y control.  
  d) Ventiladores.  
  e) Sistemas de distribución de aire.  
La periodicidad de las mismas se establece según la siguiente tabla: 
 
Producción Potencia térmica nominal Tipo de Energía Periodos de inspección 

CALOR 20 kW < Pn ≤ 70 kW Cualquier energía Cada 5 años 

FRIO Pn > 12 Cualquier energía Cada 5 años 

 
Tras la inspección se elaborará un informe acompañado de recomendaciones de mejora 
en términos de rentabilidad energética que podrán ser incorporados el CEEE (Certificado 
de Eficiencia Energética del Edificio).  
 
Independientemente de lo arriba explicado toda instalación térmica con más de 15 años 
de antigüedad, contados desde el primer certificado de instalación, cuando la potencia 
térmica de calor sea mayor o igual a 20 kW o la de frío supere los 12 kW, deben ser 
sometidas a una revisión completa de toda la instalación térmica, comprendiendo al 
menos las siguientes actuaciones:   
 
• Inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia 
energética regulada por la IT.1 del RITE. 
• Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se 
establecen en la IT.3, para la instalación térmica completa y comprobación del 
cumplimiento y la adecuación del “Manual de Uso y Mantenimiento”  a la instalación 
existente. 
• Elaboración de un dictamen a fin de asesorar al titular de la instalación, 
proponiéndole mejoras o modificaciones a fin de mejorar su eficacia y eficiencia 
energética y la adopción de aprovechamiento de energías renovables. Todas estas 
medidas deberán ser justificadas económica, medioambiental y energéticamente. 
 
Esta inspección completa se hará coincidir con la primera inspección del generador de 
calor o frío una vez que se hayan superado los 15 años de antigüedad. 
 

Pamplona, Mayo de 2.019 
 

Los Ingenieros Técnicos Industriales: 
 

 
 
 
 

 
 Andrés Bustince Ibáñez Francisco Barrios Aranaz Asier Iriarte Zubiria 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE A.C.S. 

PARA CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD 
EN ABLITAS (NAVARRA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
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PB3 Ventana fija de madera de pino, de 160x240 cm - Vidrio 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  
Factor solar, g: 0.41  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Fija  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

 

Dimensiones: 160 x 240 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.23 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.36   

FH 0.31   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 

PB2 Ventana fija y oscilobatiente de madera de pino, de 480x240 cm - Vidrio 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  
Factor solar, g: 0.41  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Fija  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

 

Dimensiones: 480 x 240 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.20 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.37   

FH 0.37   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 27 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 
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V1 Ventana abisagrada, de 240x80 cm - Vidrio 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  
Factor solar, g: 0.41  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.12 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Oscilobatiente  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

 

Dimensiones: 240 x 80 cm (ancho x alto) nº uds: 3 
  Transmisión térmica Uw 1.12 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.33   

FH 0.24   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 

V2 Ventana abisagrada, de 80x80 cm - Vidrio 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  
Factor solar, g: 0.41  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.12 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Oscilobatiente  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

 

Dimensiones: 80 x 80 cm (ancho x alto) nº uds: 6 
  Transmisión térmica Uw 1.12 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.32   

FH 0.19   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 
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2.4.2.- MATERIALES. 
 

 
 
 
  

Capas 
Material e   RT Cp  

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 12 900 0.458 0.2618 238.846 10 
Aluminio aleaciones de 0.3 2800 137.575 0 210.184 1000000 
Aluminio aleaciones de 1 2800 137.575 0.0001 210.184 1000000 
Arena y grava [1700 < d < 2200] 20 1950 1.72 0.1163 249.594 50 
camara de aire 150 1 17.238 0.087 24 1 
Cloruro de polivinilo [PVC] 0.2 1390 0.146 0.0137 214.961 50000 
Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de EPS 
mecanizada enrasada) 30 744.443 0.222 1.3488 238.846 60 

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 10 2150 1.419 0.0705 238.846 70 
Lana de Roca (0,036 W/mK) 4 50 0.031 1.2901 238.846 1 
Lana de Roca (0,036 W/mK) 7 50 0.031 2.2577 238.846 1 
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 4 1000 0.353 0.1134 238.846 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1600 < d < 1800 1 1700 0.86 0.0116 238.846 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 10 40 0.034 2.907 238.846 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 18 40 0.034 5.2326 238.846 1 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.215 0.0698 238.846 4 
Plaqueta o baldosa de gres 1 2500 1.978 0.0051 238.846 30 
Polietileno alta densidad [HDPE] 0.1 980 0.43 0.0023 429.923 100000 
PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carbono 
CO2 10 17.5 0.034 2.907 238.846 20 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 930 0.403 0.2231 238.846 10 
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 1000 1 875 0.172 0.0581 406.038 20 
Vidrio prensado 0.3 2000 1.032 0.0029 179.134 1000000 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 10 37.5 0.029 3.42 238.846 20 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 15 37.5 0.029 5.13 238.846 20 

  
Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·h·°C/kcal) 

 Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (cal/kg·°C) 

 Conductividad térmica (kcal/(h m°C))  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua () 
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2. JUSTIFICACIÓN DE CTE DB-HE0 Y CTE DB-HE1. 
 
Se adjunta justificación de la Herramienta Unificada HULC para el Centro de día. 
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3. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS. 
 
3.1.- BASES DE CÁLCULO. 
 
3.1.1.- ZONA CLIMÁTICA. 
 
El edificio corresponde a la zona D1 (CTE-HE Apéndice D, Zona Climática). 
 
3.1.2.- TEMPERATURAS. 
 
- Temperatura exterior: 1 ºC. 
- Temperatura interior: 21 ºC. 
- Temperatura de locales no calefactados 
rodeados de otros que lo están: 8 ºC. 
- Locales vecinos con calefacción propia: 10 ºC. 
- Separación con el terreno: 7 ºC. 
- Temperatura entrada del agua fría: 10 ºC. 
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC. 
 
3.1.3.- RENOVACIÓN DEL AIRE. 
 
En los edificios no residenciales, la ventilación se realiza de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios, IT 1.1.4.2 Exigencias de calidad de 
aire interior. 
 
De acuerdo a lo indicado en dicho apartado se clasifica la calidad del aire a mantener 
en las zonas ocupadas del edificio como IDA 2 para las zonas de oficinas y sala de estar e 
IDA 3 para el gimnasio y comedor, con lo que la ventilación mínima a aportar a los 
recintos será de 12,5 y 8 l/seg. por persona respectivamente. 
 
3.1.4.- CARGA CALORÍFICA. 
 
Para el cálculo de la carga total calorífica se ha tenido en cuenta la simultaneidad de las 
cargas parciales para las temperaturas consideradas. 
 
3.1.5.- INFILTRACIÓN DE AIRE. 
 
Se ha calculado la infiltración de aire según el procedimiento de las rendijas, sin superar 
en ningún caso lo correspondiente a la máxima permeabilidad permitida por m2 (20 
m3/h.m2). 
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3.1.6.- RESULTADOS. 
 
A continuación se presenta la relación de las perdidas por espacio. 
 
CALEFACCIÓN 
 

 
 
REFRIGERACIÓN 
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4. SELECCIÓN DE GENERADORES DE CALOR Y FRÍO. 
 
La suma total de la carga de todos los recintos es de 35.538 W en frío. 
 
Se elige 1 bombas de calor VRV IV de la marca DAIKIN, modelo RYYQ14T, con una 
capacidad en refrigeración/calefacción de 40.000/45.000w para cubrir las necesidades 
del edificio. 
 

5. PRODUCCIÓN DE A.C.S. CTE DB-HE4. 
 
Al tratarse de un edificio de nueva construcción con una demanda de agua caliente 
sanitaria inferior a 50 l/d, no le es de aplicación este apartado. 
 
 

6. CONEXIONES TUBERÍAS. 
 
La conexión entre el grupo de condensación y las unidades interiores se realizará 
mediante tubos de cobre deshidratados de calidad frigorífica, con un grosor adaptado al 
uso del R410A.  
 
La distribución del refrigerante se realizará, en el caso de una instalación de tipo TWIN+ a 
través de conexiones Multikit o colector, pudiéndose instalar verticalmente u 
horizontalmente, según las recomendaciones del fabricante.  
 
Cada tubería se aislará frigoríficamente con un aislante térmico de tipo M0 o M1, con un 
grosor mínimo de 9 mm (tubería de líquido) y 13 mm (tubería de gas). 
 

7. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. CTE DB-HS3. 
 
Tal y como se ha indicado en puntos anteriores al no tratarse de un edificio de tipo 
residencial no se considera de aplicación lo especificado en el CTE DB HS y sí lo indicado 
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

8. CONDUCTOS DE AIRE. 
 
Los conductos de aire para la impulsión y extracción de aire se han calculado de tal 
forma que en ningún punto de la instalación se superen los 6 m/s de velocidad del aire. 
Las secciones y diámetros de los conductos son las que se pueden observar en el planos 
adjuntos. 
 
Se utilizará conducto de Climaver Neto, con muy buenas características de atenuación 
de ruido y facilidad de montaje. Este tipo de canalizaciones no requieren de aislamiento 
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adicional, pues la propia constitución del conducto lleva ya el aislamiento de fibra de 
vidrio. 
 
 

9. DIFUSIÓN DE AIRE. 
 
Los diferentes difusores de aire que existen se pueden observar en la tabla que aparece 
en los planos adjuntos. 
 
 

10. SEÑALES DE CONTROL. 
 
Las únicas señales de control en este proyecto serán las que manden cada uno de los 
termostatos de las diferentes estancias. 
 
 

11. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 
Se realizará según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente, Real decreto 
842/2002, 2 Agosto de 2002, en especial la Instrucción Técnica ITC-BT 28, relativa a locales 
de pública concurrencia. 
 
La instalación eléctrica de alumbrado, tanto ordinario como de emergencia y 
señalización, tendrán un grado adecuado de protección, ya que deberán de 
permanecer en servicio aun en el caso de existir concentraciones de vapores en el 
ambiente superiores a las previstas en el normal funcionamiento de la instalación. 
 
La instalación eléctrica cumplirá todo lo especificado en REBT Real decreto 842/2002, en 
especial la instrucción técnica ITC-BT-28, relativo a locales de pública concurrencia. 
 
 

12. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO. 
 
USO PRECAUCIONES. 
Se evitarán las agresiones contra los equipos productores de frío y calor. 
Cualquier manipulación debe hacerse por personal cualificado. 
 
PRESCRIPCIONES. 
El usuario mantendrá las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del 
mismo y se pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de 
cualquier anomalía. 
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PROHIBICIONES. 
• No rellenar el circuito de gas bajo ningún concepto. 
• No manipular partes interiores de las máquinas de producción o difusión, se 
pueden alcanzar temperaturas muy altas y muy bajas con posibilidad de dañar a las 
personas. 
• No modificar las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen. 
• No se pondrá en marcha la instalación sin haber comprobado el correcto estado 
de todos los elementos que componen la instalación. 
 
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO. 
La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa 
autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que 
el usuario únicamente deberá realizar una inspección visual periódica de la caldera y sus 
elementos. 
 
• Comprobación del correcto funcionamiento de la sala de producción: 
o Producción de frío y calor simultáneo en condiciones exteriores adversas. 
o Que los consumos de energía se mantengan en las especificaciones del 
fabricante. 
o Total ausencia de olores. 
o Presión del circuito frigorífico adecuado. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por un 
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. 
Al personal cualificado le corresponde el mantenimiento de las calderas y realizará las 
operaciones que a continuación se señalan: 
 
Cada mes: 
Verificación y limpieza de filtros, cambiándolos según necesidades por otros adecuados a 
sus dimensiones y especificaciones de fabricante 
 
Cada seis meses: 
• Verificar la ausencia de fugas de combustible y el acoplamiento de la chimenea. 
• Verificar la estanqueidad hidráulica de los circuitos. 
• Presión del circuito frigorífico adecuado. 
• Comprobar la ausencia de fugas y condensaciones, puntos de corrosión, rezumes, 
etc. 
• Comprobar los elementos de conexión, regulación y control: aislamiento eléctrico, 
resistencia y termostato, válvula de seguridad y vaciado, incluso vaso de expansión si lo 
lleva incorporado. 
Cada año: 
• Se inspeccionarán y, en su caso, se limpiarán los intercambiadores y ventiladores 
de producción. 
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13. CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
El cálculo de la calificación energética, realizada con el programa informático HULC, ha 
dado como resultado una calificación A. 
 
 

Pamplona, Mayo de 2.019, 
 

Los Ingenieros Técnicos Industriales: 
 
 
 
 

 Andrés Bustince Ibáñez Francisco Barrios Aranaz Asier Iriarte Zubiria 
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Proyecto Inst. Calefacción y Producción de A.C.S. para Centro de día en Ablitas, (Navarra) 

 40

1.- DATOS DE LA INSTALACION. 
 
.1.- DENOMINACIÓN. 
 
Proyecto de instalación de calefacción y producción de A.C.S. para Centro de día. 
 
1.2.- EMPLAZAMIENTO. 
 
Parcela 546, Polígono 1 en Ablitas, (Navarra). 
 
1.3.- PRESUPUESTO ESTIMADO. 
 
Según Presupuesto anexo. 
 
1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
10 meses. 
 
1.5.- NUMERO DE TRABAJADORES. 
 
8 trabajadores. 
 
1.6.- PROPIEDAD. AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y AUTOR DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD. 
 
Propiedad: FUNDACIÓN CARMEN UGUET DE RESAYRE. 
Autor Proyecto Actividad: A. Bustince Ibáñez, A. Iriarte Zubiria y F. Barrios Aranaz. 
Autor Estudio Seguridad: A. Bustince Ibáñez, A. Iriarte Zubiria y F. Barrios Aranaz. 
 
1.7.- CENTRO ASISTENCIAL. 
 
Hospital de Navarra. 

 
1.8.- SERVICIOS PUBLICOS. 
 
Bomberos. 
Policía Foral. 
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2.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA INST. DE CALEFACCIÓN. 
 

II.1 NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA. 
 

II.1.1 En Fase de Proyecto. 
 
El Proyecto, al desarrollar la actividad contemplada en este trabajo, deberá de haber 
integrado todos los factores de seguridad para las personas y las cosas, quedando 
relegada la colocación de protecciones colectivas, defensas, resguardos y utilización de 
protecciones personales a aquellas situaciones de riesgo que no han sido previstas ni 
integradas al proceso productivo. El proyectista, el coordinador de los trabajos por parte 
de la Dirección Facultativa, el planificador técnico de los trabajos y el propio empresario 
de la Contrata, son piezas claves para la consecución de este objetivo. 
 
La Dirección Facultativa deberá haber tenido en cuenta en fase de proyecto, todos 
aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, puedan poner en 
peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la 
obra. 
 
Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de 
solicitar a la compañía correspondiente el desvío que corresponda. 
 
La Dirección Técnica de la obra habrá planificado los trabajos seleccionando las técnicas 
más adecuadas a emplear en cada caso concreto y las que mayores garantías de 
seguridad ofrezcan a los trabajadores que realizan la actividad objeto de este 
procedimiento. 
 
La Dirección Facultativa conjuntamente con el máximo responsable técnico del 
Contratista a pie de obra, deberán comprobar previamente el conjunto de los siguientes 
aspectos: 
 

- Revisión de los planos del proyecto y de obra. 
- Replanteo. 
- Maquinaria y herramientas adecuadas. 
- Condiciones de almacenamiento de los materiales. 

 
La Dirección Facultativa informará al constructor de los riesgos y dificultades que, si bien 
están minimizados, no se han podido solventar en fase de proyecto y contando con la 
opinión de los propios trabajadores, se evaluará el nivel de riesgo que se asume, 
quedando reflejado tanto en el Estudio de Seguridad como en el Plan que lo desarrolla. 
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II.1.2 En Fase de Planificación de los Trabajos. 

 
En la preparación del Plan de Obra, 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 programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la 
retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados. 
 
En el caso de que tenga que instalarse un cuadro, equipo o se utilice cualquier otra 
maquinaria, se mantendrá la distancia de seguridad respecto a las líneas de conducción 
eléctricas y se consultarán las normas del Reglamento de Baja Tensión: ‘Instalaciones de 
Electricidad. Puesta a tierra’. 
 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación 
a la potencia requerida y el estado de conservación en 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 de material. 
 

II.1.3 Antes del Inicio de los Trabajos. 
 
Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa el 
método constructivo empleado y los circuitos que afectan a la obra. 
 
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 
colocación de plataformas, torteas, 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, así como 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. 
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En los trabajos sobre una instalación de Baja Tensión y previamente al inicio de los mismos, 
se realizaran en el lugar de corte las operaciones siguientes: 
 

- Abrir los circuitos, con la finalidad de aislar todas las fuentes de tensión que 
puedan alimentar la instalación en la que se deba trabajar. Esta apertura debe 
efectuarse en cada uno de los conductores, incluido neutro y en los conductores 
de alumbrado público si los hubiese, mediante elementos de corte omnipolar, o 
en su defecto, abriendo primero las fases y en último lugar el neutro. Si la 
instalación está en funcionamiento imposibilitando la sección o la separación del 
neutro, o bien si está en forma de bucle se realizará el trabajo como si se tratara 
de un trabajo en tensión (apantallado, aislamiento, enclavamiento, etc....). 

- Bloquear los interruptores o seccionadores de corte. En cualquier caso, colocar en 
el mando de estos aparatos una señalización de prohibición de maniobrar. 

- Verificar la ausencia de tensión en cada uno de los conductores, incluido el 
neutro y los de alumbrado público si los hubiese, en una zona lo más próxima 
posible al punto de corte, así como en las masa metálicas próximas. 

 
II.1.3.1 Formación. 

 
II.1.3.6.1 Formación del Personal Técnico. 

 
- Profesionalidad. 
- Interpretación del proyecto en sus aspectos estructurales y su influencia en el 

resto de trabajos concluyentes. 
- Cálculo de los tiempos óptimos. 
- Sincronización de equipos y su influencia respecto a terceros. 
- Control de producción y mantenimiento de los trabajos. 
- Equipamiento electromecánico de los equipos. 
- Sistemas de trabajo. 
- Seguridad eléctrica, apantallado. 
- Primeros auxilios, shock eléctrico. 

 
II.1.3.6.2 Formación del Personal de Producción. 

 
- Profesionalidad elemental del funcionamiento electromecánico de los 

equipos. 
- Conocimiento mecánico de las unidades. 
- Sistema de trabajo. 
- Sincronización de las diferentes máquinas y equipos eléctricos. 
- Mantenimiento preventivo. 
- Conocimiento de la operatividad de las máquinas. 
- Prácticas con equipos y herramientas. 
- Seguridad en el trabajo. 
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II.1.3.2 Funciones del Personal Técnico a Pie de Obra. 
 
Antes de iniciar los trabajos se deberán considerar por parte de la Dirección Ejecutiva 
coordinadamente con el mando intermedio responsable del trabajo, los siguientes 
aspectos de la seguridad de los mismos: 
 

- Se comprobará la apertura con corte visible de los circuitos o instalaciones 
solicitadas. 

- Se verificará la ausencia de tensión en cada uno de los conductores, antes y 
después de realizados los trabajos. 

- Se asegurará de la correcta puesta a tierra y en cortocircuito. 
- Se determinará el ámbito de la zona protegida por consignación o descargo de 

la línea. 
- Se darán las órdenes oportunas para la colocación de apantallamientos 

protectores en proximidad de otras instalaciones en tensión. 
- Se planificará la zona de acopios, la posición de las máquinas y el desarrollo de los 

trabajos considerando la posible variación de disponibilidad de espacio, 
acotándose las zonas con vallas y balizas. 

- Se establecerán los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, 
vehículos y cargas suspendidas. 

- Se estudiarán las posibles interferencias que se pudieran producir con otros 
trabajos y las medidas de seguridad que se adoptarán en cada caso. 

- Se considerará si las protecciones colectivas previstas en el Plan de Seguridad son 
suficientes para garantizar el normal desarrollo de los trabajos y si las condiciones 
de trabajo supuestas en dicho Plan se corresponden con la situación real. 

- En caso de tener que realizarse modificaciones, se informará a la Dirección 
Facultativa de la situación, solicitando de ésta la aprobación de las nuevas 
medidas a adoptar. 

- Se informará  de posibles riesgos adicionales que pudieran existir (cables de 
tensión próximos a la zona de trabajo ajenos a la obra, situaciones climáticas 
extremas, proximidad de la obra a industrias de actividades consideradas nocivas 
o peligrosas...) y de las medidas de seguridad que se deberán adoptar previas al 
inicio de los trabajos o por el personal durante el desarrollo de los mismos. 

- Se pondrá en conocimiento de los mandos intermedios las normas de seguridad 
generales de la obra y del presente Procedimiento Operativo de Seguridad, así 
como los específicos sobre, máquinas, herramientas y medios auxiliares a utilizar en 
los trabajos. 

- Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta 
utilización de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, 
calidad y seguridad de trabajo. 
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II.1.3.3 Funciones de los Mandos Intermedios. 

 
- Se verificará la ausencia de tensión. 
- Se comprobará la puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación. 
- Se delimitará la zona de trabajo mediante señalización visible. 
- Se comprobará la dotación e idoneidad de las protecciones personales, equipos 

y herramientas eléctricas de los operarios a su cargo. 
- Se inspeccionará el estado de los accesos y de las zonas de trabajo de las 

distintas plantas, antes del inicio de las operaciones. 
- Se inspeccionará el estado de las instalaciones colectivas, dando las instrucciones 

para que se repongan los elementos deteriorados o sustraídos y reponiendo en el 
almacén el material empleado. 

- Se planificarán los trabajos de forma que el personal sea el más idóneo a cada 
tipo de tarea. 

- Se pondrá en conocimiento del personal las normas de seguridad generales de la 
obra y del presente Procedimiento Operativo de Seguridad, así como los 
específicos sobre máquinas, herramientas y medios auxiliares a utilizar en los 
trabajos. 

- Se informará al personal a su cargo de los trabajos que deberá realizar, así como 
de las medidas de seguridad que se van a adoptar (medidas organizativas y 
protecciones colectivas) y las que deben adoptar con carácter individual. 

- Se deberá formar previamente al personal en los ‘Principios Básicos de 
Manipulación de Materiales’. El tiempo dedicado a la manipulación de los 
distintos materiales es directamente proporcional al riesgo de accidentes 
derivados de dicha actividad. La manipulación eleva el costo de la producción 
sin aumentar el valor de la obra ejecutada. Consecuentemente, hay que tender a 
la supresión de toda manipulación que no sea absolutamente imprescindible, 
simplificando al máximo los procesos de trabajo. 

 
II.1.3.4 Funciones del Personal de Obra. 

 
El personal deberá comprobar si dispone de todas las prendas de protección personal 
que necesita para el trabajo a desarrollar, así mismo verificará su estado de utilización y 
conservación, poniendo en conocimiento de sus mandos cualquier anomalía. 
 
El personal deberá verificar el estado de conservación de las herramientas manuales, 
maquinaria o medios auxiliares que estén bajo su responsabilidad.  
 
Se deberá informar al mando intermedio de la capacitación para realizar las tareas que 
se le encomienden, así como de sus limitaciones físicas o personales que pudieran 
interferir en el normal desarrollo del trabajo. 
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Se deberán respetar las protecciones colectivas instaladas con carácter general en la 
obra. Su anulación es un delito penal. 
 

II.1.3.5 Normas de Carácter General. 
 
Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien 
iluminadas. 
 
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 obra. 
 
Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 
perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer 
con la mayor diligencia. 
 
La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca 
actualizada a las condiciones reales de trabajo. 
 
Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de 
los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) con antelación a la 
realización de trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las 
siguientes comprobaciones: 
 

- Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 
- Puesta en cortocircuito, lo más cerca posible del lugar de trabajo, de cada 

uno de los conductores, inclusive neutro y 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. 
Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de 
error en la identificación de la misma. 
 

II.1.3.6.1 Protecciones Personales. 
 
Los equipos de protección individual (EPI) de prevención de riesgos eléctricos deberán 
ajustarse a las especificaciones y valores establecidos por las distintas normas. 
 
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 los trabajos o maniobras. 
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Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección 
de partículas no incandescentes, se establecerá la obligatoriedad del uso de gafas de 
seguridad, con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura 
resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico perforado o rejilla 
metálica. En los casos precisos, estos cristales serán graduados y protegidos por otros 
supuestos. 
 
En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizarán las gafas herméticas tipo 
cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la 
protección ocular contra partículas rebotadas. 
 
En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornes o zonas en tensión en 
general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo 
el empleo de: casco de seguridad, pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, 
gafas con ocular filtrante de color DIN-2 ópticamente neutro, guantes dieléctricos o si se 
necesita mucha precisión, guantes de cirujano bajo guantes de piel de cabritilla curtida 
al cromo con manguitos incorporados (tipo taponero). 
 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con 
niveles de ruido superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar 
protectores auditivos. 
 
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 
protectores que cumplan las especificaciones. 
 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 
humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buco nasal con 
filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos. 
 
El personal utilizará durante el desarrollo de su trabajo, guantes de protección adecuada 
a las operaciones que realicen. 
 
A los operarios sometidos al riesgo de electrocución y como medida preventiva frente al 
riesgo de golpes en extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas botas 
de seguridad dieléctricas con puntera reforzada de sin herrajes metálicos.  
 
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado a un punto 
fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser 
protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva. 
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II.1.3.6 Normas de Carácter Específico. 

 
II.1.3.6.1 Intervención en Instalaciones Eléctricas. 
 

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

- El circuito se 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: ‘PROHIBIDO MANIOBRAR. PERSONAL TRABAJANDO’. 
- Se verificará la ausencia de tensión. 
- Se cortocircuitaran las fases y se pondrán a tierra. 

 
Los trabajos en tensión se realizarán cuando existen causas muy justificadas. Estos trabajos 
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 y prendas de protección personal a utilizar deberán ser homologadas. 
 
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de este 
riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 
 

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

- Si no es posible cortar la tensión, se protegerá el personal por medio de mamparas 
aislantes de vinilo. 

- En el caso de que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente 
se señalizará y delimitará la zona de riesgo. 

 
II.1.3.6.2 Manipulación de Sustancias Químicas. 

 
En los trabajos eléctricos, se utilizan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para 
la salud, encontrándose presentes en productos tales como desengrasantes, disolventes, 
ácidos, pegamentos y pinturas de uso corriente en estas actividades. 
 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis, 
quemaduras químicas, narcosis.... 
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Cuando se utilicen este tipo de sustancias se deberán tomar las siguientes medidas: 
 

- Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando el 
nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación y normas 
de actuación ante una contaminación, según la Legislación vigente. 

- Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante. 
- No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos. 
- Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas o pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente. 
- En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados, se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas. 
- Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con 

objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas. 
- No se mezclarán productos de distinta naturaleza 

 
II.1.3.6.3 Manejo de Herramientas Manuales. 

 
Causas de los riesgos: 
 

- Negligencia del operario. 
- Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
- Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados. 
- Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
- Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
- Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
- Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca a sujetar. 
- Utilización de limas sin mango. 

 
Medidas de prevención: 
 

- No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, si no en fundas 
adecuada y sujetas al cinturón. 

- No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
- No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
- Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
- No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
- Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla. 
 
Medidas de protección: 
 

- Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
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- Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 
antiimpactos. 

 
II.1.3.6.4 Manejo de Herramientas Punzantes. 

 
Causas de los riesgos: 
 

- Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
- Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
- Material de calidad deficiente. 
- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
- Maltrato de la herramienta. 
- Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
- Desconocimiento o imprudencia del operario. 

 
Medidas de prevención: 
 

- En cinceles y punteros, comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 

- No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
- Para un buen funcionamiento, las herramientas deberán estar bien afiladas y sin 

rebabas. 
- Nunca cincelar, taladrar, marcar..., hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia fuera y procurando que nadie esté en la dirección del 
cincel. 

- No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
- El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
- No mover la broca, el cincel... hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas. 
- Por tratarse de herramientas templadas, no conviene que cojan temperatura con 

el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. 
- En el afilado de este tipo de herramienta, se tendrá presente este aspecto, 

debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y 
esquirlas. 

 
Medidas de protección: 
 

- Deberán emplearse gafas anti-impactos de seguridad, homologadas para 
impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 

- Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 
proximidad de otros operarios. 

- Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 
impacto fallido. 
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II.1.3.6.5 Pistolas Fija-clavos. 

 
- Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por 

una buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, desplazándose 
hasta un tope de final de recorrido, gracias a la energía desprendida por el 
fulminante. Las pistolas de "tiro directo" tienen el mismo  peligro que un arma de 
fuego. 

- El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su mando intermedio 
en función de su destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en 
condiciones de seguridad. 

- El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antiimpactos. 
- Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola. 
- Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla... el cañón deberá apuntar siempre 

oblicuamente al suelo. 
- No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares. 
- Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que 

se tenga que clavar. 
- La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar 

plena  
- estabilidad al retroceso del tiro. 
- La pistola debe transportarse siempre descargada y aun así, el cañón no debe 

apuntar a nadie del entorno. 
 

II.1.3.6.6 Manipulación de Cargas. 
 
Para el izado manual de cargas, es obligatorio seguir los siguientes pasos: 
 

- Acercarse lo más posible a la carga. 
- Asentar los pies firmemente. 
- Agacharse y levantarse flexionando las rodillas. El esfuerzo de levantamiento lo 

deben  
 realizar los músculos de las piernas. 
- Mantener la espalda erguida. 
- Agarrar el objeto firmemente. 
- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo. 
 
Para el manejo de piezas 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. 
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- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 
- Es obligatorio la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas. 
- Se prohíbe levantar más de 50Kg por una sola persona, si se rebasa este peso, 

solicitar ayuda a un compañero. 
- 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. 

 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
 

- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible. 

- Entregar el material, no tirarlo. 
- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se 

realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse. 

- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica. 
- En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 

mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre 
el hombro. 

- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material. 

- Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se pueda venir la carga encima y 
que no se resbale. 

 
II.1.3.6.7 Máquinas Eléctricas Portátiles. 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas 
portátiles son las siguientes: 
 

- Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto. 

- Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 
potencia de la máquina. 

- Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si 
la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 

- Al terminar, se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
- Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc...) se utilizarán herramientas alimentadas 
a 24 voltios como máximo o mediante transformadores separados de circuitos. 
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- El operario debe estar adiestrado en el uso y conocer las presentes normas. 
 

a) Taladro. 
 

- Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial. 
- La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 

engancharse en la broca. 
- En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvos finos utilizar 

mascarilla con filtro mecánico (pueden utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables). 

- Para fijar la broca al portabrocas, utilizar la llave específica para tal uso. 
- No frenar el taladro con la mano. 
- No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 
- No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe 

emplear la broca adecuada para cada trabajo. 
- En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, está estará apoyada y 

sujeta. 
- Al terminar el trabajo retirar la broca de la máquina. 
 
b) Esmeriladora. 

 
- El operario se equipará con gafas anti-impacto, protección auditiva y gafas de 

seguridad. 
- Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la 

máquina. 
- Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechando 

cualquier herramienta que carezca de él. 
- Se comprobará que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la 

velocidad máxima de trabajo del disco. 
- Para fijar los discos, se utilizará la llave específica para tal uso. 
- Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 
- Si se trabaja en proximidad a otros operarios, se dispondrán pantallas, mamparas 

o lonas que impidan la proyección de partículas. 
- No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco. 
- En el caso de  tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y 

sujeta. 
 

II.2 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES. 
 
La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se 
trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la redacción 
de este documento, que sea de aplicación y de mayor interés para la relación de los 
trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto RD 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto RD 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto RD 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

- Real Decreto RD 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 

- Real Decreto RD 664/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes  biológicos durante el 
trabajo. 

- Real Decreto RD 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto RD 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salid en el trabajo. 

- Real Decreto RD 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención en el sector de las obras de construcción. 

- Aparatos elevadores para obras BOE 14/05/77. 
- Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación 

BOE 07/07/88. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto RD 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto RD 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Estatuto de los Trabajadores BOE 14/03/80. 
- Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y 

salud de los trabajadores. 
- Real Decreto RD 216/1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
- Real Decreto RD 614/2001, de 21 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
- Real Decreto RD 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/2004, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
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Así mismo será de obligado cumplimiento cualquier otra disposición sobre la materia 
actualmente en vigor o que se promulgue durante la vigencia de este documento. 

 
 

Pamplona, Mayo de 2.019, 
 

Los Ingenieros Técnicos Industriales: 
 
 
 
 

Andrés Bustince Ibáñez  Francisco Barrios Aranaz Asier Iriarte Zubiria 
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1.-PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. 

1.1- Objeto. 

Este documento tiene por finalidad el establecer las condiciones técnicas, económicas y 
legales en que ha de basarse la contratación de los trabajos a realizar para llevar a buen 
fin la instalación objeto de este proyecto. 

1.2.- Contrato de obra. 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará 
una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 
difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, 
de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

Documentos a aportar por el Contratista. 
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
Presupuesto del Contratista. 
Revisión de precios (en su caso). 
Forma de pago: Certificaciones. 
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
Plazos de ejecución: Planning. 
Retraso de la obra: Penalizaciones. 
Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 
comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente 
Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción 
del correspondiente contrato de obra. 
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1.3.- Criterio General. 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías 
suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

1.4.- Fianzas. 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
 
1.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del 
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
 
1.4.2.- Devolución de las fianzas. 
 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
1.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
 
1.5.- De los precios. 
 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
  



 
 

Proyecto Inst. Calefacción y Producción de A.C.S. para Centro de día en Ablitas, (Navarra) 

 59

1.5.1.- Precio básico. 
 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido 
su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la 
maquinaria y de la mano de obra. 
 
1.5.2.- Precio unitario. 
 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la 
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de 
obra. 
 
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos 
que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. 
Son diferentes para cada unidad de obra. 
 
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes 
de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a 
ninguna unidad de obra en concreto. 
 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 
sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
 
Considera costes directos: 
 
La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
Deben incluirse como costes indirectos: 
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Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 
El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
descarga de los camiones. 
 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
Montaje, comprobación y puesta a punto. 
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican 
en cada una de las unidades de obra. 
 
1.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que 
la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y 
el impuesto sobre el valor añadido. 
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1.5.4.- Precios contradictorios. 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de 
Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y 
el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 
el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le 
comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en 
segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

1.5.5.- Reclamación de aumento de precios. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 
base para la ejecución de las obras. 

1.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se 
estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el 
Pliego. 

1.5.7.- De la revisión de los precios contratados. 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

1.5.8.- Acopio de materiales. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito. 
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 

1.6.- Obras por administración. 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un 
representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

Obras por administración directa. 

Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

Su liquidación. 
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 

1.7.- Valoración y abono de los trabajos. 

1.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras. 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 
obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 
obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución 
por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 
de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director 
de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
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correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

1.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones. 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, 
según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los 
excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que 
sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción 
de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 

1.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas. 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

1.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
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Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 

1.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados. 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los 
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

1.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de 
obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por 
el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 

1.8.- Indemnizaciones Mutuas. 

1.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras. 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con 
cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 
serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

1.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor. 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
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1.9.- Varios. 

1.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con 
cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, 
que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

1.9.2.- Unidades de obra defectuosas. 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

1.9.3.- Seguro de las obras. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.9.4.- Conservación de la obra. 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución 
de las obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
se estipule en el contrato de obra. 

1.9.6.- Pago de arbitrios. 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

1.10.- Retenciones en concepto de garantía. 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
Promotor. 
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Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 

1.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra. 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 

1.12.- Liquidación económica de las obras. 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el 
Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y 
el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y 
custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
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1.13.- Liquidación final de la obra. 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con 
las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin 
el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o 
desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 

 

2.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
 
2.1.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto 
se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén 
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
 
2.2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN. 
 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 
 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
 
2.3.- GARANTÍAS DE CALIDAD Y CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA. 
 
El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE: 
 
 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
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7.2.1. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2. 
 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
2.4.- MONTAJE. PROTOCOLO DE PRUEBAS. 
 
Una vez terminada la instalación receptora de gas, calefacción y producción de A.C.S., 
se procederá a las siguientes pruebas: 
 
 Tarado de los elementos de seguridad. 
 Funcionamiento de la regulación automática 
 Prueba final de tuberías. 
 Prueba de libre dilatación de tuberías. 
 Prueba de estanquiedad de conductos. 
 Exigencias de bienestar. 
 Exigencias de ahorro de energía. 
 
Bajo el visto bueno de la dirección facultativa, para el posterior tramite de certificado de 
instalación correspondiente. 
 
2.5.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite 
el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca 
de su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los 
gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
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2.6.- CONTROL DE LA INSTALACIÓN TERMINADA. 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 

 
Pamplona, Mayo de 2.019, 

 
 

Los Ingenieros Técnicos Industriales: 
 

 
 
 
 

 
 Andrés Bustince Ibáñez Francisco Barrios Aranaz Asier Iriarte Zubiria 
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MANUAL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE GAS N., CALEFACCIÓN YV.M.C. 
 
INTRODUCCIÓN. 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el 
adecuado mantenimiento de su local, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo 
las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 
previsto en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
 
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, 
dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestra local 
 
El libro de mantenimiento debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, 
añadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y 
reparaciones que se realicen. 
 
El edificio ha sido realizado siguiendo las "normas de la buena construcción", utilizando 
materiales de primera calidad, respetando las directrices de un proyecto elaborado 
según la normativa vigente y de las órdenes emanadas por los Técnicos Directores de la 
obra. 
 
Cualquier modificación o añadido en los elementos de las instalaciones comunes del 
edificio deberán contar con la aprobación de los Técnicos autores del proyecto y los 
permisos administrativos correspondientes. 
 
Cualquier modificación o añadido de cualquier elemento exterior, como acometidas, 
etc, deberán contar con la aprobación de los Técnicos autores del proyecto y los 
permisos administrativos correspondientes. 
 
Cualquier modificación de elementos del edificio deberá realizarse bajo el Proyecto y la 
Dirección de un Técnico competente y permisos administrativos correspondientes. 
 
Cada propietario es responsable de las obras que realice en el interior de su local y de los 
daños que pueda ocasionar en los elementos comunes o a terceros.  
 
En el interior del edificio hay elementos comunes que el usuario de cada local no puede 
modificar. 
 
Los elementos comunes siempre son competencia de la Propiedad del edificio. 
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En las labores de mantenimiento se emplearán materiales iguales o compatibles que 
cumplan con la misma función que el original. 
 
Cualquier modificación o añadido de cualquier elemento, cualquier manipulación total o 
parcial de cualquier unidad de obra, aun contando con técnico competente y/o 
empresa especializada llevará consigo la perdida de la garantía. 
 
Siempre que se detecte una anomalía o defecto se debe reclamar antes de modificar o 
intervenir en las instalaciones o unidades de obra del edificio, locals y/o sus elementos. 
Esta observación es válida tanto para las locals como para los elementos comunes del 
edificio.  
 
1.- INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS. 
 
COMBUSTIBLE. 
 
En el edificio se ha dispuesto una acometida de Gas Natural, desde la red de 
abastecimiento en la urbanización. 
 
El Combustible es Gas Natural, clasificado por la Norma UNE 60.002-90 o UNE EN 437, en 
función del índice de Wobbe, como de la familia segunda. El suministro de gas lo realizará 
la Empresa suministradora de Gas Natural (GAS NAVARRA) de la red de distribución 
urbana a media presión B que ya dispone en la urbanización. 
 
El Gas se destinará a la demanda de las calderas ubicadas en la sala de calderas en 
planta novena. 
 
La instalación de Gas Natural parte desde las llaves de corte (llave de edificio) colocada 
en arquetas en la acera, propiedad de la Compañía Suministradora, que permite la 
interrupción del suministro de gas al edificio. 
 
De esta llave parte la acometida de gas al edificio con tubería de acero estirado que 
transcurre enterrada hasta llegar al regulador de media presión B, colocado en la 
fachada del edificio. En éste armario se colocará el Regulador de media presión. 
 
El edificio está equipado con una acometida y un armario de Regulación y medida de 
MPB, una distribución de gas en Acero negro envainada, que distribuye el gas hasta la 
sala de calderas ubicada en planta novena del portal 3 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS NATURAL. 
 
- Cualquier manipulación, reparación, trabajo de mantenimiento, etc. de las 

instalaciones generales de Gas lo debe realizar personal cualificado, que es el que 
dispone de título de instalador autorizado de calefacción y gas, y que pertenece a 
una Empresa con la preceptiva autorización administrativa. 

- Se realizará mantenimiento de las instalaciones de gas con revisiones por empresa 
especializada y autorizada. 

- Su caldera ha sido probada y puestas en marcha por el servicio técnico de la casa de 
las calderas. 

- En el caso de que se detecte alguna anomalía en el funcionamiento de las calderas, 
deberán ponerse en contacto con el Servicio Técnico de las calderas de gas.  

 
CHIMENEAS. 
  
La salida de humos se efectuará mediante chimeneas que comunican con la cubierta 
del edificio, prefabricadas de acero inoxidable o Polipropileno (si las calderas son de 
condensación), con aislamiento interior, resistente a los humos, al calor y a las posibles 
corrosiones ácidas que se puedan formar, de acuerdo a ITE 02.14 y a UNE 123-001. 
 
Estas chimeneas deberán ser estancas y no podrán utilizarse para otros usos. 
 
Las chimeneas sobresaldrán al menos 1 m. por encima de la cumbrera del tejado.  
 
La sección de los conductos de humos será circular adecuado a la potencia de las 
calderas. 
 
El tubo que une la caldera con la chimenea general de evacuación de los humos estará 
colocado de manera que sea desmontable de ésta, por lo que este tubo estará 
registrable y accesible. 
 
Las chimeneas verticales estarán soportadas en los patinillos de forma rígida y las uniones 
entre los tramos de la chimenea garantizarán que estas sean estancas. 
 
Los tramos horizontales de las chimeneas se montan con pendiente hacia las calderas 
para evitar la formación de bolsas de gas mediante una disposición conveniente de los 
canales y conductos de humos y se preverá la evacuación de condensados en la parte 
más baja de las chimeneas generales. 
 
La chimenea general que discurre verticalmente por los patinillos es una chimenea doble 
de acero inoxidable con aislamiento térmico en su interior, en todo su recorrido, a fin de 
evitar el enfriamiento de los humos. El tramo que discurre por el interior de la local es una 
tubería de simple pared y no está aislada. 
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El material aislante llevará un acabado exterior para su protección contra las acciones 
mecánicas y de los agentes presentes en el aire del ambiente. 
 
La chimenea será totalmente independiente de los elementos estructurales y del 
cerramiento del edificio, al que irá unida únicamente a través de los soportes, diseñados 
para permitir la libre dilatación de la chimenea. 
 

2.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE A.C.S. 

2.1.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
La instalación de calefacción de su local será realizada por instalador autorizado, 
siguiendo las directrices de un proyecto y según normativa vigente. Cualquier 
modificación, cambio de uso, reparación o manipulación de estas instalaciones siempre 
se deberán efectuar por técnico autorizado. 
 
La calefacción de su local es central, con caldera estanca de condensación, mixta para 
calefacción y producción de agua caliente sanitaria, que emplea como combustible el 
gas natural, suministrado y canalizado por la compañía de Gas Natural.  
 
De las calderas se hace llegar el agua caliente a los colectores de distribución (ida y 
retorno), situados en la sala de calderas. Del colector partirán circuitos independientes 
para cada bloque. El fluido caloportador será agua a una temperatura media de 40 ºC, 
por lo que la producción de agua caliente para calefacción en la caldera no 
sobrepasará dicha temperatura. 
 
La red de tuberías se realizará en Polietileno Reticulado, empotrados en la capa de 
compresión del forjado y bajo el pavimento. 
 
La caldera dispone de un sistema de regulación que controla electromecánicamente el 
circuito de la caldera para el funcionamiento a temperatura constante. El circuito de 
calefacción se regula con los termostatos de ambiente que actúan sobre la caldera, a fin 
de conseguir el mayor ahorro posible en el consumo de combustible. 
 
Las calderas y la instalación interior de calefacción y agua caliente sanitaria de su local 
han sido probadas con resultado satisfactorio. 
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2.2.- AGUA CALIENTE SANITARIA (PRODUCCIÓN POR CALDERA Y/O PRODUCCIÓN 
MEDIANTE SISTEMA DE AEROTERMIA).  
 
La principal fuente de energía para la preparación del A.C.S. será la energía solar, 
captada por los colectores solares planos, montados en baterías colocados en la 
cubierta del edificio. El agua de la red previamente calentada por la radiación solar se 
almacena en depósitos y estos depósitos, a su vez están conectados directamente con el 
sistema convencional de producción de A.C.S. en la sala de calderas. 
 
El sistema convencional de producción de Agua Caliente Sanitaria está confiado a una 
caldera ubicada en la sala de calderas, que aportan la energía térmica necesaria a un 
intercambiador y un depósito, de forma que cuando el aporte de agua caliente del 
sistema solar no es suficiente a la demanda de la local, la caldera suple el aporte 
necesario para cubrir las necesidades de ACS de la local. 
 
El sistema de captación solar se regula por medio de una centralita, que pone en marcha 
la instalación cuando los sensores detectan radiación solar suficiente. 
 
La regulación y control de la Producción y distribución del agua caliente por sistema solar 
para uso sanitario son totalmente automáticos. El sistema de control de la temperatura de 
preparación del agua caliente sanitaria se realiza mediante un programador, que en 
función de la temperatura del agua en los acumuladores, previamente seleccionada, 
pone en funcionamiento el sistema de producción del A. C. S. solar. 
 
Del depósito acumulador de agua caliente parte una red de tuberías de ida y retorno 
que recorre el edificio hasta la entrada de cada local. 
 
Las redes generales de distribución del agua caliente para uso sanitario están montadas 
con tuberías de Acero inoxidable calorifugadas. Las tuberías se distribuyen por patinillos 
registrables en zonas comunes hasta las derivaciones a las locals, para facilitar la 
accesibilidad a lo largo de su recorrido, su inspección y mantenimiento, así como de sus 
accesorios, válvulas, contadores y de su aislamiento térmico. 
 
La red de recirculación (retorno) comienza en los puntos de derivación a las locals más 
alejadas, discurriendo paralela a la tubería de ida y está dotado de una bomba de 
recirculación colocada a la llegada a los acumuladores y de una válvula de retención 
que impedirá la circulación del agua en sentido contrario al deseado. 
 
Se dispone de un sistema de disipación de calor que funciona de forma automática 
cuando la temperatura del agua que llega a la sala de calderas de los captadores 
solares supera los 90ºC. 
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2.3.- DISTRIBUCIÓN E INSTALACION DE CALEFACCIÓN INTERIOR. 
 
En el interior de las locals se ha adoptado una instalación de circuito cerrado de tipo 
suelo radiante a baja temperatura con colector de distribución de ida y de retorno. Las 
tuberías son de polietileno reticulado y se instalan empotradas en el pavimento a unos 4-5 
cm de profundidad colocadas sobre placas de aislamiento. 
 
La red de distribución del calor para calefacción en el interior de las locals lo constituyen 
circuitos cerrados de tuberías, por lo que no es necesario aportar agua a la instalación.  
 
Las tuberías de distribución del agua caliente sanitaria serán de Polietileno reticulado, 
discurriendo sobre los falsos techos calorifugadas con coquilla para evitar pérdidas de 
calor en la distribución. 
 
La instalación de calefacción en cada una de las locals está equipada por un  crono-
termostato de ambiente, denominado principal, situado en una de las paredes del salón, 
como local más característico, que permite regular la calefacción a voluntad del usuario, 
de manera que cuando se alcance la temperatura deseada en la estancia (se aconseja 
20-21ºC), desconecta la caldera y cuando baja dos grados aproximadamente la 
temperatura del salón, vuelve a poner en funcionamiento de nuevo automáticamente la 
caldera. En cada habitación y cocina se instalan, además, termostatos individuales a fin 
de controlar individualmente el resto de anillos principales de la local, con esto se 
consigue un uso racional de la energía. Si al situar el termostato del salón en 21 grados, la 
calefacción no se pone en marcha, significa que en ese momento en el salón se supera 
esa temperatura de consigna.  
 
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE. 
 
- Cuando se comience a utilizar la calefacción por primera vez la local o a principio de 

temporada de calefacción, debe hacerse de forma gradual, a la vez se debe 
propiciar una esmerada ventilación, para así mantener la estabilidad de los distintos 
elementos que componen la local, fundamentalmente los elementos de madera. 

- Para calefactar adecuadamente su local se deberá utilizar todo el sistema de 
calefacción de forma que en toda su local la temperatura de todas las habitaciones 
sea aproximadamente igual. 

- Si no se utiliza alguna habitación, nunca se debe dejar sin calefactar, esto hará que no 
se consiga calentar correctamente el resto de la casa, además se corre el riesgo de 
crear humedades por condensación. 

- No se debe dejar que el circuito cerrado de agua del suelo radiante contenga aire, 
para evitar esto se purgarán los circuitos del suelo radiante desde el colector de 
distribución ubicado en el interior de la local. 

- No deje que el circuito cerrado de agua del suelo radiante tenga menos presión de la 
adecuada, o que se quede sin agua, puede ocasionar una avería importante. 
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- Si los circuitos del suelo radiante no calientan en toda su superficie debe purgar el 
circuito que corresponda, esta operación puede hacerla el usuario, pero es 
recomendable hacerla por personal cualificado. 

- Si la caldera está en la cocina y ésta está en funcionamiento, y necesita poner en 
marcha la campana extractora de la cocina, abra la ventana para evitar el riesgo de 
que se apague la caldera.   

- No complete su sistema de calefacción por otros elementos de combustión húmeda 
(estufas de gas, de petróleo, etc.) ya que estos aportan gran cantidad de humedad al 
ambiente y son en general las que producen mayores problemas de humedades de 
condensación. Si utiliza su calefacción de forma adecuada no necesitará apoyos.  

- No manipule su sistema de calefacción ni su instalación de gas.  
- Si quiere modificar parte o todo el sistema de calefacción de su local hágalo a través 

de técnico cualificado competente.  
 
IMPORTANTE: 
No Taponen las rejillas o las aberturas de ventilación.  
Si en la local hay olor a gas, cierre la llave de corte del gas, desconecte el sistema 
eléctrico, no encienda ningún tipo de llama, no fume, abra todas las ventanas y llame 
rápidamente a una empresa especializada en instalaciones de gas.    
No deje en ningún caso que los niños utilicen o manipulen la instalación de gas o de 
calefacción, ya que se pueden originar accidentes muy graves o siniestros muy costosos. 
 
PROHIBICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE. 
 
- No se pueden limpiar las calderas u otros elementos que componen la instalación de 

calefacción con espátulas, elementos metálicos o abrasivos, detergentes abrasivos, 
estropajos, etc. estropean o rayan la mayoría de los elementos que componen la 
local.  

- No deje que el circuito cerrado de agua del suelo radiante contenga aire, para evitar 
esto purgue los circuitos del suelo radiante actuando sobre el purgador suavemente.  

- No deje que el circuito cerrado de agua del suelo radiante tenga menos presión de la 
adecuada, o que se quede sin agua, puede ocasionar una avería importante. 

- No llene el circuito de agua de la caldera a más presión de la recomendada, ya que 
de hacerlo la caldera tirará agua sobrante. 

- No llene el circuito de agua de la caldera cuando ésta esté en funcionamiento o 
caliente.  

- No cierre de forma individualizada ningún circuito del suelo radiante. 
- No ciegue en ningún caso las rejillas de toma de aire.  
- No deje abierta la llave de corte de gas en una ausencia prolongada de su local y 

recuerde que debe poner la caldera en posición apagado. 
- No se puede manipular la instalación de calefacción o gas salvo por empresa 

especializada. 
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- No caliente en exceso su local, ya que por exceso de calor se pueden estropear 
puertas, maderas y barnices en  general, incluso saltar cerámicas. 
 

No deje, en ningún caso, que los niños utilicen o manipulen la instalación o parte de ella, 
ni los aparatos ya que se pueden originar accidentes muy graves o siniestros muy 
costosos. 

2.3.1.- TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE O DE CONTACTO. 

Elemento de regulación de la instalación de calefacción para conseguir una mejora de 
la eficiencia energética de la instalación. 
 
La instalación de calefacción en cada una de las locals está equipada por un  crono-
termostato de ambiente, denominado principal, situado en una de las paredes del salón, 
como local más característico, que permite regular la calefacción a voluntad del usuario, 
de manera que cuando se alcance la temperatura deseada en la estancia (se aconseja 
20-21ºC), desconecta la caldera y cuando baja dos grados aproximadamente la 
temperatura del salón, vuelve a poner en funcionamiento de nuevo automáticamente la 
caldera. En cada habitación y cocina se instalan, además, termostatos individuales a fin 
de controlar individualmente el resto de anillos principales de la local, con esto se 
consigue un uso racional de la energía. Si al situar el termostato del salón en 21 grados, la 
calefacción no se pone en marcha, significa que en ese momento en el salón se supera 
esa temperatura de consigna.  
 
Uso del elemento. 
 
Precauciones: 
 
- Montaje estricto según las indicaciones y esquemas de la casa fabricante. 
 
Prescripciones. 
 
Prohibiciones. 
 
- Anulación del termostato por puente eléctrico. 
 
Mantenimiento del elemento. 
 
Usuario: 
- Comprobación del nivel de confort. 
- Comprobación funcionamiento (arranque y parada de la caldera en modo 

calefacción) 
 
Profesional: 
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- Sustitución. 
 
Calendario: 
 
Usuario:  
- Cada mes comprobación de los indicadores programados por el servicio de 

mantenimiento. 
- Adecuación horaria en los termostatos programables. 
 
Profesional: 
- Operaciones de mantenimiento según el manual de la casa fabricante con 

periodicidad mensual. 
 
Observaciones. 

2.3.2.- COLECTOR DE CALEFACCIÓN. 

Conjunto de accesorios colocados en una caja de registro, cuya función es regular y 
distribuir el agua caliente que se recibe de la caldera a cada uno de los circuitos de 
tubería correspondiente a cada circuito del suelo radiante de la local, permitiendo una 
regulación independiente de cada anillo en función de sus respectivas necesidades 
térmicas 
 
Uso del elemento. 
 
Precauciones: 
 
- Montaje estricto según las indicaciones y esquemas de la casa del fabricante. 
- Cuando se detecte que, la instalación o alguno de los circuitos del suelo radiante ha 

cogido aire, purgue la instalación actuando sobre el purgador ubicado en el colector 
de distribución de los circuitos del suelo radiante. 

 
Prescripciones: 
 
- Comprobación visual periódica de los colectores de distribución y su correcto 

funcionamiento. 
- Las modificaciones y reparaciones en los colectores de distribución serán realizadas 

por personal cualificado y siempre por empresas especializadas y autorizadas. 
- En el colector hay dispositivos de equilibrado para cada uno de los anillos del suelo 

radiante, regulados en función de las condiciones particulares de cada circuito. Si 
varía estas condiciones de equilibrado variará las condiciones de funcionamiento de 
la instalación y se producirán desajustes en los circuitos del suelo radiante y en 
consecuencia variaciones de temperatura en las diferentes estancias.    
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Prohibiciones: 
 
- No se podrá superar las siguientes temperaturas en el pavimento de la local: 

 Salón y dormitorios  29ºC 
 Baños 35ºC 

- Limpiar los elementos en el interior de la caja de colectores y las tapas metálicas de 
esta con espátulas, elementos metálicos cortantes, detergentes abrasivos, estropajos, 
etc. estropean o rayan la mayoría de los elementos. 
 

No deje, en ningún caso, que los niños utilicen o manipulen los diferentes elementos del 
colector de calefacción o parte de ellos, ya que dentro de esta caja hay actuadores y 
dispositivos eléctricos y son elementos que pudieran estar mojados o húmedos, pudiendo 
originar accidentes muy graves o siniestros muy costosos. 
 
Mantenimiento del elemento. 
 
Usuario: 
- No es necesario realizar ninguna tarea de mantenimiento en estos colectores ni en los 

cabezales del colector. 
- Comprobación visual periódica de los colectores de distribución y su correcto 

funcionamiento. 
- Comprobación de la Presión de agua en el manómetro, que será la determinada en 

la puesta en marcha.       
- Ante cualquier disfunción debe ponerse en contacto con personal cualificado. 
 
Profesional: 
- Comprobación anual de los colectores de distribución y su correcto funcionamiento, 

preferiblemente antes de la temporada de calefacción. 
- Sustitución de piezas si fuera necesario. 
 
Calendario. 
 
Usuario:  
- Cada mes comprobación visual periódica de los colectores de distribución y su 

correcto funcionamiento. 
- Anualmente llamar al servicio técnico para su revisión, limpieza y puesta a punto. 
 
Profesional: 
- Operaciones de mantenimiento según manual del fabricante con periodicidad anual. 
 
Observaciones. 

2.3.3.- CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE. 
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La Calefacción por suelo radiante consiste en una tubería empotrada en la capa de 
mortero que discurre por toda la local o local a calefactar. Esta tubería conduce agua 
caliente (a baja temperatura respecto a otros sistemas de calefacción) producida por 
una caldera. El agua cede calor al suelo a través de la tubería y el suelo, a su vez, lo 
transmite al ambiente de la local o local. 
 
Uso del elemento. 
 
Precauciones. 
 
- Si uno de los recintos no se calienta, si observa una caída anómala de temperatura o si 

en la caja de regulación y distribución de los circuitos se produce ruido, debe purgar la 
instalación, esto ocurre normalmente cuando en las tuberías o el colector hay aire. 

- Se debe comprobar que en la instalación no hay aire siempre cuando se pone en 
funcionamiento la calefacción al principio de temporada, a la entrada del invierno o 
después de cualquier reparación en la instalación. 

- Si es necesario manipular mínimamente la instalación de calefacción interior de su 
local ha de hacerlo únicamente personal cualificado.  

- La actuación que el usuario debe y puede hacer cuando el circuito cerrado de agua 
del suelo radiante contenga aire, es actuar sobre el purgador ubicado en el colector 
de distribución de los circuitos del suelo radiante, girando este suavemente y 
colocando debajo en recipiente para recoger el agua, hasta que el agua salga sin 
aire, posteriormente cierre el purgador sin apretarlo excesivamente, pero observando 
que no gotea.  

- No realizar ninguna perforación en el suelo de la local. Si se produce alguna rotura en 
un circuito del suelo radiante sería necesario levantar todo el suelo de la estancia para 
cambiar el circuito entero de suelo radiante 

- Si no se utiliza alguna habitación, nunca se debe dejar sin calefactar, esto hará que no 
se consiga calentar correctamente el resto de la local, además se corre el riesgo de 
crear humedades por condensación. 

- La temperatura de distribución del agua caliente por las tuberías del suelo radiante no 
debe superar los 45 ºC, si se sobrepasa esta temperatura, el suelo puede superar los 
29ºC y a partir de esta temperatura pueden ocasionar varices, problemas respiratorios 
a las personas y puede ser perjudicial para las personas predispuestas a sufrir trombosis. 

 
Prescripciones: 
 
- Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. 
- Las modificaciones y reparaciones en el suelo radiante son muy costosas dado que 

hay que levantar el suelo y se realizarán siempre por personal cualificado y empresas 
especializadas y autorizadas. 

- Se mantendrán los circuitos cerrados de agua del suelo radiante y en general de todo 
el sistema de calefacción a la presión adecuada. 
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Prohibiciones: 
 
- No se llenarán los circuitos de agua de la instalación a más presión de la 

recomendada, ya que de hacerlo las calderas tirarán agua sobrante. 
- No realizar ningún taladro ni perforación en el suelo, este está lleno de tuberías de 

polietileno reticulado cada 8 o 16 cm según los casos,  y no es posible detectarlas, por 
lo que podría perforar los tubos y producir las consecuentes fugas de agua de difícil 
reparación. 

- No se podrá superar en los suelos de los Salón y dormitorios los 29ºC y en los Baños los 
35ºC. 

 
Mantenimiento del elemento. 
 
Usuario: 
- No es necesario realizar ninguna tarea de mantenimiento en los circuitos del suelo 

radiante. 
- Comprobación visual periódica de posibles fugas en la instalación. 
 
Profesional: 
- Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de 

fugas en los colectores, en los tramos de tuberías o en las juntas, así como de la 
limpieza, revisión y modificación o regulación de los circuitos, en caso de ser necesario. 

 
Calendario: 
 
Cada año: 
- Se realizará comprobación visual periódica de los colectores de distribución, de las 

tuberías y su correcto funcionamiento. 
Cada 4 años: 
- Se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
 
Cada año: 
- En el caso de tapado o vaciado parcial del campo de captadores: 
- Tapado y destapado. 
- Vaciado y llenado. 
- Limpieza de los captadores. 
 
Observaciones. 
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3.2.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN. 

Uso del elemento. 
 
Precauciones. 
 
Prescripciones. 
 
Prohibiciones. 
 
Mantenimiento del elemento. 
 
Usuario: 
 
Profesional: 
- El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que 

conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La 
instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 
operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 

- El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución 
de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el 
sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

 
Calendario 
 
- Revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior 

a 20 m² y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación 
superior a 20 m². 

- Una vez al año: 
- Depósito: Presencia de lodos en fondo. 
- Ánodos sacrificio: Comprobación del desgaste. 
- Ánodos de corriente impresa: Comprobación del buen funcionamiento. 
- Aislamiento: Comprobar que no hay humedad. 
 
Observaciones. 

3.3.- SISTEMA DE INTERCAMBIO. 

Uso del elemento. 
 
Precauciones. 
 
Prescripciones. 
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Prohibiciones. 
 
Mantenimiento del elemento. 
 
Usuario. 
 
Profesional: 
 
- El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que 

conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La 
instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 
operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 

- El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución 
de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el 
sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

 
Calendario: 
 
- Revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior 

a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación 
superior a 20 m2. 

- Una vez al año: 
- Intercambiador de placas: control de funcionamiento, eficiencia, prestaciones y 

limpieza. 
- Intercambiador de serpentín: control de funcionamiento, eficiencia, prestaciones y 

limpieza. 
 
Observaciones. 
 
4.- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN EN EL INTERIOR DE LA LOCAL. 
 
Estas locals están adaptadas a la nueva normativa según exige el CTE. Ya no se dispone 
de conductos tipo Shunt para ventilación natural de cocinas y baños. 
 
En este proyecto, adaptado a esta normativa obligada, se ventilan todas las estancias de 
la local por medio de un recuperador de calor colocado en el interior de cada local. 
 
Las locals disponen de un sistema de ventilación mecánica con puntos de extracción 
desde los cuartos húmedos: cocina y baños y rejillas de admisión en todas las 
habitaciones y salón, de manera que el aire de renovación circula desde los locales 
secos a los húmedos para conseguir una ventilación cruzada de la local y al mismo 
tiempo evitar la formación y propagación de olores y humedades de condensación. 
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No se ha de confundir en la cocina la toma de ventilación mecánica colocada en techo 
que es blanca, con la toma de la campana extractora que deja la salida del tubo libre 
para que se pueda conectar la campana extractora. 
 
Este sistema de extracción es individual y la alimentación eléctrica de los ventiladores es 
desde la propia local.  
 
Todas las locals disponen de un sistema mecánico de ventilación con ventiladores 
instalados en el falso techo de la cocina o en un baño de la propia local. El sistema 
comienza con los recuperadores individuales, a estos recuperadores acometen los tubos 
individuales que discurren por el techo, por el interior de las locals, recogiendo el aire de 
cada baño y de la cocina. El aire que aspiran estas bocas de extracción entra desde el 
exterior a través de una rejilla colocada en fachada que aspira el aire  hasta el 
recuperador, y de este a alas rejillas de admisión situadas en las habitaciones y los salones 
y desde estos pasa a través los marcos superiores de las puertas o rejillas en las puertas a 
las tomas de extracción de cocina y baños. De estos ventiladores parten unos conductos 
verticales rectangulares de PVC, individuales por local, que discurren normalmente por los 
patinillos situados entre los baños o junto a cocinas hasta la cubierta del edificio para la 
extracción y hasta la fachada para la admisión 
 
El recuperador está ubicado en el falso techo de uno de los baños o cocinas y se puede 
identificar su ubicación porque dispone de una trampilla de acceso para mantenimiento. 
 
Uso del elemento. 
 
Precauciones: 
 
- Las rejillas de entrada de aire en los locales secos y las de extracción de aire 

colocadas en los baños y la cocina, deben cumplir la función de crear una corriente 
de aire a través de las habitaciones por los distribuidores hasta los cuartos húmedos 
(baños y cocina), desde donde este aire es extraído al exterior, llevando consigo 
posibles malos olores y humedad que pudiera producirse en el interior de alguna de las 
estancias dentro de la local. 

- Es importante que mantenga las rejillas de ventilación del sistema, siempre libres de 
obstáculos y limpias, ya que éstas garantizan una renovación de aire continua en los 
recintos. 

- En la local tiene instalado un ventilador para garantizar una renovación mínima dentro 
de su local. Este ventilador debe estar en funcionamiento permanentemente para 
garantizar de forma continuada la renovación de aire mínima de su local 
garantizando, así, unas condiciones de salubridad adecuadas. 

- El ventilador está ubicado en el falso techo de uno de los baños y dispone de una 
trampilla de acceso para mantenimiento.  

- En una de las paredes de los baños de su local tiene instalado un dispositivo de 
regulación del caudal de ventilación de la local que, actúa sobre el ventilador VMC. 
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- Este dispositivo tiene un interruptor que deberá mantenerse siempre en posición “on” 
con el fin de garantizar una renovación mínima de aire dentro de su local. La posición 
de apagado “off” es básicamente para realizar operaciones de mantenimiento y 
reparación.   

- La campana extractora solo se puede conectar al conducto de chapa circular (sin 
rejilla) que está en la cocina.  

- Al cocinar siempre hay que poner en marcha la campana extractora. Si al cocinar 
produce mucho vapor de agua ventile mas abriendo la ventana para evitar exceso 
de humedad y así evitar condensaciones que mojarán los cristales y afectarán a las 
pinturas. 

- Preste atención durante la ventilación de la local, cuando abra ventanas para ventilar 
mantenga las puertas interiores cerradas, para evitar portazos. 

- Asegúrese de ventilar diariamente toda su local el tiempo suficiente para conseguir 
una renovación completa de aire, ya que de no hacerlo podrá tener  humedades de 
condensación, que se detectarán en un primer momento por que aparece humedad 
en los cristales y posteriormente por la aparición de moho sobre la pintura.   

- Cada usuario de una local produce distinta cantidad de vapor de agua por la 
manera de cocinar, por la temperatura a que utiliza el agua de la ducha, incluso por 
la cantidad de personas que habitan la local. Si en su local se le mojan los cristales de 
alguna ventana, es porque el aire interior contiene un grado de humedad alto, es 
decir que la ventilación y la calefacción no se utilizan óptimamente para el uso que se 
le da a la local y le puede producir desperfectos en pinturas y maderas, lo podrá evitar 
ventilando más su local y encendiendo más la calefacción.   

- Si ha de permanecer su local deshabitada, deberá visitarla periódicamente con el fin 
de vigilar el estado de la misma, por si se produjera alguna avería para que se pueda 
reparar a tiempo antes de causar males mayores, también deberá ventilarla 
periódicamente para evitar que la humedad contenida en su local recién terminada 
pueda deteriorar los elementos que la componen, (pinturas, barnices, maderas, 
puertas etc.)  

 
Prohibiciones: 
 
- No se pueden limpiar las rejillas de ventilación u otros elementos que componen la 

instalación de ventilación con espátulas, elementos metálicos o abrasivos, detergentes 
abrasivos, estropajos, etc. estropean o rayan la mayoría de los elementos que 
componen la local.  

- No ciegue en ningún caso las rejillas de ventilación.  
- No manipule su sistema de ventilación. Si necesita por mantenimiento o quiere 

modificar parte o todo el sistema de ventilación de su local hágalo a través de técnico 
competente. 

- Las rejillas no deben ser ocultadas en ningún caso, sea de forma temporal o 
permanente. 

- Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus marcos no serán forzadas en su 
posición para evitar que se comunique el aire del local con los patinillos o las cámaras. 
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ATENCIÓN MUY IMPORTANTE. 
 
No deje, en ningún caso, que los niños utilicen o manipulen los diferentes elementos de la 
Instalación de Ventilación mecánica Controlada de su local o parte de ellos, ya que los 
ventiladores y los reguladores son dispositivos eléctricos pudiendo originar accidentes 
muy graves o siniestros muy costosos. 
 
Mantenimiento del elemento. 
 
Por el usuario: 
 
- Se deben ventilar periódicamente los espacios interiores de las locals y elementos 

comunes, siendo por parte del usuario las siguientes tareas de mantenimiento: 
- Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la instalación: 
- Se comprobará mediante inspección visual el estado del ventilador y en general del 

sistema de ventilación. 
- Observación del estado y limpieza de las rejillas. Cada seis meses deberán limpiarse las 

rejillas de los conductos de ventilación. 
 
Por un profesional: 
 
- Teniendo en cuenta que el ventilador es un receptor eléctrico y que el sistema de 

ventilación dispone de una maniobra automática de funcionamiento a través del 
dispositivo de regulación, la actuación en el sistema de ventilación debe hacerlo 
personal cualificado. 

 
Pamplona, Mayo de 2.019, 

 
Los Ingenieros Técnicos Industriales: 

 
 
 
 

 Andrés Bustince Ibáñez Francisco Barrios Aranaz Asier Iriarte Zubiria 
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CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

01.001     PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CLIMATIZACIÓN                         

0,00 0,00 0,00

01.002 UD  Bomba de Calor Daikin VRV-IV RYYQ14T                            

Ud. Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de ca-
lor, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), mo-
delo RYYQ14T "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 40 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C), EER = 3,64, SEER = 6,83, consumo eléctrico nominal en refrigeración 11 kW, rango de funcionamiento de temperatura
de bulbo seco del aire ex terior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 45 kW (temperatura de bulbo seco del aire inte-
rior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 4,02, consumo eléctrico nominal en calefacción 11,2 kW, rango de funcio-
namiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 43 unidades interiores
con un porcentaje de capacidad mínimo del 50%  y  máx imo del 130% , control mediante microprocesador, compresores scroll herméticamente
sellados, con control Inverter, 1685x1240x765 mm, peso 364 kg, presión sonora 61 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m,
longitud máxima entre unidad exterior y  unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m
si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máx ima entre el primer kit de
ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmi-
sión y control (bus D-III Net), calefacción continua por acumulador de calor de cambio de fase, pantalla de configuración y software que hace
que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y  posibilidad de instalación en interior como resul-
tado de la alta presión estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrige-
rante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand).
B) Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación. Conex ionado a las líneas frigoríficas. Conex ionado a la red eléctrica. Conexionado a la red de de-
sagüe. Puesta en marcha.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antiv ibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de ali-
mentación.

1,00 15.451,88 15.451,88

01.003 UD  Unidad Interior Conducto MP FXSQ15A                             

Ud. Descripción: Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con
distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ15A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo se-
co del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del ai-
re ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velocidad
baja 29,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,7 m³/min, de 245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador de tres velocidades con regula-
ción Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática disponi-
ble de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para
cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso ele-
mentos para suspensión del techo.  Totalmente montada, conexionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de
su correcto funcionamiento. Incluso conexión con la red de drenaje, conex ionado eléctrico de la unidad y conex ión con la regulación, totalmente
instalado y probado por técnicos de la casa, parte proporcional de bus de comunicación, sistema de fijación a pared y replanteo para orden con
resto de instalaciones puesta en marcha y en funcionamiento. Incluso conex ionado, mano de obra de montaje, completo, colocado.
B) Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación. Conex ionado a las líneas frigoríficas. Conex ionado a la red eléctrica. Conexionado a la red de de-
sagüe. Puesta en marcha.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

3,00 815,95 2.447,85
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01.004 UD  Unidad Interior Conducto MP FXSQ25A                             

Ud. Descripción: Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con
distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ25A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo se-
co del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del ai-
re ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velocidad
baja 30 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,0 m³/min, de 245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación
Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática disponible de
30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de
2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso elementos para
suspensión del techo. Totalmente montada, conexionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento. Incluso conexión con la red de drenaje, conex ionado eléctrico de la unidad y conex ión con la regulación, totalmente instalado y
probado por técnicos de la casa, parte proporcional de bus de comunicación, sistema de fijación a pared y  replanteo para orden con resto de ins-
talaciones puesta en marcha y en funcionamiento. Incluso conex ionado, mano de obra de montaje, completo, colocado.
B) Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación. Conex ionado a las líneas frigoríficas. Conex ionado a la red eléctrica. Conexionado a la red de de-
sagüe. Puesta en marcha.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

2,00 874,90 1.749,80

01.005 UD  Unidad Interior Conducto MP FXSQ40A                             

Ud. Descripción: Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con
distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ40A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo se-
co del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sonora a velocidad ba-
ja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 15 m³/min, de 245x700x800 mm, peso 28,5 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación In-
verter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática disponible de
30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de
2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso elementos para
suspensión del techo. Totalmente montada, conexionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento. Incluso conexión con la red de drenaje, conex ionado eléctrico de la unidad y conex ión con la regulación, totalmente instalado y
probado por técnicos de la casa, parte proporcional de bus de comunicación, sistema de fijación a pared y  replanteo para orden con resto de ins-
talaciones puesta en marcha y en funcionamiento. Incluso conex ionado, mano de obra de montaje, completo, colocado.
B) Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación. Conex ionado a las líneas frigoríficas. Conex ionado a la red eléctrica. Conexionado a la red de de-
sagüe. Puesta en marcha.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

1,00 1.140,36 1.140,36

01.006 UD  Unidad Interior Conducto MP FXSQ100A                            

Ud. Descripción: Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con
distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ100A "DAIKIN", potencia frigorífi-
ca nominal 11,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 157 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 154 W, presión sonora a ve-
locidad baja 36 dBA, caudal de aire a velocidad alta 32 m³/min, de 245x1400x800 mm, peso 47,2 kg, con ventilador de tres velocidades con
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática
disponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2
para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso
elementos para suspensión del techo.  Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento. Incluso conexión con la red de drenaje, conex ionado eléctrico de la unidad y  conexión con la regulación, total-
mente instalado y probado por técnicos de la casa, parte proporcional de bus de comunicación, sistema de fijación a pared y  replanteo para or-
den con resto de instalaciones puesta en marcha y  en funcionamiento. Incluso conexionado, mano de obra de montaje, completo, colocado.
B) Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación. Conex ionado a las líneas frigoríficas. Conex ionado a la red eléctrica. Conexionado a la red de de-
sagüe. Puesta en marcha.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

1,00 1.745,62 1.745,62
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01.007 UD  Unidad Interior Conducto MP FXSQ125A                            

Ud. Descripción: Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con
distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125A "DAIKIN", potencia frigorífi-
ca nominal 14,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del
aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 214 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 211 W, presión sonora a veloci-
dad baja 39 dBA, caudal de aire a velocidad alta 36 m³/min, de 245x1400x800 mm, peso 47,2 kg, con ventilador de tres velocidades con regu-
lación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática dispo-
nible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para
cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso ele-
mentos para suspensión del techo. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de
su correcto funcionamiento. Incluso conexión con la red de drenaje, conex ionado eléctrico de la unidad y conex ión con la regulación, totalmente
instalado y probado por técnicos de la casa, parte proporcional de bus de comunicación, sistema de fijación a pared y replanteo para orden con
resto de instalaciones puesta en marcha y en funcionamiento. Incluso conex ionado, mano de obra de montaje, completo, colocado.
B) Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación. Conex ionado a las líneas frigoríficas. Conex ionado a la red eléctrica. Conexionado a la red de de-
sagüe. Puesta en marcha.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

1,00 1.995,50 1.995,50

01.008 ud  RECUPERADORES DE CALOR  CADB-N-D 12 F7+F9 S&P                   

Suministro e instalación de recuperador de calor de S&P CADB-N-D 12, con placas de flujo cruzados de 1.200 m3/ h caudal máximo ( 900
m3/h con unos 160 Pa),  con filtros F7 y  F9 en la impulsión y el retorno, . Incluso accesorios, soportes, pequeño material, conexionado eléctri-
co, pruebas y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

2,00 2.215,00 4.430,00

01.009 ud  RECUPERADORES DE CALOR  CADB-N-D 18 F7+F9 S&P                   

Suministro e instalación de recuperador de calor de S&P CADB-N-D 18, con placas de flujo cruzados de 1.900 m3/ h caudal máximo ( 1.300
m3/h con unos 160 Pa),  con filtros F7 y  F9 en la impulsión y el retorno, . Incluso accesorios, soportes, pequeño material, conexionado eléctri-
co, pruebas y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,00 2.653,00 2.653,00

01.010     DISTRIBUCIÓN                                                    

0,00 0,00 0,00

01.011 UD  Derivación Refnet KHRQ22M20T                                    

Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y otra para la lí-
nea de gas, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo KHRQ22M20T "DAIKIN", con índice máximo de conex ión de uni-
dades interiores de 199.
B) Incluye: Conex ionado.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 102,02 408,08

01.012 UD  Derivación Refnet KHRQ22M29T                                    

Ud Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y otra para la
línea de gas, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo KHRQ22M29T "DAIKIN", con índice máximo de conexión de uni-
dades interiores de 289.
B) Incluye: Conex ionado.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 121,31 242,62

01.013 UD  Derivación Refnet KHRQ22M64T                                    

Ud. Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y otra para la
línea de gas, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo KHRQ22M64T "DAIKIN", con índice máximo de conexión de uni-
dades interiores de 639.
B) Incluye: Conex ionado.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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1,00 145,56 145,56

01.014 ML  Circuito frigorífico en cobre 1/2"-1/4"                         

Ud. Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de diámetros  1/2" de
diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor y  tubería para líquido
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro in-
terior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas,
abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga de refrigerante
R-410A.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

49,00 12,45 610,05

01.015 ML  Circuito frigorífico en cobre 5/8"-3/8"                         

Ml. Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y
1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y  20 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  15 mm
de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado,
vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.Carga de refrigerante
R-410A.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto

19,00 19,29 366,51

01.016 ML  Circuito frigorífico en cobre 3/4"-3/8"                         

Ml. Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y
1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  20 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  15 mm
de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado,
vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.Carga de refrigerante
R-410A.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto

8,00 23,14 185,12

01.017 ML  Circuito frigorífico en cobre 7/8"-3/8"                         

Ml. Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y
1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  10 mm
de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado,
vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga de refrigerante
R-410A.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto

24,00 32,41 777,84

01.018 ML  Circuito frigorífico en cobre 1 1/8"-1/2"                       

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y  1
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y  15 mm
de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado,
vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga de refrigerante
R-410A.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto

7,00 46,82 327,74
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01.019 KG  Carga Refrigerante R-410 A                                      

Ud. Suministro y  carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
B) Incluye: Carga del gas refrigerante.
C) Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a ocupar,
según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones de Proyecto.

1,00 78,95 78,95

01.020     VENTILACIÓN DIFUSIÓN DE AIRE                                    

0,00 0,00 0,00

01.021 M2  Formación conductos Climaver NETO                               

M². Formación de conductos rectangulares autoportantes, marca ISOVER mod. CLIMAVER NETO, o similar, formado por lana de v idrio de
alta densidad revestido por exterior con un complejo cuádruple formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio,  kraftt y  velo
de v idrio, de 30mm, construído según norma  UNE y NTE-ICI-22.
Para distribución de conductos de aire, de diferentes medidas, incluso p/p de accesorios de sujección y  soportes, incluso pérdidas y aumentos
de medición por piezas especiales, medido sobre dimensión lineal en plano, sellado en juntas y  desvíos, bocas de inspección en los cambios
de dirección y entramos rectos cada 10 metros, conex ión a unidades terminales o difusores, soportes, material de fijación, mano de obra de
montaje, completo, colocado. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exte-
rior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.

10x 10 1 3,00 0,10 0,10 1,44 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

15x 10 1 5,00 0,10 0,10 2,40 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

15x 15 1 22,00 0,10 0,10 10,56 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

20x 15 1 26,00 0,10 0,10 12,48 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

20x 20 1 69,00 0,10 0,10 33,12 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

25x 20 1 22,00 0,10 0,10 10,56 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

25x 25 1 8,00 0,10 0,10 3,84 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

30x 20 1 5,00 0,10 0,10 2,40 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

30x 30 1 9,00 0,10 0,10 4,32 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

35x 20 1 11,00 0,10 0,10 5,28 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

35x 30 1 14,00 0,10 0,10 6,72 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

40x 30 1 10,00 0,10 0,10 4,80 ((2*C+2*D)*B)*1.2                 

97,92 22,10 2.164,03

01.022 M2  Formación conductos distribución acero.                         

M². Formación de conductos rectangulares de chapa de acero de espesor 1,2-0,6 mm. según norma UNE 100-101, 100-102, 100-103, para dis-
tribución de conductos de aire, de diferentes medidas, aislados exteriormente con lana mineral de 40 mm. de espesor con terminación en alumi-
nio, realizados con juntas según el sistema METU, registros de inspección, incluso p/p de accesorios de sujección y sellado en juntas y desví-
os, adaptados a los conductos de derivación a las unidades terminales o difusores, plenums, codos, curvas, tapas finales, soportes, material de
fijación, mano de obra de montaje, completo, colocado.

5,00 80,98 404,90

01.023 ML  Tubería flexible aluminio aislado diámetro 200 mm.              

Ml. Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flex ible de 203 mm de diáme-
tro, Flex iver Clima "ISOVER", formado por un tubo interior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor
y  recubierto por una capa de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una separación máx ima de
1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

8,00 16,83 134,64

01.024 ML  Tubería flexible aluminio aislado diámetro 125 mm.              

Ml. Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flex ible de 125 mm de diáme-
tro, Flex iver Clima "ISOVER", formado por un tubo interior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor
y  recubierto por una capa de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una separación máx ima de
1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

13,00 14,21 184,73
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01.025 UD  Difusor Lineal Impulsión DSX 2 1.000 mm. Vías. Con Plenum       

Ud. Difusor lineal de impulsión/retorno de aire para techos con sección efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constante para cualquier posi-
ción de las lamas, L = 1.000 mm.,  marca SCHAKO mod. DSX-P-2 o similar, con difusor de una v ía, diámetro 123 mm. , para construcción
en línea continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado de fábrica incluído, con compuertas de regu-
lación, bocas laterales y  orejetas de suspensión y aislamiento, incluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje,
completo, colocado.

26,00 141,24 3.672,24

01.026 UD  Difusor Rotacional DQF-Q-Z-400                                  

Ud. Difusor rotacional de techo para impulsión y retorno, marca SCHAKO modelo DQF-Q-Z 400 compuesto de placa frontal cuadrada 40x40,
de chapa de acero lacado en RAL a definir en obra, con chapas deflectoras fijas integradas, con montaje oculto (VM). Con plenum (SGK) de
chapa de acero galvanizado, con orejetas de sujeción, Con compuerta de chapa perforada (-LD) en la boca de conex ión, ajustable desde abajo
para la regulación del caudal de aire, incluso material de fijación, accesorios, soportes y  acoplamientos elásticos, uniones, abrazaderas, etc.,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

2,00 140,82 281,64

01.027 UD  Difusor Rotacional DQF-Q-Z-500                                  

Ud. Difusor rotacional de techo para impulsión y retorno, marca SCHAKO modelo DQF-Q-Z 500 compuesto de placa frontal cuadrada 50x50,
de chapa de acero lacado en RAL a definir en obra, con chapas deflectoras fijas integradas, con montaje oculto (VM). Con plenum (SGK) de
chapa de acero galvanizado, con orejetas de sujeción, Con compuerta de chapa perforada (-LD) en la boca de conex ión, ajustable desde abajo
para la regulación del caudal de aire, incluso material de fijación, accesorios, soportes y  acoplamientos elásticos, uniones, abrazaderas, etc.,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

9,00 174,95 1.574,55

01.028 UD  Difusor Rotacional DQF-Q-Z-600                                  

Ud. Difusor rotacional de techo para impulsión y retorno, marca SCHAKO modelo DQF-Q-Z 600 compuesto de placa frontal cuadrada 60x60,
de chapa de acero lacado en RAL a definir en obra, con chapas deflectoras fijas integradas, con montaje oculto (VM). Con plenum (SGK) de
chapa de acero galvanizado, con orejetas de sujeción, Con compuerta de chapa perforada (-LD) en la boca de conex ión, ajustable desde abajo
para la regulación del caudal de aire, incluso material de fijación, accesorios, soportes y  acoplamientos elásticos, uniones, abrazaderas, etc.,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

1,00 192,85 192,85

01.029 UD  Difusor Lineal DSX-P1-Z-1 Vía                                   

Ud. Difusor lineal de impulsión/retorno de aire para techos con sección efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constante para cualquier posi-
ción de las lamas, L = 1.000 mm.,  marca SCHAKO mod. DSX-P1-Z 1 v ia o similar, con difusor de una vía, diámetro 148 mm. , para cons-
trucción en línea continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado de fábrica incluído, con compuertas
de regulación, bocas laterales y  orejetas de suspensión y  aislamiento, incluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de
montaje, completo, colocado.

20,00 112,25 2.245,00

01.030 UD  Difusor Lineal DSX-P4-Z-4 Vías                                  

Ud. Difusor lineal de impulsión/retorno de aire para techos con sección efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constante para cualquier posi-
ción de las lamas, L = 1.000 mm.,  marca SCHAKO mod. DSX-P4-Z 4 v ias o similar, con difusor de una vía, diámetro 2x198 mm. , para
construcción en línea continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado de fábrica incluído, con com-
puertas de regulación, bocas laterales y  orejetas de suspensión y aislamiento, incluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de
obra de montaje, completo, colocado.

5,00 173,25 866,25

01.031 UD  Rejilla Impulsión/Retorno AH 425x325                            

Ud. Rejilla de impulsión/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado, para montaje en techos y paredes, sin
orientación de las lamas, con  compuerta de regulación, con sección efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constate, marca TROX mod. AH
o similar, de dimensiones 425x325 mm, para construcción en línea continua, con plenum de fibra de v idrio Climaver NETO construido in situ,
con embocadura para conductos de impulsión/retorno, incluso remates finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colo-
cado.

1,00 78,72 78,72

Página 6



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Anexo Instalaciones Residencia de día Ablitas                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.032 UD  Rejilla Impulsión/Retorno AH 425x225                            

Ud. Rejilla de impulsión/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado, para montaje en techos y paredes, sin
orientación de las lamas, con  compuerta de regulación, con sección efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constate, marca TROX mod. AH
o similar, de dimensiones 425x225 mm, para construcción en línea continua, con plenum de fibra de v idrio Climaver NETO construido in situ,
con embocadura para conductos de impulsión/retorno, incluso remates finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colo-
cado.

2,00 59,04 118,08

01.033 UD  Rejilla Impulsión/Retorno AH 425x165                            

Ud. Rejilla de impulsión/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado, para montaje en techos y paredes, sin
orientación de las lamas, con  compuerta de regulación, con sección efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constate, marca TROX mod. AH
o similar, de dimensiones 425x165 mm, para construcción en línea continua, con plenum de fibra de v idrio Climaver NETO construido in situ,
con embocadura para conductos de impulsión/retorno, incluso remates finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colo-
cado.

4,00 55,65 222,60

01.034 UD  Rejilla Impulsión/Retorno AH 325x225                            

Ud. Rejilla de impulsión/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado, para montaje en techos y paredes, sin
orientación de las lamas, con  compuerta de regulación, con sección efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constate, marca TROX mod. AH
o similar, de dimensiones 325x225 mm, para construcción en línea continua, con plenum de fibra de v idrio Climaver NETO construido in situ,
con embocadura para conductos de impulsión/retorno, incluso remates finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colo-
cado.

7,00 46,32 324,24

01.035 UD  Boca de ventilación LVS-100                                     

Ud. Boca de aspiración marca TROX, mod. LVS-100, regulable. Parte frontal de chapa de acero pintada electrostáticamente con pintura en pol-
vo, eje central roscado y  tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios, material de fija-
ción, mano de obra de montaje, completa, colocada.

5,00 20,00 100,00

01.036 UD  Compuerta Regulación Caudal fijo RN 250 mm.                     

Ud. Compuerta de regulación de caudal fija marca TROX modelo RN 250 ejecución circular, para control de ex tracción e impulsión en conduc-
tos y  rejillas para velociades de aire de hasta 12 m/s, tamaño 250 mm, incluso tarado de caudal de referencia , , sujeciones, conexión a con-
ducto de impulsión, mano de obra de montaje y  tarado completo y  colocado.

2,00 98,73 197,46

01.037 UD  Compuerta Regulación Caudal fijjo VFL 150 mm                    

Ud. Compuerta de regulación de caudal fija marca TROX modelo VFL 160 ejecución circular, para control de ex tracción e impulsión en rejillas
para velociades de aire de hasta 13 m/s, tamaño 150mm, incluso tarado de caudal de referencia , , sujeciones, conexión a conducto de impul-
sión, mano de obra de montaje y  tarado completo y  colocado.

3,00 56,13 168,39

01.038 UD  Compuerta Regulación Caudal fijjo VFL 125 mm                    

Ud. Compuerta de regulación de caudal fija marca TROX modelo VFL 125 ejecución circular, para control de ex tracción e impulsión en rejillas
para velociades de aire de hasta 13 m/s, tamaño 160mm, incluso tarado de caudal de referencia , , sujeciones, conexión a conducto de impul-
sión, mano de obra de montaje y  tarado completo y  colocado.

4,00 52,27 209,08

01.039     REGULACIÓN Y CONTROL                                            

0,00 0,00 0,00

01.040 UD  Controlador Por cable sencillo BRC4D52                          

8,00 58,64 469,12

01.041 UD  iTouch Controller DCS601C51                                     

Ud. Control centralizado con pantalla táctil para control de hasta 64 unidades interiores y 10 módulos ex teriores de VRV Daikin, con control por
unidad, por grupo o todas al mismo tiempo, programación anual, marcha paro, cambio de estado puntos de consigna, velocidad de ventilador
señal de filtro de averías, y  limitación de punto de consigna incluso programación, de sistema puesta en marcha completo y  funcionando.

1,00 1.176,77 1.176,77
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01.042 ML  Bus Comunicación 2x1mm²                                         

Ml. Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polari-
dad.
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización.

106,00 1,93 204,58

01.043     VARIOS                                                          

0,00 0,00 0,00

01.044 UD  Instalación eléctrica sistema de climatización                  

Ud. Electrificación de control de todos los elementos interv inientes en el sistema de climatización, como son la producción, la distribución, la di-
fusión y la regulación etc. Conex ión de terminales mediante cable de control adecuado a cada sistema, coordinándose con la instalación eléctri-
ca del resto del edificio, Armario de protección y mando metálico con pintura epoxi, con puerta de chapa de acero con pintura epoxi, con troque-
lado de todos los elementos de mando y control, con señalización de estado de todos los receptores, con elementos de protección y mando se-
gún esquema unifilar adjunto, líneas eléctricas y de mando tipo RVK 0,6/1KV bajo tubo de PVC rígido con manguitos flex ibles en sistema estan-
co, controles de paro-ventilación-calefacción-refrigeración, marcha/paro/automático de todas las bombas y motores, indicación de estado de ca-
da elemento, conexionado de elementos de control con sondas, línea de BUS, integración de centralitas y  elementos de regulación, comunica-
ción de todos los elementos en un solo bucle de funcionamiento, incluso conexionado de todos los terminales, hilos de bus, mano de obra, com-
pleto y  colocado

1,00 600,00 600,00

01.045 M2  Bancada maquinaria                                              

Ud. Bancada para caldera, enfriadora y climatizadores en hormigón de 250 Kgr/cm² y   sobre base de corcho aglomerado de 5cm de espesor,
incluso perfilería para formación de bastidor, hormigón aplicado in situ, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 43,60 43,60

01.046 UD  Tramitación Instalación completa clima                          

Ud. Preparación de la Documentación final de obra de la instalación de climatización, según necesidades de la Propiedad e instrucciones de la
D.F., que incluye:Proyecto y  dirección de climatización si fuera necesario, Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Certifica-
dos de las diferentes partes de la instalación, especificaciones Técnicas, plan de mantenimiento, Manuales de uso, Homologaciones y docu-
mentación de conformidad a normas de los aparatos y elementos de la instalación, etc.
Certificados de pruebas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y  actuación, formalización de contrato de Mantenimiento.
Tramitación y  Legalización de las instalaciones específicas de forma indiv idual, ante las diferentes Compañías, Dto. de Industria correspondiente,
Ayuntamiento y los diferentes Organismos de Control autorizados interv inientes, presentación y seguimiento hasta disponer de las autorizacio-
nes definitivas ante todos los Serv icios Territoriales y  Organismos interv inientes.
Tramites administrativos y abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de todas las instalaciones y la obtención de los
permisos y  autorizaciones de los diferentes Organismos Oficiales, en la fecha prev ista de apertura.
Se presentarán muestras ante la dirección facultativa y  la propiedad de todos los aparatos y elementos de la instalación antes de ser instalados.

NOTA:
Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación, montaje, puesta en marcha y pruebas de to-
do el equipamiento de la instalación objeto de este proyecto, incluidos accesorios.
La ejecución de la instalación deberá cumplir con las ex igencias de la reglamentación que les afecte en su última rev isión.
Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálculos, pliego de condiciones, especificaciones
técnicas y planos), donde se detalla el diseño y funcionamiento de la instalación, trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.
Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no ex istan imprevistos ni precios complementarios
en la adjudicación y posterior realización de la instalación.
Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civ il, equipos de elevación, transporte, etc.

1,00 250,00 250,00

01.047 UD  NOTA:                                                           

Ud. Se presentarán muestras, ante la Dirección Facultativa, de todos los elementos y mecanismos, afectas a esta instalación de calefacción,
antes de ser colocados.
La Tramitación ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalación (Industria, Compañía suministradora de combustible, Ayunta-
miento, etc...), lo realizará el Instalador autorizado, presentando cuantos documentos certificados y memorias técnicas sean necesarias, siendo
abonadas las tasas correspondientes por la Propiedad, o en su caso a quien ésta se lo encargue.

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN........................................................................ 50.639,95
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Anexo Instalaciones Residencia de día Ablitas                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE A.C.S.                                           

02.001 Ud  Termo eléctrico mural 100 lts.                                  

Ud. Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, marca Fagor, modelo MS 100 ECO, o similar, de Potencia 1.600 W, de dimensiones, para ins-
talación vertical en el suelo, con termostato regulable con mando frontal exterior, piloto de calentamiento, interruptor bipotencia, ánodo de magne-
sio, resistencias envainadas independientes, cuba de acero con esmalte v itrificado a 850º, ánodo de magnesio, aislante de poliuretano expanso
sin CFC, exterior con recubrimiento de pintura Epox i, sensor termostático envainado y válvula de seguridad con dispositivo de vaciado conec-
tada a desagüe con tubo de cristal, incluso regulador termostático de mezcla de agua, enchufe de II+T 16A e interruptor bipolar, soportes de este-
atita y  material de fijación, incluso clav ija de conex ionado, mano de obra de montaje, completo, colocado y probado.

1,00 539,21 539,21

02.002 Ud  Grupo seguridad compacto.                                       

Ud. Grupo de seguridad compacto, con llave de corte de esfera, válvula de reteción, regulador termostático de mezcla de agua, Dispositivo ma-
nual por palanca de purga y vaciado, incluso material auxiliar, mano de obra de montaje, completo, colocado.

1,00 132,00 132,00

02.003 Ud  Embudo sifónico.                                                

Ud. Embudo sifónico acodado con desaireador para desagüe, de PVC marca Terrain DN 32 mm., incluso accesorios, mano de obra de monta-
je, completo colocado.

1,00 126,00 126,00

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE A.C.S........................................................................................... 797,21

TOTAL............................................................................................................................................................. 51.437,16
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Anexo Instalaciones Residencia de día Ablitas                   

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.................................................................................. 50.639,95 98,45

2 INSTALACIÓN DE A.C.S. ................................................................................................ 797,21 1,55

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.437,16

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 51.437,16

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 51.437,16

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS
con DIECISEIS CÉNTIMOS

Pamplona, a May o 2019.

 Los Ingenieros Técnicos Industriales

Andrés Bustince Ibáñez Asier Iriarte Zubiria Francisco Barrios Aranaz
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE A.C.S. 

PARA CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD 
EN ABLITAS (NAVARRA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELACIÓN DE PLANOS. 
 
 
PLANO 1.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. PLANTA BAJA. 
PLANO 2.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. ESQUEMA DE PRINCIPIO. 



SALA DE ESTARSALA DE ESTAR
PASOPASO

ASEO 1ASEO 1

ASEO 2ASEO 2 ASEO 3ASEO 3

ASEO 4ASEO 4
DUCHA G.DUCHA G.

VESTUARIOVESTUARIO ALMACÉNALMACÉN

COMEDORCOMEDOR

CONSULTA 1CONSULTA 1

CONSULTA 2CONSULTA 2 DESPACHODESPACHO

SALA DE ESPERASALA DE ESPERAADMÓN.ADMÓN.GIMNASIOGIMNASIO

ALMACÉN EXT.ALMACÉN EXT.

125125

100100

1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V

1515 2525

1515

2525

4V4V

1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V

1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V

1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V

25x2025x20

30x3030x30

40x3040x30

15x1515x1520x1520x1520x2020x20

20x2020x20

25x2525x25

30x3030x30

Rejilla 425x165Rejilla 425x165

Rejilla 425x165Rejilla 425x165

Rejilla en Parte BajaRejilla en Parte Baja
325x225325x225

35x3035x30

25x2525x25

Conducto a sueloConducto a suelo
300x150300x150

20x2020x20

20x2020x2030x2030x20

Rejilla 425x165Rejilla 425x165

Rejilla en Parte BajaRejilla en Parte Baja
425x225425x225

Conducto a sueloConducto a suelo
300x150300x150

Rejilla 425x165Rejilla 425x165

Rejilla en Parte BajaRejilla en Parte Baja
425x225425x225
Conducto a sueloConducto a suelo
300x150300x150 20x2020x20

25x2025x20

35X2035X20

20x2020x20

20x1520x15

20x1520x15

20x2020x20

20x2020x20
R.325x225R.325x225

20x1520x15
20x2020x20

35x3035x30

15x1515x15

15x1515x15

90m³/h90m³/h

90m³/h90m³/h 360m³/h360m³/h

90m³/h90m³/h

135m³/h135m³/h

20x2020x20
UD. Exterior RYYQ14TUD. Exterior RYYQ14T

25x2025x20

Ø125Ø125

Ø125Ø125

15x1015x10

15x1515x1520x1520x15 15x1015x10

20x2020x20

Ø125Ø125

15x1515x1520x1520x15 15x1015x10

20x1520x15 15x1515x15 15x1015x1020x2020x20

Ø125Ø125

R1R1

20x2020x20

20x2020x20

20x2020x20

20x2020x20

20x2020x20

20x2020x20

20x2020x20

FAN COIL FAN COIL MODELOMODELO DIMENSIONESDIMENSIONES Pot Frio Pot Frio 
ww

11 FXSQ15AFXSQ15A 245x550x800245x550x800 1.7001.700

RELACION DE FAN COILSRELACION DE FAN COILS

22
33

Caudal de Caudal de 
aireaire

(m³/h)(m³/h)
522522

2.8002.800 540540
4.5004.500 900900

RELACION DE REJILLAS Y DIFUSORESRELACION DE REJILLAS Y DIFUSORES

500500R1R1

R3R3

DENOMINACIONDENOMINACION TAMAÑO mmTAMAÑO mm Q=m3/hQ=m3/h

500500

TIPO / MODELOTIPO / MODELO POSICIÓNPOSICIÓN

TECHOTECHO

R4R4

NOTA: TODAS LAS REJILLAS Y DIFUSORES CONTARÁN CON COMPUERTA DE REGULACIÓN MANUALNOTA: TODAS LAS REJILLAS Y DIFUSORES CONTARÁN CON COMPUERTA DE REGULACIÓN MANUAL

1.9001.900
3.2003.200
5.0005.000

Pot Calor Pot Calor 

FXSQ25AFXSQ25A

ww

44

TECHOTECHO

TECHOTECHOR5R5

LEYENDA SIMBOLOS DE CLIMATIZACIÓNLEYENDA SIMBOLOS DE CLIMATIZACIÓN

DIFUSOR LINEAL DXS 1.000 mm.DIFUSOR LINEAL DXS 1.000 mm.

DIFUSOR ROTACIONAL SCHAKO DQFDIFUSOR ROTACIONAL SCHAKO DQF

REJILLA DE IMPULSIÓN/RETORNO TROX AH CON REGULACIÓNREJILLA DE IMPULSIÓN/RETORNO TROX AH CON REGULACIÓN

BOCA DE EXTRACCIÓN REGULABLE TROX LVSBOCA DE EXTRACCIÓN REGULABLE TROX LVS

COMPUERTA REGULACIÓN CAUDAL CONSTANTE TROX VFLCOMPUERTA REGULACIÓN CAUDAL CONSTANTE TROX VFL

CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO CONEXIÓN REJILLAS Y DIFUSORESCONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO CONEXIÓN REJILLAS Y DIFUSORES

CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE AIRE EN FIBRA CLIMAVER NETO.CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE AIRE EN FIBRA CLIMAVER NETO.

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE EN FIBRA CLIMAVER NETO.CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE EN FIBRA CLIMAVER NETO.

FAN COIL TIPO CONDUCTO DAIKIN FXSQFAN COIL TIPO CONDUCTO DAIKIN FXSQ

RECUPERADOR DE CALOR PARA VENTILACIÓ LUYMAR SERIE HE.RECUPERADOR DE CALOR PARA VENTILACIÓ LUYMAR SERIE HE.

TERMOSTATO AMBIENTE COMUNICABLE SISTEMA VRVTERMOSTATO AMBIENTE COMUNICABLE SISTEMA VRV

R2R2 600600 TECHOTECHO

TECHOTECHO

NN

CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE AIRE PRIMARIO FIBRA CLIMAVER NETO.CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE AIRE PRIMARIO FIBRA CLIMAVER NETO.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN FIBRA CLIMAVER NETO.CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN FIBRA CLIMAVER NETO.

55

FXSQ40AFXSQ40A
245x550x800245x550x800
245x700x800245x700x800

Máx.Máx.

1.9201.920FXSQ100AFXSQ100A 245x1000x800245x1000x800 11.20011.200 12.50012.500
2.1602.160FXSQ125AFXSQ125A 245x1400x800245x1400x800 14.00014.000 16.00016.000

IMPULSIÓN / DQF-Q-Z 500IMPULSIÓN / DQF-Q-Z 500

R1R1

R1R1

R5R5
R2R2

R1R1

R1R1 R1R1

R1R1

R1R1

R3R3

R4R4

R4R4

R4R4

R4R4

600600

IMPULSIÓN / DSX-P4-ZIMPULSIÓN / DSX-P4-Z 1.0001.000 270270
IMPULSIÓN / DSX-P1-ZIMPULSIÓN / DSX-P1-Z 1.0001.000 115115

R5R5

330330400400

IMPULSIÓN / DQF-Q-Z 600IMPULSIÓN / DQF-Q-Z 600

IMPULSIÓN / DQF-Q-Z 400IMPULSIÓN / DQF-Q-Z 400

CORTINA DE AIRE ELÉCTRICA 2.000 mm.CORTINA DE AIRE ELÉCTRICA 2.000 mm.

R. 325x225R. 325x225 R.325x225R.325x225

R. 325x225R. 325x225
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TITULAR:TITULAR:

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALESLOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

ASIER IRIARTE ZUBIRIAASIER IRIARTE ZUBIRIAANDRÉS BUSTINCE IBÁÑEZ.ANDRÉS BUSTINCE IBÁÑEZ.FRANCISCO BARRIOS ARANAZFRANCISCO BARRIOS ARANAZ

DENOMINACION:DENOMINACION:PLANO Nº:PLANO Nº:

TITULAR:TITULAR:

DENOMINACION:DENOMINACION:PLANO Nº:PLANO Nº:

TITULAR:TITULAR:

FUNDACIÓN CARMEN UGUET DE RESAYREFUNDACIÓN CARMEN UGUET DE RESAYRE

PROYECTO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.PROYECTO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.
PARA CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD EN ABLITAS.PARA CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD EN ABLITAS.
PARCELA 546, POLÍGONO 1, ABLITAS (NAVARRA).PARCELA 546, POLÍGONO 1, ABLITAS (NAVARRA).

ESCALA : -----ESCALA : -----

MAYO 2.019MAYO 2.019

PLANTA BAJA.PLANTA BAJA.
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.ICL.1ICL.1
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20x2020x20

15x1515x15

Ø200Ø200

4040

1515

20x1520x15

20x2020x20

R1R1



RYYQ14TRYYQ14T
Índice de capacidad: 360.00Índice de capacidad: 360.00
Combinación: 115 %Combinación: 115 %
Capacidad frigorífica nominal: 40.00 kWCapacidad frigorífica nominal: 40.00 kW
Capacidad calorífica nominal: 45.00 kWCapacidad calorífica nominal: 45.00 kW
Carga de refrigerante: 16.73 kgCarga de refrigerante: 16.73 kg
Carga de refrigerante estándar de fábrica: 10.30 kgCarga de refrigerante estándar de fábrica: 10.30 kg
Carga de refrigerante adicional: 2.6 kg + 40.35 m (1/4") x 0.022 + 39.21 m (3/8") x 0.059 + 5.26 m (1/2") x 0.120 = 6.43 kgCarga de refrigerante adicional: 2.6 kg + 40.35 m (1/4") x 0.022 + 39.21 m (3/8") x 0.059 + 5.26 m (1/2") x 0.120 = 6.43 kg
Volumen mínimo abastecido: 18.04 m3Volumen mínimo abastecido: 18.04 m3
Carga de refrigerante por m3: 0.93 kg/m3 (límite práctico <= 0.44 kg/m3)Carga de refrigerante por m3: 0.93 kg/m3 (límite práctico <= 0.44 kg/m3)
Planta bajaPlanta baja

5.26 m5.26 m
1/2" - 1 1/8"1/2" - 1 1/8"

KHRQ22M64TKHRQ22M64T

17.10 m17.10 m
3/8" - 7/8"3/8" - 7/8"

KHRQ22M29TKHRQ22M29T

6.18 m6.18 m
1/4" - 1/2"1/4" - 1/2"

Con distribución por conductosCon distribución por conductos
FXSQ15AFXSQ15A
Capacidad frigorífica nominal: 1.70 kWCapacidad frigorífica nominal: 1.70 kW
Capacidad calorífica nominal: 1.90 kWCapacidad calorífica nominal: 1.90 kW
Planta bajaPlanta baja

0.53 m0.53 m
3/8" - 7/8"3/8" - 7/8"

KHRQ22M29TKHRQ22M29T

2.28 m2.28 m
3/8" - 3/4"3/8" - 3/4"

KHRQ22M20TKHRQ22M20T

6.18 m6.18 m
1/4" - 1/2"1/4" - 1/2"

Con distribución por conductosCon distribución por conductos
FXSQ15AFXSQ15A
Capacidad frigorífica nominal: 1.70 kWCapacidad frigorífica nominal: 1.70 kW
Capacidad calorífica nominal: 1.90 kWCapacidad calorífica nominal: 1.90 kW
Planta bajaPlanta baja

3.80 m3.80 m
3/8" - 3/4"3/8" - 3/4"

KHRQ22M20TKHRQ22M20T

6.18 m6.18 m
1/4" - 1/2"1/4" - 1/2"

Con distribución por conductosCon distribución por conductos
FXSQ25AFXSQ25A
Capacidad frigorífica nominal: 2.80 kWCapacidad frigorífica nominal: 2.80 kW
Capacidad calorífica nominal: 3.20 kWCapacidad calorífica nominal: 3.20 kW
Planta bajaPlanta baja

0.44 m0.44 m
3/8" - 5/8"3/8" - 5/8"

KHRQ22M20TKHRQ22M20T

6.52 m6.52 m
1/4" - 1/2"1/4" - 1/2"

Con distribución por conductosCon distribución por conductos
FXSQ15AFXSQ15A
Capacidad frigorífica nominal: 1.70 kWCapacidad frigorífica nominal: 1.70 kW
Capacidad calorífica nominal: 1.90 kWCapacidad calorífica nominal: 1.90 kW
Planta bajaPlanta baja

0.46 m0.46 m
3/8" - 5/8"3/8" - 5/8"

KHRQ22M20TKHRQ22M20T

8.39 m8.39 m
1/4" - 1/2"1/4" - 1/2"

Con distribución por conductosCon distribución por conductos
FXSQ25AFXSQ25A
Capacidad frigorífica nominal: 2.80 kWCapacidad frigorífica nominal: 2.80 kW
Capacidad calorífica nominal: 3.20 kWCapacidad calorífica nominal: 3.20 kW
Planta bajaPlanta baja

11.74 m11.74 m
3/8" - 5/8"3/8" - 5/8"

Con distribución por conductosCon distribución por conductos
FXSQ100AFXSQ100A
Capacidad frigorífica nominal: 11.20 kWCapacidad frigorífica nominal: 11.20 kW
Capacidad calorífica nominal: 12.50 kWCapacidad calorífica nominal: 12.50 kW
Planta bajaPlanta baja

6.90 m6.90 m
1/4" - 1/2"1/4" - 1/2"

Con distribución por conductosCon distribución por conductos
FXSQ40AFXSQ40A
Capacidad frigorífica nominal: 4.50 kWCapacidad frigorífica nominal: 4.50 kW
Capacidad calorífica nominal: 5.00 kWCapacidad calorífica nominal: 5.00 kW
Planta bajaPlanta baja

2.86 m2.86 m
3/8" - 5/8"3/8" - 5/8"

Con distribución por conductosCon distribución por conductos
FXSQ125AFXSQ125A
Capacidad frigorífica nominal: 14.00 kWCapacidad frigorífica nominal: 14.00 kW
Capacidad calorífica nominal: 16.00 kWCapacidad calorífica nominal: 16.00 kW
Planta bajaPlanta baja
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TITULAR:TITULAR:

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALESLOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

ASIER IRIARTE ZUBIRIAASIER IRIARTE ZUBIRIAANDRÉS BUSTINCE IBÁÑEZ.ANDRÉS BUSTINCE IBÁÑEZ.FRANCISCO BARRIOS ARANAZFRANCISCO BARRIOS ARANAZ

DENOMINACION:DENOMINACION:PLANO Nº:PLANO Nº:

TITULAR:TITULAR:

DENOMINACION:DENOMINACION:PLANO Nº:PLANO Nº:

TITULAR:TITULAR:

FUNDACIÓN CARMEN UGUET DE RESAYREFUNDACIÓN CARMEN UGUET DE RESAYRE

PROYECTO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.PROYECTO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.
PARA CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD EN ABLITAS.PARA CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD EN ABLITAS.
PARCELA 546, POLÍGONO 1, ABLITAS (NAVARRA).PARCELA 546, POLÍGONO 1, ABLITAS (NAVARRA).

ESCALA : -----ESCALA : -----

MAYO 2.019MAYO 2.019

ESQUEMA DE PRINCIPIO.ESQUEMA DE PRINCIPIO.
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.ICL.2ICL.2


