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1.- MEMORIA Y ANEXOS A 
 
1.1.- MEMORIA DESCRIPTI

1.1.1- ANTECEDENTE

El Ilmo. Ayuntamiento 
de las obras de un edificio de
de climatización. Dicho edi
Frontera, nº 5 en El Cuervo 
diseño de las instalaciones d

El presente proyecto e
EN INVERSIONES Y SER
ECONÓMICA Y SOCIAL 
SEVILLA. 

En el presente Proyec
verano y calefacción en 
Instalaciones Térmicas en lo
una instalación de climatizac

1.1.2.- OBJETO.- 

Con este Proyecto 
instalaciones de climatizació
documentación adecuada y 
mismo se utilizará éste do
técnicos y administrativos 
contempla la legislación vige

1.1.3.- PETICIONARIO

ILMO. AYUNTAMIENT

C.I.F.: P4110400A 

Dirección: Plaza la Con

C.P.: 41749 

El Cuervo de Sevilla (S

 

 

OS A LA MEMORIA.- 

RIPTIVA.- 

ENTES.- 

iento de El Cuervo de Sevilla pretende la refo
icio de uso público existente y por ello lo dotar
o edificio se encuentra situado en la Avda
ervo de Sevilla (Sevilla). Para lo cual ha enca
nes de climatización. 

ecto es parte integrante del PROGRAMA DE
 SERVICIOS DEL PLAN PROVINCIAL DE
IAL (PLAN CONTIGO) DE LA EXCMA. 

royecto nos ocuparemos de la instalación d
 en invierno. Se redacta por exigirlo el
 en los Edificios RITE de 2007 en su artículo
atización de potencia inferior a 70 kW. 

 se pretende diseñar, calcular, describir
ización a realizar en un edificio de uso públic
da y suficiente para la correcta ejecución de
e documento para la obtención de los op

tivos de las Autoridades y Organismos co
n vigente. 

ARIO.- 

IENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA 

 la Constitución nº 2 

villa (Sevilla). 

 

la reforma y terminación 
 dotará de instalaciones 
 Avda. de Jerez de la 
a encargado el cálculo y 

A DE COOPERACIÓN 
L DE REACTIVACIÓN 
MA. DIPUTACIÓN DE 

ión de climatización en 
rlo el Reglamento de 
rtículo 15, al tratarse de 

scribir y especificar las 
 público, sirviendo como 
ón de la instalación. Así 
los oportunos permisos 
os competentes según 



1.1.4.- SITUACIÓN.-

El edificio objeto del P
Jerez de la Frontera, nº 5 en
georreferencia siguiendo el s

Calle 

Avda. Jerez de la Frontera nº

1.1.5.- INSTALACIÓN

1.1.5.1.- Descripción 

El Centro Cultural ha 
años 2005 a 2007, una bibl
obras del edificio que nos o
paralizadas desde unos años

Esta es una construcc
dentro del Centro Cultural.
comunica la calle con un gran
el antiguo almacén, y en la z
se ha reutilizado como bibliot
entrada lateral que accede 
construcciones elementales d

En su conjunto, la Ca
suelo. La parte que nos oc
dimensiones de 25.26 x 25.2
(31%). En su centro hay un 
una ocupación de suelo de
21.32% de la superficie total.

Cada una de sus cuatr

El ala de la fachada p
distribuye en la zona centr
enseñanza administrativa e 
exposiciones, el de fondo es
conferencias, proyecciones
cualquier otra actividad que 
de comodín, aunque pued
representaciones en el patio 

 

 

- 

 del Proyecto de Ejecución de Reforma se ub
º 5 en El Cuervo de Sevilla (Sevilla). A continu
o el sistema de coordenadas ETRS89 / UTM z

COORDENADAS UTM ET

tera nº 5 763,592 ; 4,082

CIÓN DE CLIMATIZACIÓN.- 

ción de las edificaciones.- 

al ha sido transformado en distintas etapas, U
a biblioteca en 2008, y en la misma fecha s
nos ocupa, continuándose de forma intermite

s años más tarde. 

strucción casi cuadrada, que constituye un edi
ltural. Al conjunto se accede desde una ú
n gran patio con forma de L, quedando el teat
n la zona trasera, donde hubo cuadras, caba

 biblioteca pública. Nuestro edificio queda a la 
cede a otro patio interior y se distribuye a 
tales de un solo cuerpo. 

 la Casa de Postas, ocupa una superficie d
os ocupa, considerada como zona independ

25.22. ocupando 637.06 m² de la superficie 
ay un gran patio de 14.06 x 14.14 m y 198.8
lo de 438.25 m² (68.79%) respecto a la pa
 total. 

 cuatro alas generan los siguientes espacios:

ada principal, en la avenida de Jerez de la Fr
 central dando entrada a un aula de músi

e informática. El ala derecha forma un es
do es un espacio de uso múltiple en el que se
iones audiovisuales, clases de pintura, esc

e requiera buena iluminación. El ala izquie
 puede usarse como aula de danza, d
 patio o como sede del ateneo cultural. 

 

se ubica en la Avda. de 
ontinuación se indica la 

UTM zona 29N: 

M ETRS89 HUSO 29 

 4,082,437 

pas, Un teatro entre los 
cha se comenzaron las 
termitente hasta quedar 

n edificio independiente 
una única entrada que 
l teatro a la derecha, en 

, caballerizas y graneros 
a a la izquierda, con una 
ye a su alrededor con 

ficie de 2.096,50 m² de 
ependiente, tiene unas 
rficie total de la parcela 

198.81 m² lo que arroja 
 la parcela propia y un 

cios: 

 la Frontera, un zaguán 
 música y a otra para 
 un espacio destinado a 
que se pueden practicar 
, escultura o dibujo y 
 izquierda sirve también 
za, de camerino para 



Las distintas estancias

ZONA     

AULA DE MÚSICA   

AULA ADMINISTRATIVA  

SALA DE EXPOSICIONES

AULA DE DANZA   

SALA DE USOS MÚLTIPLES

TOTAL SUPERFICIE  

Se han comprobado 
niveles de aislamientos d
constructivos relacionados c
cerramientos que definen la 
en el proyecto arquitectónico
que intervienen en la elabora
en los correspondientes cálcu

En el presente proye
puesta en uso: Concluir la 
mediante fancoils, ya que di
elementos, pero carece de l
planta enfriadora. Esta tiene 

1.1.5.2.- Criterios gen

1.1.5.2.1.- Condicione

Las condiciones exteri
UNE siguientes: 

100.001:2001 Climatiz

100.014:2004 Climatiz
cálculo. 

Se han considerado la
correspondientes a la ciudad

Condiciones extremas

Temperatura seca.......

Grados día anuales (b

Según norma UNE 100

Condiciones extremas

ncias a climatizar y sus superficies son las sig

  SUPERFICIE ÚTIL    

   38,16 m²     

  38,12 m² 

ES  67,65 m² 

  46,26 m² 

IPLES  80,39 m² 

  270,58 m²     

bado los niveles de aislamientos de fachad
tos de cubiertas y cerramientos exteriore
dos con las características de transferenci
en la epidermis edificatoria, se encuentran to
tónico, reflejándose en el presente proyecto s
laboración de las fichas justificativas del cumpl
s cálculos de cargas térmicas. 

proyecto se propone la siguiente actuación
uir la instalación de acondicionamiento, prev
ue dispone de la preinstalación de tuberías, 

e de los terminales, reguladores y termostato
 tiene prevista una ubicación en la azotea del t

s generales de diseño.- 

iciones Exteriores.- 

 exteriores de cálculo han sido elegidas de acu

imatización. Condiciones climáticas para proye

limatización. Bases para el proyecto. Condicio

ado las siguientes condiciones extremas de 
iudad de Sevilla. 

emas de invierno: 

a.......................................... 0,6 °C (99,0

les (base 15 °C)................... 482 °C·día*.

E 100.002.88 "Climatización. Grados-día base

emas de verano: 

 

siguientes: 

 

 

 

achada optimizando los 
teriores. Los aspectos 
rencia de los distintos 

ran totalmente definidos 
ecto sólo aquellos datos 
cumplimiento del CTE, y 

ación de finalización y 
, prevista originalmente 
erías, conductos y otros 
ostatos, así como de la 
 del teatro. 

e acuerdo a las normas 

 proyectos. 

ndiciones exteriores de 

s de verano e invierno, 

 (99,00 %). 

·día*. 

a base 15,70 °C". 



Temperaturas seca y h

Se han elegido las co
99,00 % y el 1 % para inv
elevada calidad de servicio a

En las tablas incluidas
de la evolución horaria de las
anteriormente indicados. 

1.1.5.2.2.- Condicione

Las condiciones inter
1.1.4.1.2, zona de bienesta
indicados, los cuales se cons
confort térmico: 

 

INVIERNO. 

Locales en general......

VERANO. 

Locales en general......

1.1.5.2.3.- Característ

Por estar ubicado el 
coeficientes útiles de trans
W/h·m²·ºC, tendrán los siguie

- Cubiertas exteriores:

- Fachadas exteriores 

- Paredes con locales 

- Vidrios y marcos:  

- Suelos:    

1.1.5.2.4.- Horarios de

Por lo que respecta a
considerado el habitual para
ininterrumpidamente. 

ca y húmeda coincidentes.....  38,90 / 23,1

las condiciones correspondientes a los niv
ra invierno y verano respectivamente, con o
icio a la instalación de climatización del edifici

luidas en el cálculo de cargas, se aportan los 
 de las principales variables meteorológicas, p

iciones Interiores.- 

 interiores de cálculo se han elegido de ac
nestar, tomándose los siguientes valores pa
e consideran adecuados para garantizar unos 

ral............................ 21 °C (Tª seca) 

 50 % (Humedad relativa).

ral............................ 24 °C (Tª seca) 

 50 % (Humedad relativa).

terísticas de los cerramientos.- 

o el edificio en la zona A3, según lo que i
 transmisión térmica k de los cerramientos
 siguientes valores límites:   

iores:      1,09

iores y en contacto con el terreno: 0,61

cales no calefactados:   1,98

      3,70 

      2,44

ios de funcionamiento.- 

ecta al horario de uso de las dependencias c
l para uso de salas de usos múltiples, de 08

 

/ 23,10 °C (1 %). 

 niveles percentiles del 
con objeto de dar una 
edificio. 

n los valores numéricos 
cas, para los percentiles 

de acuerdo a RITE IT 
es para los parámetros 
 unos buenos niveles de 

ativa). 

ativa). 

que indica el CTE, los 
ientos, expresados en 

1,09 

0,61 

1,98 

3,70  

2,44  

cias climatizadas se ha 
08:00 a 22:00 horas 



Estos horarios de func
del cálculo de la carga térmic
de tratamiento de aire corres
una hipótesis razonable en c
en régimen de invierno. 

1.1.5.2.5.- Cargas inte

A efectos de climatiz
relacionan en la tabla adjunta

 

Ocupación. 

Carga sensible po

Carga latente por

 

Iluminación. 

Potencia específic

Tipo de Lámpara 

 

Equipos varios.

Potencia disipada

Fracción radiante

1.1.5.3.- Descripción

Los espacios a acond
contarán con una altura de 4
de usos múltiples, que conta

1.1.5.4.- Sistema eleg

El edificio posee una 
fancoils o intercambiadores a
de impulsión o de ida y otro
función del momento del año
ambas. 

Esta instalación va em
permitía soluciones que afec

e funcionamiento se han considerado exclusiv
 térmica punta del local, con objeto de dimens
correspondientes, considerándose que dicho 
e en cuanto a carga térmica tanto en régimen

s internas.- 

imatización y ventilación, las cargas internas
djunta: 

ible por ocupante (W.). 72

te por ocupante (W.). 60

pecífica (W/m²). 30

para (Incandescente o Fluorescente). 

rios. 

ipada máxima prevista (W/m².). 10,00

diante de dicha potencia (%). 30

ción de espacios a acondicionar.- 

condicionar son el aula de música y el aula a
 de 4,48 metros; y la sala de exposiciones, au

contarán con una altura de 4,30 metros.  

elegido.- 

 una preinstalación de aire acondicionado me
ores agua-aire mediante instalación de dos tu
y otro de retorno. El tubo le proporciona agua
el año. Solo pueden proporcionar o frío o calo

va empotrada bajo el suelo ya que la natural
 afectaran a las paredes ni a las cubiertas de 

 

xclusivamente a efectos 
imensionar las unidades 
dicho horario representa 
gimen de verano, como 

ternas consideradas se 

 

72,00 

60,00 

 

 

30,00 

F 

 

 

10,00-20,00 

30,00 

aula administrativa, que 
es, aula de danza y sala 

do mediante sistema de 
os tubos. Tiene un tubo 
 agua fría o caliente en 

o calor a la vez, pero no 

aturaleza del edificio no 
as de madera. 



Todo el conjunto se
dimensiones muy generosa
de instalar en un espacio ex
servicios del teatro 

Se ha elegido este sist

a) Por ser un método
facilidad de mantenimi

b) Por ser el único pos

c) Por usar tecnología 

d) Por permitir, en un
discrecional por zonas

e) Por ser elementos fá

f) Por comodidad de us

Su puesta en obra es 
brazo telescópico o similar pa

Existe una bancada 
edificios del conjunto, previs
sistema de tuberías y cablea

Esta preinstalación se
las tuberías van enterradas 
protegidas, aisladas y señaliz

Los fancoils apoyados
sistema y su inmovilización.

La selección de los eq
de frío y calor se ha realiza
térmica máxima del recinto.

La solución se ha desa
ahorro energético y bajo niv
proyecto de climatización. 

A modo de sumario, e
ventajas: 

- Alto rendimiento en o

- Flexibilidad en las co

- Operación de los equ

to se completa con una planta enfriador
rosas 1.68x2.98x0.78 y un peso cercano a lo
cio exterior habilitado para tal fin en la cubie

te sistema por las siguientes razones: 

étodo fiable, utilizado con mucha frecuencia 
tenimiento. 

o posible para adaptarse a la preinstalación.

logía INVERTER 

en un amplio circuito y con muchos elemen
zonas. 

ntos fácilmente instalables en el suelo o bajo g

 de uso en zonas no homogéneas. 

ra es fácil, con una plataforma mecánica eleva
ilar para colocar la planta enfriadora en la cub

cada en la cubierta de la zona de intersec
prevista para este cometido. Desde esta zo
ableado hasta las distintas posiciones de los fa

ón se acometió en una fase anterior de las ob
radas bajo el pavimento de las zonas exterio
eñalizadas. 

yados en el suelo no presentan más dificultad 
ción. 

los equipos de climatización de las estancias 
ealizado en base a los resultados de la estim
nto. 

a desarrollado en base a los criterios de flexibi
jo nivel de ruido, que son las condiciones m

 

rio, el empleo de este sistema tiene básicame

o en ocupaciones parciales del recinto. 

las condiciones de confort de cada una de las 

s equipos de forma automática. 

 

riadora que con unas 
o a los 1000 Kg, se ha 
 cubierta de la zona de 

encia en Europa por su 

ión. 

lementos, la regulación 

bajo galerías. 

 elevadora, una grúa de 
la cubierta. 

tersección de los otros 
sta zona se extiende el 

os fancoils. 

las obras, de forma que 
exteriores, debidamente 

ultad que su conexión al 

ncias para la producción 
 estimación de la carga 

flexibilidad, zonificación, 
nes más relevantes del 

icamente las siguientes 

e las zonas. 



- Mantenimiento sencil

- Rápida puesta a régim

Se eliminan posibles d
favorecidas o desfavorecidas

Estas unidades se sel
satisfacer en cada recinto, ta

Los equipos seleccion
tratar a cada zona están de
cálculo. 

La unidad exterior va 
ventiladores axiales, de bate
modo de operación, y de válv

Las unidades interio
eficiencia y bajo nivel sono
modo frío o calor, y un contr
líquido, con funcionamiento e
automático y selección de tem

Los desagües de los e
32 mm de DN mínimo, empo
puntos de evacuación (baja
bomba de condensados de s

1.1.5.5.- Maquinaria.

1.- Una planta enfriad
hidráulico incorporado, cuyas

- Potencia frigorífica: 

- Potencia calorífica: 

- Potencia absorbida e

- Potencia absorbida e

- Nivel sonoro:  

- Tensión de alimentac

- Refrigerante  

La máquina estará 
compresores y del evaporad
bajo, y protección de la caja e

sencillo. 

régimen en los momentos de arranque. 

ibles diferencias térmicas generadas por la ex
ecidas en la recepción del fluido de transferenc

se seleccionarán de acuerdo con la potencia
to, tanto en régimen de verano como en régim

leccionados (unidades exteriores e interiores
tán descritos en el capítulo correspondiente 

or va dotada de compresores tipo inverter en
 baterías que actuarán como evaporador o c
e válvula de expansión electrónica. 

interiores consisten básicamente en un ve
 sonoro y una batería que actuará evaporad
 control de temperatura electrónico dotado de
iento en modo de refrigeración/calefacción/ven
 de temperatura desde el mando.  

e los evaporadores se harán mediante tubería
 empotradas en los paramentos verticales y co
 (bajantes). Las unidades interiores de casse
s de serie. 

aria.- 

nfriadora marca DAIKIN, modelo EWYQ064C
uyas principales características se exponen a

fica:     63.200 W. 

    62.900 W. 

bida en frío (*)   25,70 kW. 

bida en calor (*)  18,90 kW. 

    83,00 dB (A). 

entación   380/50/3. 

    R-410a. 

stará dotada con cubierta de aislamiento
porador con kit de antivibradores para un ni
 caja eléctrica IP55. 

 

r la existencia de zonas 
ferencia térmica. 

encia térmica máxima a 
 régimen de invierno. 

eriores asociadas) para 
iente de la memoria de 

rter en todos los casos, 
or o condensador según 

un ventilador de gran 
porador en función del 
do de display de cuarzo 
ón/ventilación, manual o 

ubería de PVC rígido de 
s y con pendientes a los 
cassette dispondrán de 

Q064CWH, con módulo 
onen a continuación: 

miento sonoro de los 
 un nivel de ruidos muy 



2.- Cinco fancoils de 
cuyas principales característi

- Potencia frigorífica: 

- Potencia calorífica: 

- Caudal máximo de ai

- Potencia:   

- Nivel sonoro máximo

- Tensión de alimentac

3.- Ocho fancoils de s
cuyas principales característi

- Potencia frigorífica: 

- Potencia calorífica: 

- Caudal máximo de ai

- Potencia:   

- Nivel sonoro máximo

- Tensión de alimentac

Como podemos obser
a las calculadas, para poder 

1.1.5.6.- Distribución 

El agua enfriada por l
de éstos mediante una red de

Estarán aisladas térm
AF/Armaflex, cuando discur
cubierta. Los espesores del 
ubicación de ésta (interior-ex

La distribución de agu
mediante dos tuberías, una d

Las tuberías parten de
través de los huecos para 
unidades terminales. 

 La regulación de la te
mediante válvulas de tres y

ls de suelo sin envolvente marca DAIKIN, mo
terísticas se exponen a continuación: 

    4.770 W. 

    5.950 W. 

 de aire:   785 m³/h. 

    98,00 W. 

áximo:    56,00 dB (A). 

entación:   230/50/1. 

s de suelo sin envolvente marca DAIKIN, mo
terísticas se exponen a continuación: 

    4.330 W. 

    5.100 W. 

 de aire:   706 m³/h. 

    98,00 W. 

áximo:    52,00 dB (A). 

entación:   230/50/1. 

observar, las capacidades térmicas son ligera
oder ajustarlas a los valores nominales del fab

ción de agua a los locales.- 

 por las máquinas se envía a los puntos de u
 red de tuberías. Estas serán de polipropileno

 térmicamente con una envoltura flexible anti
discurran por falso techo o en los patinillos 
s del aislamiento dependerán de la sección de

exterior) según la IT 1.2.4.2.1.2 del RITE.

e agua fría desde la planta enfriadora hasta lo
 una de impulsión y otra de retorno, ambas ais

ten de la unidad exterior situada en la cubierta
para paso de instalaciones y enterradas po

 la temperatura para cada uno de los fan
tres y dos vías, las cuales se pueden obser

 

IN, modelo FWV06DTV, 

IN, modelo FWV04DTV, 

 ligeramente superiores 
del fabricante. 

s de utilización y vuelve 
ileno.  

le anticondensación tipo 
nillos verticales y en la 
ión de la tubería y de la 
ITE. 

asta los fancoils se hará 
as aisladas. 

bierta y se distribuyen a 
as por suelo hasta las 

fancoils se realizará 
observar en los planos 



pertinentes. Se instalará en
hidráulico, cumpliendo así lo 

Las unidades termin
desfavorables, esto es, para
local. 

La planta enfriadora 
antivbratorios para así minim
podrían transmitir a la estruc
IT 1.3.4.2.7. 

1.1.5.7.- Distribución 

La distribución de a
dispuestas en la pared se re
para tal fin.  

Se realizará con cond
vidrio tipo Climaver Plus. 

El aire climatizado se 
uno de los fancoils situada en

El aislamiento térmico
1.2.4.2.2 del RITE.  

1.1.5.8.- Funcionamie

Se describen a contin
instalación de climatización d

Se dispondrá de un ter

Los termostatos se s
radiación solar y de las pared

Dicho mando a distanc
de los fancoils. Al abrir la vá
o caliente a la batería de dic
funcionamiento de la unidad 
consigna como la velocidad d

El sistema conocerá 
unidad interior, así como la
cada local mediante las se
unidades exteriores que, a 
interiores conectadas en cad

rá en cada uno de dichos grupos una válv
así lo estipulado en la IT 1.2.4.2.7 del RITE. 

terminales se han calculado para las 
, para el día y la hora en que la carga es m

dora dispondrá de grupo hidráulico, el cual 
minimizar los ruidos, vibraciones y los golpes

estructura del edificio, cumpliéndose así con lo

ción de aire.- 

de aire desde los fancoils hasta las reji
 se realizará a través de los huecos disponi

 conducto rectangular fabricado con panel 

do se impulsará a través de una rejilla de im
ada en la pared. 

rmico de las redes de conductos se ha efec

namiento y control de la instalación de clim

continuación los distintos sistemas de con
ción diseñada: 

termostato de pared para el control de los f

 se situarán a una altura media de 1’5 m
 paredes exteriores. 

istancia actuará sobre la válvulas de 3 vías y 
 la válvula de 3 vías del fancoils, permitirán el
de dichos fancoils. Permitirá al usuario selec
nidad (frío o calor). Se podrá modificar también
idad de funcionamiento de la unidad. 

cerá la situación de estado, habilitado - de
mo la situación de demanda de refrigeración
las señales que recibirá de los módulos e
ue, a su vez, estarán comunicados con los
n cada subsistema. 

 

 válvula de equilibrado 
 

las condiciones más 
a es máxima para cada 

 cual tendrá manguitos 
golpes de ariete que se 
 con lo establecido en la 

s rejillas de impulsión 
isponibles en los muros 

anel rígido de fibra de 

de impulsión para cada 

a efectuado según la IT 

e climatización.- 

 control previstos en la 

os fancoils. 

1’5 metros, lejos de la 

ías y sobre el ventilador 
irán el paso de agua fría 
 seleccionar el modo de 
mbién tanto el punto de 

deshabilitado, de la 
ración y calefacción en 
los electrónicos de las 
on los de las unidades 



Los termostatos anteri

- Indicador de ventila

- Indicador del tempo

- Indicador de la tem

- Botón de definición

- Botón de ajuste del

- Botón selector de la

- Sensor de control r

- Indicador del tempo

- Indicador de la velo

- Indicador del modo

- Botón de puesta en

- Botón selector del m

- Botón de ventilació

- Botón selector de la

- Botón de configura

1.1.6.- SALAS DE MÁ

Al ser la potencia térm
sala de máquinas y las unida
será visitable y fácilmente ac
exteriores dispondrán de mu
y vibraciones al resto del edif

Las máquinas estarán
el compresor estará encapsu

1.1.7.- PRESIONES Y

Tal como prescribe la 
de un limitador de presión en
cuando se supere su presión
válvulas de seguridad tanto e
tapones, fusibles, etc. La pre
La presión de timbrado en b
21.5 Kg/cm² en baja y 35 Kg/

anteriormente descritos dispondrán de lo sigui

ventilación. 

 temporizador. 

la temperatura establecida. 

nición de la temperatura establecida con preci

te del temporizador. 

r de la dirección del aire. 

ntrol remoto. 

 temporizador. 

la velocidad del aire. 

 modo de funcionamiento seleccionado. 

sta en marcha y parada. 

r del modo de funcionamiento. 

tilación. 

r de la velocidad del aire. 

figuración. 

E MÁQUINAS.- 

 térmica total de la instalación menor de 70 kW
 unidades exteriores se situarán en la cubierta
nte accesible para las labores de mantenimie
e muelles antivibratorios a fin de evitar la tran

el edificio. 

starán dotadas de ventiladores acústicos de b
capsulado, para garantizar unos aceptables ni

ES Y COMPRESORES.- 

ibe la IF.009 en su punto 11, los equipos frigo
ión en el circuito de alta por un presostato qu
resión de tarado que será de 27 Kg/cm². Se d
tanto en alta como en baja presión, tales como
La presión de timbrado en alta no será super
 en baja será de 16,5 Kg/cm² y las presione
5 Kg/cm² en alta. 

 

 siguiente: 

 precisión de 0,5 ºC. 

 70 kW. no es necesario 
bierta de la nave, la cual 
enimiento. Las unidades 
la transmisión de ruidos 

s de bajo nivel sonoro y 
les niveles de ruido.  

s frigoríficos dispondrán 
que pare la máquina 

. Se dispondrán además 
 como discos de rotura, 

erior a 27,5 Kg/cm². 
siones de prueba serán 



Los equipos frigorífico
todo lo especificado en el vig

1.1.8.- REGLAMENTA

En virtud de la legislac
realizar las instalaciones que

- Reglamento de Insta
de 20 de julio) e Instruccione

- Corrección de errore
aprueba el Reglamento de In

- Corrección de errore
modifican determinados ar
Instalaciones Térmicas en lo
de julio. 

- Real Decreto 178/20
el Reglamento de Instalacion

- Reglamento de Se
Decreto 552 /2019, de 27 de 

- Código Técnico de la

- Reglamento Electr
Complementarias de fecha 2

- Real Decreto 865/2
higiénicos sanitarios para la p

- Normas de la Empre

- Ordenanzas municip

- Reglamento de acti
2.414/61 de 30 de Noviembre

- Real Decreto. 513 /2
de instalaciones de protecció

- Reglamentos  de apa

- Leyes locales y auton

- Ley de Gestión Integ

oríficos, deberán cumplir en cuanto a recipi
 el vigente Reglamento de aparatos a presión.

ENTACIÓN APLICADA.- 

gislación vigente, se han tenido en cuenta y d
s que se proyectan los siguientes Reglamento

 Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE
ciones Técnicas complementarias IT. 

errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
 de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de a
os artículos e instrucciones técnicas del
 en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

78/2021, por el que se modifica el R.D. 1027/2
laciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

e Seguridad para Plantas e instalaciones 
27 de septiembre. 

 de la Edificación CTE (R.D. 732/2019, de 20 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instru
cha 2 de agosto de 2002. 

865/2003, de 4 de julio, por el que se estab
ra la prevención y control de la legionelosis. 

mpresa suministradora de energía. 

unicipales del Ayuntamiento de El Cuervo de S

e actividades molestas, nocivas, insalubres 
iembre). 

513 /2017 de 22 de mayo, por el que se aprue
tección contra incendios.  

de aparatos y recipientes a presión (Real Dto. 

 autonómicas. En concreto para la Autonomía

 Integrada de la Calidad Ambiental. Ley 7/2007

 

recipientes y depósitos 
esión. 

ta y deberán seguirse al 
mentos: 

 RITE (R.D. 1.027/2007 

20 de julio, por el que se 
 

5 de abril, por el que se 
s del Reglamento de 
creto 1027/2007, de 20 

1027/2007, que aprueba 

iones Frigoríficas. Real 

de 20 de diciembre). 

Instrucciones Técnicas 

 establecen los criterios 
 

o de Sevilla. 

bres y peligrosas (Dto. 

 aprueba el Reglamento 

l Dto. 2060/2008). 

omía de Andalucía: 

7/2007 de 9 de Julio. 



- Guía para la prevenc

- Reglamento de Segu
por la que se aprueba la Ord

1.1.8.1.- Justificación

1.1.8.1.1.- Ruidos y v

1.1.8.1.1.1.- Vibracion

Para impedir la transm
tomado las siguientes precau

a) La maquinaria 
interposición de
calculados para
intervalo de defo

b) Esta estructura
hormigón del e
por planchas de

c) Entre plantas 
antivibratorias d

El resto de maquinaria
transmite vibraciones al ex
antivibratorias que atenúan la

Queda garantizado de

1.1.8.1.1.2.- Ruidos.

Las máquinas más p
exteriores. 

Éstas se han proyecta
para encapsulado de compre
del edificio y lejos de cualqu
de ruido inferiores a 55 dBA, 

Atendiendo a lo estab
ambiente acústico según la 
ruido del CTE). 

1.1.8.1.2.- Fraccionam

Centrales de producc

evención de la Legionella en instalaciones. UN

 Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden de
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

ación del cumplimiento del RITE y sus IT.

s y vibraciones.- 

aciones.- 

transmisión de vibraciones a la estructura d
recauciones: 

inaria se ha asentado sobre una estructur
ión de antivibradores metálicos helicoidales d
s para el peso a soportar en cada punto de ap
e deformación elástica. 

ctura metálica se ha apoyado a su vez sobr
del edificio previa interposición de una junta
as de caucho negro. 

ntas enfriadoras y tuberías se han in
rias de goma elástica. 

inaria tal como ventiladores, está diseñada d
al exterior, no obstante, los conductos di
úan la posible transmisión de vibraciones. 

do de esta forma el cumplimiento de la norma 

dos.- 

ás propensas a la propagación de ruidos 

yectado con ventiladores de bajo nivel sonoro
ompresores. No obstante, se encuentran situa
ualquier vivienda, con lo que quedan garantiz
 dBA, diurnos en el exterior, e inferiores a 45 d

establecido en el RITE IT 1.1.4.4 se cumplirá
ún la Exigencia del documento DB-HR (Prot

ionamiento de potencia.- 

oducción de frío.- 

 

s. UNE 100-030. 

en de 9 Marzo de 1971, 
giene en el Trabajo. 

s IT.- 

tura del edificio se han 

ructura metálica previa 
ales de baja frecuencia 
 de apoyo al 50% de un 

z sobre la estructura de 
 junta elástica formada 

an interpuesto juntas 

ada de tal forma que no 
tos disponen de lonas 

orma UNE 100 153. 

uidos son las unidades 

sonoro y con envolvente 
n situadas en la cubierta 
rantizados unos niveles 

a 45 dBA, nocturnos. 

mplirá las calidades del 
 (Protecciones frente al 



Existe 1 enfriadora, co
empezando por una mínima 
concretamente en la norma U

1.1.8.1.3.- Sala de má

Las unidades exteriore
en la cubierta. De esta form
concreto en la citada norma U

Dispone de ventilación
S>5 cm²/KW, o sea S>2.00
1.3.4.1.2.7 y en concreto en l

1.1.8.1.4.- Tuberías y 

Se ha diseñado una 
grupo de fancoils dispo
independientemente de la p
cumpliéndose así la IT 1.2.4
disponen de variadores de 
enviado al circuito en función

Los evaporadores de 
con independencia de la dem
el circuito del mismo. 

Se cumple lo indicado 

Para la alimentación s
descenso brusco de la presió
el sistema a la citada red, ad

El diámetro mínimo pre
frío, según la tabla 3.4.2.2 de

Por otra parte, se ha
acuerdo con la norma UNE 1

Finalmente, todas las 
filtros de malla metálica. 

1.1.8.1.5.- Conductos

Son fácilmente accesi
de acuerdo con la IT 1.1.4
operaciones de limpieza y de

 

, con un compresor inverter con infinitas eta
ínima de un 0%, cumpliéndose lo indicado en
rma UNE 86609. 

e máquinas.- 

teriores disponen de ventilación natural directa
ta forma se cumple lo especificado en la IT
orma UNE. 

ilación natural directa, ya que se encuentran a
>2.000 cm. De esta forma se cumple lo esp
to en la citada norma UNE. 

ías y accesorios.- 

 una red que siempre se encuentra equilibr
dispone de válvulas de caudal de 

e la presión que exista aguas arriba de la
 1.2.4.2.7. Las bombas del circuito secundar
s de frecuencia y sondas de presión, que a
nción de la demanda. 

s de los generadores de frío mantendrán el 
la demanda habiéndose establecido para tal fi

icado en la IT 1.3.4.2, así como la UNE 10015

ción se ha dispuesto un dispositivo que impid
 presión en el circuito de alimentación, pueda 
d, además de una válvula de retención en el c

mo previsto para las tuberías de alimentación e
2.2 de la IT 1.3.4.2.2. 

se han dispuesto dilatadores en las tuberí
NE 100156. 

s las bombas y válvulas automáticas se han p

uctos y accesorios.- 

accesibles con posibilidad de establecer aber
 1.1.4.3.4 y con la norma UNE-ENV 12097
a y desinfección. 

 

as etapas de capacidad, 
do en la IT 1.2.4.1.2.2 y 

directa, al estar situadas 
 la IT 1.3.4.1.2.7 y en 

tran a la intemperie, con 
lo especificado en la IT 

quilibrada, ya que cada 
de agua constante, 

de la unidad Terminal, 
undario de distribución, 
que adecuan el caudal 

rán el caudal constante, 
a tal fin unas bombas en 

00156. 

 impida que en caso de 
ueda pasar agua desde 

en el circuito del mismo.  

ción es de 20 mm. para 

tuberías, diseñadas de 

 han protegido mediante 

r aberturas de servicios 
97 para permitir las 



1.1.8.1.6.- Aislamient

Las tuberías se han 
conductividad 0.035 W/m·ºK
espesores mínimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pérdidas globales
como de tuberías de la instal

Se cumple de esta form

1.1.8.1.7.- Control.- 

Se ha descrito en capí

1.1.8.1.8.- Medición.

Se ha previsto medir 
de manómetros, termostato
caudales. 

Con todo esto cumplim

1.1.8.1.9.- Requisitos

Se cumplirán todos lo
referente a instalaciones eléc
seguridad), aparatos con pa
sobrepresión y exceso de tem

iento térmico.- 

 han aislado mediante ARMAFLEX (espuma
/m·ºK de acuerdo con la IT 1.2.4.2.1.2, c

obales del conjunto de las conducciones, ta
 instalación, no superan el 4% de la energía tra

ta forma lo especificado en la IT 1.2.4.2.2. 

 

n capítulos anteriores y cumple lo especificado

ión.- 

edir temperaturas, presiones, caudales, disp
statos, válvulas de equilibrado preparadas 

mplimos lo establecido en la IT 1.3.4.4.5 del R

isitos de seguridad.- 

dos los requisitos de seguridad establecidos
s eléctricas, superficies calientes, circuitos cer
on partes móviles, generadores de calor (d
de temperaturas). 

 

puma elastomérica) de 
1.2, con los siguientes 

es, tanto de conductos 
gía transportada. 

ficado en la IT 1.2.4.3. 

s, disponiendo para ello 
adas para medición de 

 del RITE. 

ecidos en la IT 1.3.4.4, 
os cerrados (válvulas de 
alor (dispositivos contra 



En la unidad exterior fi

1) Instrucciones para
señal de alarma de

2) El nombre, direc
encargada del ma

3) La dirección y núm
del responsable de

4) Indicación de los p

5) Plan de emergenc

1.1.8.2.- Justificación
establecen los criteri
la legionelosis.- 

Los conductos dispond

 

1.1.8.3.- Accesibilidad

Debido a que el proy
climatización, no es de aplic
aprueba el reglamento qu
infraestructuras, el urbanismo

Sevilla, a fecha de firm

El Ingeniero Industrial

 

 

 

José Manuel García N
Colegiado nº 5535  

  

rior figurará un cuadro con las indicaciones si

s para efectuar la parada de la instalación en c
rma de urgencia y dispositivo de corte rápido.

dirección y número de teléfono de la p
el mantenimiento de la instalación. 

 y número de teléfono del servicio de bomber
ble del edificio. 

e los puestos de extinción y extintores cercano

rgencia y evacuación del edificio. 

ación del Real Decreto 865/2003, de 4 de ju
criterios higiénico sanitarios para la preven

ispondrán trampillas para su limpieza. 

ilidad.- 

l proyecto tiene por objeto la ejecución de u
e aplicación el Decreto 293/2009, de 7 de ju
to que regula las normas para la acc
nismo, la edificación y el transporte en Andalu

de firma digital 

strial 

rcía Nogales 

 

 

nes siguientes: 

n en caso necesario con 
pido. 

la persona o entidad 

omberos más próximo y 

rcanos. 

 de julio, por el que se 
revención y control de 

 de una instalación de 
 de julio, por el que se 
 accesibilidad en las 
ndalucía 

 

 

 

 

 

 



1.2.- MEMORIA DE CÁLCUL

1.2.1.- CÁLCULO DE 

Como es bien sabida l
distintas fuentes de aporte de

- Calor que se transmi

- Calor radiado por el s

- Calor debido al apor

VQ . 

- Calor aportado por lo

- Calor aportado po

ordenadores, y cualqu

Cada una de estas apo

TQ : Es el calor  que  a
de temperaturas entre el in
superficies opacas. Su valor 

)··( tKSQT   

En  la  cual  S  re
transmisión de calor, t es el s

El flujo de calor TQ  se

   RQ  : Este flujo de ca

)_(/ svvR FFSQ   

En la que / es la radi

unidad de tiempo y de supe

corrección que tiene en cuen
factor  de  corrección  s que  

Igual que el anterior es

vQ : Este flujo de calo
debido a la diferencia de tem
cálculo exacto viene dado po

LCULO.- 

O DE LA CARGA DE CLIMATIZACIÓN.- 

bida la carga de climatización, Q, viene dada 
rte de calor, que pueden agruparse de la form

ansmite a través de los cerramientos, TQ . 

or el sol, que atraviesa las superficies vidriada

l aporte de aire exterior, sean infiltraciones o a

 por los ocupantes del recinto, pQ
. 

o por fuentes interiores, tales como ilum

ualquier tipo de maquinaria, que produzca un 

as aportaciones puede calcularse de la siguien

que  atraviesa los muros, techos y huecos deb
 el interior y exterior, más el calor radiado

 valor viene dado por: 

  representa  la  superficie y  K  el  coefic
es el salto térmico entre el interior y el exterior.

será solamente sensible. 

 de calor suele calcularse mediante la expresió

 

a radiación solar que pasa a través de una 

 superficie, vS  la superficie de la  ventana, 

 cuenta el tipo de ventana, persianas, cortina
 que  tiene  en cuenta la sombra. 

rior es solamente sensible. 

 calor tendrá dos componentes: calor sensib
de temperaturas y de humedades del aire inte
do por: 

 

dada por la suma de las 
a forma siguiente: 

driadas, RQ . 

es o aire de ventilación, 

 iluminación, motores, 

a un trabajo, lQ . 

iguiente forma: 

os debido a la diferencia 
diado por el sol sobre 

 coeficiente  global  de 
terior. 

presión: 

 una ventana típica por 

ana, vF  es un factor de 

ortinas, etc., sF  es  otro  

sensible y calor latente, 
re interior  y exterior. Su 



)·( inexaeV hhmQ   

Donde aem  es el cauda

aire exterior y inh  la entalpía 

De forma muy aproxi
mediante las expresiones: 

iepmaeVS tcmQ ··
 

inexaeVL LWWmQ )··( 

 En la que pmc
 es 

1,025 Kj/Kg. K ó 0,245 Kca

agua (suele tomarse 2470 kJ

del  aire  exterior e interior  re
exterior. 

Así, este término vend

aeVLVSV cmQQQ ·

PQ : Término que tiene
que, igual que el anterior, 
cálculo muy simple: 

)·( OLOSOP qqNQ   

 Dónde ON  es el 

tiempo, OLq  el calor latente p

Ambos calores unitari
encuentran en la bibliografía.

lQ : Es calor debid
descompondrá en sensible y
iluminación, cocinas, etc. po
como: 

ILISl QQQ   

En resumen, la carga
distintos aportes: 

 caudal másico de aire seco intercambiado, 

talpía del aire interior. 

aproximada, los calores sensible y latente, 
 

mL  

es el calor específico medio del aire húme

5 Kcal/Kg·K), mL  es el calor latente medio d

70 kJ/Kg o 591  Kcal/Kg), exW , inW    las  hume

rior  respectivamente y iet  la diferencia de tem

 vendrá dado por la expresión: 

minexiepm LWWtc )·(· 
 

e tiene en cuenta el calor disipado por los ocu
erior, tendrá dos componentes, sensible y l

es el número de ocupantes, OSq  el calor sen

nte por persona y unidad de tiempo. 

unitarios, OSq  y OLq , dependen de la activida
grafía. 

debido a focos interiores que, en gene
e y latente. Su cálculo depende del tipo de

tc. por lo tanto no entraremos en detalles y lo

 carga térmica del recinto, vendrá dada po

 

exh  es la entalpía del 

nte, pueden calcularse 

húmedo (suele tomarse 

dio de vaporización del 

 humedades específicas  

e temperaturas interior y 

os ocupantes del local y 
le y latente, siendo su 

or sensible y unidad de 

ctividad  realizada y se 

 general, también se 
tipo de fuente calorífica: 
es y lo representaremos 

da por la suma de los 



lOVRT QQQQQQ   

Y, en consecuencia, te

OSVSRTS QQQQQQ 

ILOLVLL QQQQ   

 Los cálculos de la
adelante se fijan, se realiza
empresa ROCA-YOK, en el q

1.2.2.- CÁLCULO DE 

El dimensionado de los
teniendo en cuenta las exige
y sin los niveles sonoros. 

Para los conductos in
paso a 6 m/s. 

La pérdida de carga 
mm.c.a. por metro lineal de c

1.2.3.- CÁLCULO DE 

Para el dimensionado
carga para la tubería de pol
inferiores a 40 mm.c.a. por m

1.2.4.- DATOS BASE 

A continuación expond
realizar. La base para su esta

Temperaturas.- 

En la zona en que se u
año temperaturas de 40° C 
cargas para el sistema: 

Temperatura exterior v

En base a esta temper
del año y del día, con la que 

Para la temperatura de
estudios estadísticos realiza

cia, tendrá dos componentes: sensible y latent

ISQ  

 de la carga térmica del Edificio, con los pa
ealizan con la ayuda de una hoja de Excel d
en el que se aplica el método descrito en este 

O DE LOS CONDUCTOS DE AIRE.- 

 de los conductos se ha realizado por el métod
 exigencias de las IT 1.3.4.2.10 en cuanto al fa

tos interiores del edificio se ha ido a velocid

arga en los conductos interiores es igual o 
l de conducto. 

O DE TUBERÍAS.- 

nado de las tuberías se han tomado las tabl
e polipropileno, respetando las IT 1.3.4.2.9, c

 por metro de tubería y sin sobrepasar los 2 m

ASE PARA EL CÁLCULO.- 

xpondremos los datos básicos para los cálcu
u establecimiento es la IT 1.1.4. 

e se ubica la instalación pueden alcanzarse e
0° C a la sombra, la cual utilizaremos para n

erior verano ( Et ): 38,90 °C. 

emperatura se realiza una distribución de temp
 que se realizan los cálculos. 

tura de diseño interior adoptaremos aquellas q
ealizados es la que proporciona mayor sens

 

 latente: 

os parámetros que más 
xcel desarrollada por la 
 este párrafo. 

método de igual fricción, 
to al factor de transporte 

elocidades inferiores de 

al o inferior a los 0.15 

s tablas de pérdidas de 
.2.9, con unas pérdidas 
s 2 m/s. 

 cálculos que se van a 

arse en algunos días del 
para nuestro cálculo de 

 temperaturas a lo largo 

ellas que según amplios 
 sensación de confort y 



teniendo en cuenta la limitac
temperatura de bulbo seco n

Temperatura interior d

Humedad.- 

La IT 1.1.4.1.2 tabla 1
acondicionar se encuentre en

Las humedades adopt

- Humedad relativa ext

- Humedad diseño inte

Velocidad del aire.- 

La velocidad del aire e
ASHRAE Guide Data Book, 
de tipo convencional, los sigu

- Toma de aire exterior

- Boca de impulsión de

- Conductos principale

- Conductos secundari

- Derivaciones secund

En la impulsión y en e
superar el valor de 0,25 m/s a

Datos generales.- 

La instalación, como s
Sevilla (Sevilla). La altura so
36º 51' Norte. 

Los cálculos se reali
diferentes meses, eligiéndos
en las que se presenta de for
solar, temperatura exterior, 
ocupación, etc. 

1.2.5.- RESULTADOS

Se ha realizado el cá
desarrollado por la empresa 
del edificio que se acondicion

imitación de la IT 1.1.4.1.2 en su tabla 1.4.1.1
eco no será inferior a 23° C: 

rior de diseño ( Lt ):  24 °C. 

bla 1.4.1.1 recomienda que la humedad relat
tre entre el 45 y el 60 %. 

adoptadas como interior y supuesta para el ex

va exterior en verano: 33,50 %. 

o interior:   50 %. 

 aire en las diferentes partes de la instalación
ook, el cual aconseja para instalaciones de 
s siguientes valores máximos: 

xterior    4.5         m/s. 

ión del ventilador  7.5 a 15 m/s. 

cipales    5.5 a 8   m/s. 

undarios   4 a 6.5   m/s. 

cundarias   4 a 6      m/s. 

y en el retorno, a efectos del dimensionado d
 m/s a una altura del suelo inferior a 2 m. 

omo se ha dicho, irá ubicada en la localidad
ra sobre el nivel del mar es de unos 63 metro

 realizan con el ordenador para múltiples 
éndose para cada local o agrupación de local
 de forma simultánea la situación más desfavo
rior, la orientación predominante de las fach

DOS DEL CÁLCULO PARA EL EDIFICIO.-

 el cálculo de cargas térmicas mediante el
presa Procedimientos Uno S.L. para la totalida
dicionarán. 

 

.4.1.1 referente a que la 

 relativa del ambiente a 

exterior son: 

lación se ha tomado del 
s de acondicionamiento 

ado de rejillas, no debe 

alidad de El Cuervo de 
metros y la latitud es de 

tiples horas y días de 
 locales la fecha y hora 
sfavorable por radiación 
s fachadas, el grado de 

- 

el programa CLWin 
otalidad de los espacios 



Al final de la presente
cargas para las diferentes zo

 

Sevilla, a fecha de firm

El Ingeniero Industrial

 

 

 

José Manuel García N
Colegiado nº 5535  

  

sente memoria se adjunta un anexo con los
tes zonas. 

 

de firma digital 

strial 

rcía Nogales 

 

 

 

 

 

on los resultados de las 



1.3.- ANEXO DE CÁLCULO 

1.- EXPEDIENTE Y AUTOR DE

1.1.- EXPEDIENTE 

 Referencia:  21

 Descripción:  Ce

 Fecha:   24

 Dirección:  Av

 Localidad:  El 

 Proyectado por: Jo

1.2.- AUTOR DEL ENCARGO

 Propietario:  Ilm

 CIF:   P4

 Dirección:  Pla

 Localidad:  El 

 Código postal:  41

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.- NORMATIVA  

En el diseño y cálculo de las in
acuerdo con las siguientes Norm

1. Reglamento de Instala
Técnicas IT (Real Decre

2. Código Técnico de Edifi

Sección HE 1. Limitación de
Sección HE 2. Rendimiento
Sección HE 4. Contribución 
Sección HS 3. Calidad del a
Sección HS 4. Suministro de

2.2.- DESCRIPCIÓN ARQUITE

El edificio objeto de este pro
resumidas en la tabla siguiente

 

Sistema/Zona Superfici

(m²) 

Sistema 1 - 

AULA DE MÚSICA 39,2 

AULA 39,1 

ULO DE CARGAS TÉRMICAS.- 

R DEL ENCARGO 

210824 

Centro Cultural "Casa de Postas" 

24/08/21 

Avenida de Jerez de la Frontera nº 5 

El Cuervo de Sevilla 

José Manuel García Nogales 

RGO 

Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 

P4110400A 

Plaza la Constitución, 2 

El Cuervo de Sevilla 

41749 

IVA 

las instalaciones descritas en este proyecto se h
s Normas y Reglamentos: 

nstalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
 Decreto 1027/2007, de 20 de julio). 

 Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de M

ión de la demanda energética. 
iento de las instalaciones térmicas. (RITE)   
ución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 del aire interior. 

stro de agua.  

UITECTÓNICA DEL EDIFICIO  

te proyecto se ha dividido en las zonas térm
iente: 

erficie 

 

Altura 

(m) 

Volumen 

(m³) 

- - 

 4,48 175,6 Aulas (sin 

 4,48 175,2 Aulas (sin 

 

o se ha llevado a cabo de 

ITE) y sus Instrucciones 

e Marzo) y en especial: 

 térmicas que aparecen 

Uso 

- 

s (sin fumadores) 

s (sin fumadores) 



ADMINISTRATIVA 

SALA DE 
EXPOSICIONES 

67,7 

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES 

80,1 

AULA DE DANZA 46,2 

 

2.3.- HORARIOS DE FUNCION

La ocupación se ha estimado e
metros cuadrados por persona 

Los niveles de ocupación de ca

 

Sistema/Zona Act

Sistema 1 

AULA DE 
MÚSICA 

Aulas (sin

AULA 
ADMINISTRATIV

A 

Ocupac

SALA DE 
EXPOSICIONES 

Ocupac

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES 

Ocupac

AULA DE DANZA Aulas (sin

Cs: Calor sensible en W aportado

Cl:  Calor latente en W aportado p

El caudal de aire de ventilación
número de ocupantes, aplicand
la Edificación, y la norma UNE
de prestaciones de los sistemas

Los niveles de ventilación asign

 

 

Sistema/Zona Calidad

 4,30 291,1 Exposicione

 4,30 344,4 Exposicione

 4,30 198,7 Aulas (sin 

CIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y NIVELES DE V

ado en función de la superficie de cada zona, ten
rsona típicos para el tipo de actividad que en ella s

 de cada zona son los descritos en la tabla siguien

Actividad Nº 
per. 

m² 
por 
per. 

Cs 

(W) 

Cl

(W

- - - - 

as (sin fumadores) 10 3,9 65 55

cupación TIPICA 10 3,9 78 46

cupación TIPICA 21 3,2 89 121

cupación TIPICA 18 4,4 89 121

as (sin fumadores) 8 5,8 120 255

rtado por persona a una temperatura ambiente de 25,0

ado por persona a una temperatura ambiente de 25,0 

tilación se obtiene en función del uso del local, d
licando la tabla 2.1 del Documento Básico HS3 de
 UNE-EN 13779 “Ventilación de edificios no resid
temas de ventilación y acondicionamiento de recin

 asignados a cada zona son los que aparecen en 

Caudal de aire exterior  

lidad  Por 
persona  

Por Por Valor Renov.

 

iciones (salas de) 

iciones (salas de) 

s (sin fumadores) 

 DE VENTILACIÓN 

teniendo en cuenta los 
 ella se desarrolla. 

iguiente: 

Cl 

(W) 

Horario de 
Funcionamiento  

- -  

55 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

46 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

121 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

121 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

255 Funcionamiento 
continuo 1-24h 

25,0 °C. 

25,0 °C. 

cal, de su superficie y del 
S3 del Código Técnico de 
 residenciales. Requisitos 
e recintos”. 

en en la siguiente tabla: 

 

nov. Horario de 



Sistema 1 - 

AULA DE MÚSICA IDA2 

AULA 
ADMINISTRATIVA 

IDA2 

SALA DE 
EXPOSICIONES 

IDA3 

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES 

IDA3 

AULA DE DANZA IDA2 

 

Los niveles de iluminación y de
zona están enumerados en la li

Sistema/Zona Tipo

Sistema 1 

AULA DE MÚSICA Alum

AULA 
ADMINISTRATIVA 

Alum

SALA DE 
EXPOSICIONES 

Alum

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES 

Alum

AULA DE DANZA Alum

 

Evolución del porcentaje de fu
utilizados: 

Referencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Funcionamiento continuo 1-24h 

(m³/h) m² 

(m³/h) 

local/ 

otros 

(m³/h) 

elegido 

(m³/h) 

(1/h) 

- - - - - 

 45,0 3,0 - 450,0 2,6 

 45,0 3,0 - 450,0 2,6 

 28,8 2,0 - 604,8 2,1 

 28,8 2,0 - 518,4 1,5 

 45,0 3,0 - 360,0 1,8 

n y de potencia de los equipos eléctricos que se
n la lista siguiente: 

Tipo de iluminación W Nº W/m² 

- - - - 

Alumbrado TIPICO 25 39 25,0 

Alumbrado TIPICO 25 39 25,0 

Alumbrado TIPICO 55 67 55,0 

Alumbrado TIPICO 25 80 25,0 

Alumbrado TIPICO 25 46 25,0 

 de funcionamiento a lo largo del día para cada 

Porcentaje de carga para cada hora s

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 

 Funcionamiento  

-  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h 

ue se emplearán en cada 

 Horario de 
Funcionamiento  

-  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h  

 Funcionamiento 
continuo 1-24h 

cada uno de los horarios 

ora solar 

20 21 22 23 24   



10

0 

100 100 100 100 100 100 100

 

2.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS C

En un anexo de esta memoria 
del edificio. 

2.5.- CONDICIONES EXTERIO

Se tiene en cuenta la norm
proyectos” para la selección de
de la siguiente manera: 

Temperatura seca verano 
Temperatura húmeda veran
Percentil condiciones de ver
 
Temperatura seca invierno
Percentil condiciones de inv
 
Variación diurna de tempera
Grado acumulados en base
Orientación del viento domin
Velocidad del viento domina
Altura sobre el nivel del mar
Latitud 

En un anexo de cálculo aparec
corregidas para todos los mese
100014-84. 

2.6.- CONDICIONES INTERIOR

Las condiciones climatológicas
metabólica de las personas y
1.1.4.1.2. 

Para las horas consideradas pu

 

 

Sistema/Zona 

Sistema 1 

AULA DE MÚSICA 

AULA ADMINISTRATIVA 

SALA DE EXPOSICIONES 

SALA DE USOS MÚLTIPLES

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

LOS CERRAMIENTOS 

oria se relacionan los distintos cerramientos que

ERIORES DE PROYECTO 

norma UNE 100001 “Climatización. Condicion
ión de las condiciones exteriores de proyecto, qu

 38,9 °C 
 verano 23,1 °C 
de verano 1,0 % 

ierno 0,6 °C 
de invierno 99,0 % 

mperaturas 15,7 °C 
 base 15 – 15°C 482 días-grado 
 dominante SO 
ominante 5,60 m/s 
el mar 20,00 m 

37° 25’ Norte 

aparece la evolución de las temperaturas secas y
 meses del año y horas del día, según las tablas

ERIORES DE CÁLCULO 

lógicas interiores han sido establecidas en func
nas y de su grado de vestimenta, siempre de

as punta han sido elegidas las siguientes condicio

Verano 

Temperatura 
seca (°C) 

Humedad 
relativa (%) 

Temperat
húmeda (

- - - 

24,0 49,5 17,0

24,0 49,5 17,0

 24,0 49,5 17,0

LES 24,0 49,5 17,0

 

100 100 100 100 100 

s que delimitan las zonas 

diciones climáticas para 
cto, que quedan definidas 

ecas y húmedas máximas 
tablas de corrección UNE 

n función de la actividad 
re de acuerdo con la IT 

ndiciones interiores: 

Invierno 

peratura 
eda (°C) 

Temperatura 
seca (°C)   

 -  

17,0 21,0  

17,0 21,0  

17,0 21,0  

17,0 21,0  



AULA DE DANZA 

Se ha tenido en cuenta persona
vestimenta 0,5 y 1,0 clo en ver
de insatisfechos comprendido e

2.7.- MÉTODO DE CÁLCULO 

El método de cálculo utilizado 
descrito por ASHRAE en su p
proyecto se realiza una sucinta

A continuación se muestra un 
cada una de sus zonas. 

 

Descripción Carga
Refrig

Simul

(W) 

Sistema 1 57.922

AULA DE MÚSICA 8.154

AULA 
ADMINISTRATIVA 

8.580

SALA DE 
EXPOSICIONES 

17.171

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES 

14.443

AULA DE DANZA 9.573

El detalle del cálculo de cargas
tablas del cálculo de cargas tér
se ha dividido el edificio. 

24,0 49,5 17,0

ersonas con una actividad metabólica sedentaria d
en verano e invierno respectivamente, y para un 
dido entre el 10% y el 15%. 

ULO DE CARGAS TÉRMICAS 

lizado TFM (Método de la Función de Transferen
 su publicación HVAC Fundamentals de 1997. E

ucinta descripción de este método.  

a un resumen de resultados de cargas térmicas 

arga 
efrigeración 

imultánea 

 

Carga 
Refrigeración 

Máxima 

(W) 

Fecha para Máxima
Individual 

7.922 - Julio 16 horas 

.154 8.190 Agosto 15 horas 

.580 8.580 Julio 16 horas 

7.171 17.446 Julio 16 horas 

4.443 14.949 Julio 16 horas 

9.573 9.805 Julio 16 horas 

argas térmicas se recoge en un anejo de este pro
as térmicas para los diferentes sistemas, subsiste

 

17,0 21,0 

taria de 1,2 met, grado de 
ra un porcentaje estimado 

sferencia) corresponde al 
997. En un anejo de este 

icas para cada sistema y 

xima Carga 
Calefacción 

(W) 

Volumen 
Ventilac. 

(m³/h) 

 

45.343 2.383,2  

7.850 450,0  

7.837 450,0  

9.491 604,8  

11.419 518,4  

8.747 360,0  

te proyecto y contiene las 
bsistemas y zonas en que 



ANEJO 1. MÉTODO DE CÁLC

Se sigue el método desarrollad
Air-conditioning Engineers, Inc.
cargas de refrigeración en las ll

1.1.- Ganancias térmicas inst

El primer paso consiste en el
instantánea debida a cada uno 

1.1.1.- Ganancia solar cristal

Insolación a través de acristalam

nSHGFACSQ tGAN ,  

Siendo: 

GStInsGSdSHGF   

que depende del mes, de la hor

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia instant

A = Área de la superf

CS = Coeficiente de so

n = Nº de unidades d

SHGF = Ganancia solar p

GSt = Ganancia solar p

GSd = Ganancia solar p

Ins = Porcentaje de so

1.1.2.- Transmisión paredes y

Cerramientos opacos al exterio
instantánea para cada hora se 

 



 




0

,,

n

ntsantGAN tbAQ

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de cal
techo o pared (w) 

A = Área de la superf

Tsa,t-n = Temperatura sol 

 = Incremento de tie

tai = Temperatura del 

CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

rrollado por ASHRAE (American Society o Heatin
s, Inc.) que basa la conversión de ganancias inst
 las llamadas funciones de transferencia. 

s instantáneas 

en el cálculo para cada mes y cada hora de la
a uno de los siguientes elementos: 

ristal 

istalamientos al exterior. 

 la hora solar y de la latitud. 

nstantánea de calor sensible (vatios) 

superficie acristalada (m²) 

 de sombreado 

des de ventanas del mismo tipo 

olar para el cristal tipo (DSA) 

olar por radiación directa (vatios/m²)  

olar por radiación difusa (vatios/m²) 

 de sombra sobre la superficie acristalada 

des y techos 

exterior, excepto los que no reciben los rayos s
ra se calcula usando la siguiente función de transf 





 

 



1 0

,

n n

nai

ntGAN

n ct
A

Q
d  

de calor sensible en el ambiente a través de la s

superficie interior (m²) 

ra sol aire en el instante t-n 

 de tiempos igual a 1 hora. 

ra del espacio interior supuesta constante 

 

Heating, Refrigerating and 
s instantáneas de calor a 

 de la ganancia de calor 

yos solares. La ganancia 
 transferencia (ASHRAE): 

e la superficie interior del 



bn 

cn 

dn = Coeficientes de l

 

La temperatura sol-aire sirve pa

superficie exterior del cerramien

  


 cos
oo

t

ecsa
h

R

h

I
tt

 

Donde: 

Tsa = Temperatura sol

Tec = Temperatura sec

It = Radiación solar i

ho = Coeficiente de te

 = Absorbencia de l

 = Ángulo de inclin

 = Emitancia hemisf

R = Diferencia de rad

1.1.3.- Transmisión excepto p

1.1.3.1.- Cerramientos al inter

Ganancias instantáneas por tr
expuestos a los rayos solares.

 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calo

K = Coeficiente de tra

A  = Área de la superf

tl = Temperatura del 

tai = Temperatura del 

1.1.3.2.- Acristalamientos al e

Ganancias instantáneas por tra

 aiectGAN ttAKQ ,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calo

s de la función de transferencia según el tipo de 

irve para corregir el efecto de los rayos solares sob

ramiento: 

 90cos

 

ra sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 

ra seca exterior corregida según mes y hora (°C)

solar incidente en la superficie (w/m²) 

 de termotransferencia de la superficie (w/m² °C)

ia de la superficie a la radiación solar (depende de

inclinación del cerramiento respecto de la vertical 

hemisférica de la superficie. 

de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²) 

pto paredes y techos 

l interior 

por transmisión en cerramientos opacos interio
ares. 

e calor sensible en el instante t (w) 

 de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

superficie interior (m²) 

ra del local contiguo (°C) 

ra del espacio interior supuesta constante (°C) 

s al exterior 

or transmisión en superficies acristaladas al exter

e calor sensible en el instante t (w) 

 

o de cerramiento 

es sobre la  

 (°C) 

² °C) 

de del color) 

rtical (horizontales 90°). 

interiores y que no están 

l exterior. 



K = Coeficiente de tra

A  = Área de la superf

tec = Temperatura exte

tai = Temperatura del 

 

1.1.3.3.- Puertas al exterior 

Un caso especial son las puerta

 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calo

K = Coeficiente de tra

A  = Área de la superf

tai = Temperatura del 

tl = Para orientación 

  Excepto orientac

1.1.4.-Calor interno 

1.1.4.1.- Ocupación (personas

Calor generado por las persona
principalmente del número de p

tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calo

Qs = Ganancia sensib

n = Número de ocup

Fdt = Porcentaje de oc

 

Se considera que 67% del calo

tltGANl FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calo

Ql = Ganancia latente

n = Número de ocup

Fdt = Porcentaje de oc

1.1.4.2.- Alumbrado 

 de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

superficie interior (m²) 

ra exterior corregida (°C) 

ra del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

puertas al exterior, en las que hay que distinguir s

e calor sensible en el instante t (w) 

 de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

superficie interior (m²) 

ra del espacio interior supuesta constante (°C) 

ación Norte: Temperatura exterior corregida (°C)

ientación Norte:Temperatura sol-aire para el instan

sonas) 

rsonas que se encuentran dentro de cada local. E
o de personas y del tipo de actividad que están de

e calor sensible en el instante t (w) 

ensible por persona (w). Depende del tipo de activ

 ocupantes 

 de ocupación para el instante t (%)  

l calor sensible se disipa por radiación y el resto p

e calor latente en el instante t (w) 

atente por persona (w). Depende del tipo de activid

 ocupantes 

 de ocupación para el instante t (%)  

 

guir según su orientación: 

 (°C) 

 instante t (°C) 

ocal. Este calor es función 
tán desarrollando. 

e actividad 

esto por convección. 

 actividad 



Calor generado por los aparato
calor es función principalmente

tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calo

Qs = Potencia por lum

n = Número de lumin

Fdt = Porcentaje de fun

 

1.1.4.3.- Aparatos eléctricos

Calor generado por los aparato
local. Este calor es función prin

tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de cal

Qs = Ganancia sensib

n = Número de apara

Fdt = Porcentaje de fun

 

Se considera que el 60% del ca

1.1.4.4.- Aparatos térmicos 

Calor generado por los aparato
es función principalmente del n

tstGAN FdnQQ  01'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calo

Qs = Ganancia sensib

n = Número de apara

Fdt = Porcentaje de fun

 

Se considera que el 60% del ca

tltGANl FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calo

paratos de alumbrado que se encuentran dentro
ente del número y tipo de aparatos. 

e calor sensible en el instante t (w) 

or luminaria (w). Para fluorescente se multiplica po

 luminarias. 

 de funcionamiento para el instante t (%)  

icos 

paratos exclusivamente eléctricos que se encuen
n principalmente del número y tipo de aparatos. 

e calor sensible en el instante t (w) 

ensible por aparato (w). Depende del tipo. 

 aparatos. 

 de funcionamiento para el instante t (%)  

 del calor sensible se disipa por radiación y el resto

 

paratos térmicos que se encuentran dentro de ca
 del número y tipo de aparatos. 

e calor sensible en el instante t (w) 

ensible por aparato (w). Depende del tipo. 

 aparatos. 

 de funcionamiento para el instante t (%)  

 del calor sensible se disipa por radiación y el resto

e calor latente en el instante t (w) 

 

entro de cada local. Este 

lica por 1’25. 

ncuentran dentro de cada 
 

l resto por convección. 

 de cada local. Este calor 

l resto por convección. 



Ql = Ganancia latente

n = Número de apara

Fdt = Porcentaje de fun

1.1.5.- Aire exterior 

Ganancias instantáneas de cal
directamente a ser cargas de re

saeatGAN VfQ  01'034'0,

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calo

fa = Coeficiente corre

Vae = Caudal de aire e

tec = Temperatura sec

tai = Temperatura del 

Fdt = Porcentaje de fun

 

Se considera que el 100% del c

saeatGANl VfQ  01'083'0,

Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calo

fa = Coeficiente corre

Vae = Caudal de aire e

Xec = Humedad especí

Xai = Humedad especí

Fdt = Porcentaje de fun

 

1.2.- Cargas de refrigeración

La carga de refrigeración de
instantánea así como del tipo d
de su nivel de circulación de air

Las ganancias instantáneas d
sensible que aparecen por con
ganancias debidas a la radiaci
medio de la función de transfere

 

 GANtGANtREF QvQvQ ,1,0,

 

atente por aparato (w). Depende del tipo 

 aparatos 

 de funcionamiento para el instante t (%)  

de calor debido al aire exterior de ventilación. Est
 de refrigeración. 

 aiect ttFd   

e calor sensible en el instante t (w) 

 corrector por altitud geográfica. 

aire exterior (m³/h). 

ra seca exterior corregida (°C). 

ra del espacio interior supuesta constante (°C) 

 de funcionamiento para el instante t (%)  

l calor sensible aparece por convección. 

 aiect XXFd   

e calor sensible en el instante t (w) 

 corrector por altitud geográfica. 

aire exterior (m³/h). 

specífica exterior corregida (gr agua/kg aire). 

specífica del espacio interior (gr agua/kg aire) 

 de funcionamiento para el instante t (%)  

ción 

n depende de la magnitud y naturaleza de l
l tipo de construcción del local, de su contenido, t
 de aire. 

eas de calor latente así como las partes corres
or convección pasan directamente a ser cargas d
adiación y transmisión se transforman en cargas 
nsferencia siguiente: 

  tREFtGANt QwQv ,12,2,  

 

n. Estas ganancias pasan 

 de la ganancia térmica 
nido, tipo de iluminación y 

orrespondientes de calor 
rgas de refrigeración. Las 
argas de refrigeración por 



QREF,t  = Carga de 

QGAN,t  = Ganancia

  = Incremen

vo, v1 y v2 = Coeficien
instantánea. 

w1  = Coeficien

ga de refrigeración para el instante t (w) 

ancia de calor en el instante t (w) 

emento de tiempos igual a 1 hora. 

ficientes en función de la naturaleza de la

ficiente en función del nivel de circulación del aire

 

de la ganancia térmica 

el aire en el local. 



ANEJO 2. DETALLE DEL CÁL

2.1.- EVOLUCIÓN ANUAL DE 

 

Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.

1 18,5   18,9   20,1   22,3

2 17,7   18,1   19,4   21,5

3 17,0   17,4   18,6   20,8

4 16,2   16,6   17,8   20,0

5 15,4   15,8   17,1   19,2

6 14,7   15,1   16,3   18,5

7 17,7   18,1   19,4   21,5

8 20,8   21,2   22,4   24,6

9 22,5   22,8   24,1   26,2

10 24,1   24,5   25,7   27,9

11 25,7   26,1   27,3   29,5

12 27,2   27,6   28,9   31,0

13 28,5   28,9   30,1   32,3

14 29,8   30,2   31,4   33,6

15 30,4   30,8   32,0   34,2

16 29,8   30,2   31,4   33,6

17 29,1   29,5   30,7   32,9

18 28,3   28,7   30,0   32,1

19 26,8   27,2   28,4   30,6

20 25,2   25,6   26,8   29,0

21 23,8   24,2   25,4   27,6

22 22,4   22,8   24,0   26,2

23 20,8   21,2   22,5   24,6

24 19,3   19,7   20,9   23,1

 

 

2.2.- EVOLUCIÓN ANUAL DE 

 

Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.

L CÁLCULO TÉRMICO  

L DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIM

r.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   

3   24,9   26,4   27,0   27,0   25,8   23,4   

5   24,1   25,7   26,3   26,3   25,0   22,6   

8   23,4   24,9   25,5   25,5   24,3   21,9   

0   22,6   24,1   24,7   24,7   23,5   21,1   

2   21,8   23,4   24,0   24,0   22,7   20,3   

5   21,1   22,6   23,2   23,2   22,0   19,6   

5   24,1   25,7   26,3   26,3   25,0   22,6   

6   27,2   28,7   29,3   29,3   28,1   25,7   

2   28,8   30,4   31,0   31,0   29,7   27,3   

9   30,5   32,0   32,6   32,6   31,4   29,0   

5   32,1   33,6   34,2   34,2   33,0   30,6   

0   33,6   35,2   35,8   35,8   34,5   32,1   

3   34,9   36,4   37,0   37,0   35,8   33,4   

6   36,2   37,7   38,3   38,3   37,1   34,7   

2   36,8   38,3   38,9   38,9   37,7   35,3   

6   36,2   37,7   38,3   38,3   37,1   34,7   

9   35,4   37,0   37,6   37,6   36,3   34,0   

1   34,7   36,3   36,9   36,9   35,6   33,2   

6   33,2   34,7   35,3   35,3   34,1   31,7   

0   31,6   33,1   33,7   33,7   32,5   30,1   

6   30,2   31,7   32,3   32,3   31,1   28,7   

2   28,8   30,3   30,9   30,9   29,7   27,3   

6   27,2   28,8   29,4   29,4   28,1   25,7   

1   25,7   27,2   27,8   27,8   26,6   24,2   

L DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁ

r.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   

 

ÁXIMA (°C) 

  Nov.   Dic. 

  19,6   18,7 

  18,9   17,9 

  18,1   17,2 

  17,3   16,4 

  16,6   15,6 

  15,8   14,9 

  18,9   17,9 

  21,9   21,0 

  23,6   22,6 

  25,2   24,3 

  26,8   25,9 

  28,4   27,4 

  29,6   28,7 

  30,9   30,0 

  31,5   30,6 

  30,9   30,0 

  30,2   29,3 

  29,5   28,5 

  27,9   27,0 

  26,3   25,4 

  24,9   24,0 

  23,5   22,6 

  22,0   21,0 

  20,4   19,5 

A MÁXIMA (°C) 

  Nov.   Dic. 



1 11,4   15,2   16,6   17,7

2 11,4   15,2   16,6   17,7

3 11,4   15,2   16,6   17,7

4 11,4   15,2   16,6   17,7

5 11,4   14,8   16,0   17,7

6 11,4   14,1   15,3   17,4

7 11,7   15,5   16,9   18,0

8 12,0   15,8   17,2   18,3

9 12,4   16,3   17,6   18,7

10 12,8   16,7   18,0   19,1

11 13,4   17,2   18,6   19,7

12 13,9   17,8   19,1   20,2

13 14,2   18,1   19,4   20,5

14 14,5   18,4   19,7   20,8

15 14,5   18,4   19,7   20,8

16 14,5   18,4   19,7   20,8

17 14,2   18,1   19,4   20,5

18 13,9   17,8   19,1   20,2

19 13,5   17,4   18,7   19,8

20 13,1   16,9   18,3   19,4

21 12,8   16,6   18,0   19,1

22 12,5   16,3   17,7   18,8

23 11,9   15,8   17,1   18,2

24 11,4   15,2   16,6   17,7

 

7   18,9   20,0   20,0   20,0   19,2   17,9   

7   18,9   20,0   20,0   20,0   19,2   17,9   

7   18,9   20,0   20,0   20,0   19,2   17,9   

7   18,9   20,0   20,0   20,0   19,2   17,9   

7   18,9   20,0   20,0   20,0   19,2   17,9   

4   18,9   20,0   20,0   20,0   19,2   17,9   

0   19,2   20,3   20,3   20,3   19,5   18,2   

3   19,5   20,6   20,6   20,6   19,8   18,5   

7   19,9   21,0   21,0   21,0   20,2   18,9   

1   20,3   21,4   21,4   21,4   20,7   19,4   

7   20,8   22,0   22,0   22,0   21,2   19,9   

2   21,4   22,5   22,5   22,5   21,8   20,5   

5   21,7   22,8   22,8   22,8   22,1   20,8   

8   22,0   23,1   23,1   23,1   22,4   21,1   

8   22,0   23,1   23,1   23,1   22,4   21,1   

8   22,0   23,1   23,1   23,1   22,4   21,1   

5   21,7   22,8   22,8   22,8   22,1   20,8   

2   21,4   22,5   22,5   22,5   21,8   20,5   

8   21,0   22,1   22,1   22,1   21,3   20,0   

4   20,6   21,7   21,7   21,7   20,9   19,6   

1   20,3   21,4   21,4   21,4   20,6   19,3   

8   20,0   21,1   21,1   21,1   20,3   19,0   

2   19,4   20,5   20,5   20,5   19,8   18,5   

7   18,9   20,0   20,0   20,0   19,2   17,9   

 

  16,4   14,3 

  16,4   14,3 

  16,4   14,3 

  16,3   14,3 

  15,5   14,3 

  14,8   13,9 

  16,7   14,6 

  17,0   14,9 

  17,4   15,3 

  17,8   15,7 

  18,4   16,3 

  18,9   16,8 

  19,2   17,1 

  19,5   17,4 

  19,5   17,4 

  19,5   17,4 

  19,2   17,1 

  18,9   16,8 

  18,5   16,4 

  18,1   16,0 

  17,8   15,7 

  17,5   15,4 

  16,9   14,8 

  16,4   14,3 



2.3.- HOJA DE CARGAS PARA

 

EXPEDIENTE: 210824 FECHA: 2

PROYECTO: Centro Cultural "

SISTEMA: Sistema 1 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: Esti

 

  T.seca 

 Exterior: 38,3 °C

 

GANANCIAS DE CALOR: 

 

Ts Th Area Vol. Gsc

(°C) (°C) (m²) (m³) (W) 

 

AULA DE MÚSICA 

24,0 17,0 39,2 175,6 599

AULA ADMINISTRATIVA 

24,0 17,0 39,1 175,2 342

SALA DE EXPOSICIONES 

24,0 17,0 67,7 291,1 503

SALA DE USOS MÚLTIPLES 

24,0 17,0 80,1 344,4 642

AULA DE DANZA 

24,0 17,0 46,2 198,7 0 

 

 

 

 

1.

  272,3 1.185,0 2.000

 PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 

HA: 24/08/21 

ural "Casa de Postas" 

Estimado para las 16 hora solar del mes de Julio. 

 T.húm. H.rel. H.esp. 

,3 °C 23,1 °C 27,2 % 11,45 g/kg 

Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael 

 (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 991 1.290 1.711 2.277 578 744 

 1.475 1.413 1.845 2.185 483 837 

 2.158 2.182 5.872 2.937 2.668 1.126

 2.277 2.476 3.785 2.517 2.287 965 

 1.347 1.677 2.221 1.748 2.142 670 

1. CARGA DE REFRIGERACIÓN TOT

2.000 8.323 7.999 15.434 11.572 8.157 4.435

 

 

 RSHF C.refr. 

    (W)  

 0,888 8.190 

 0,913 8.580 

1.126 0,801 17.446 

 0,801 14.949 

 0,710 9.805 

 TOTAL  

4.435 0,805 57.922 



 

Factor de seguridad: 5% 

Caudal total de aire exterior: 2.383

Carga de refrigeración por unidad 

 

Ts:   Temperatura seca interior (°C). 

Th:   Temperatura húmeda interior (°C). 

Vol.: Volumen de la zona. 

Gsc:  Ganancia solar cristal. 

Tpt:  Transmisión paredes y techo. 

Tept: Transmisión excepto paredes y techo

 

 2.383,2 m³/h 

nidad de superficie: 212,7 W/m² 

Cis:     Calor interno sensible. 

 Aes:     Aire exterior sensible. 

Cil:     Calor interno latente. 

Ael:     Aire exterior latente. 

RSHF:    Factor de calor sensible de la 

 techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 

 

 de la zona. 



HOJA DE CARGAS PARA CA

 

EXPEDIENTE: 210824 

PROYECTO: Centro Cultural

SISTEMA: Sistema 1 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: 

 

 Temperatura exterior: 

 Dias grado acumulados: 

 Orientación del viento dominan

 Velocidad del viento dominante

 

PÉRDIDAS DE CALOR: 

 

 

ZONAS 

AULA DE MÚSICA 

AULA ADMINISTRATIVA 

SALA DE EXPOSICIONES 

SALA DE USOS MÚLTIPLES 

AULA DE DANZA 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTA
 
 

Factor de seguridad: 8,0% 

Caudal total de aire exterior: 2.383

Carga de calefacción por unidad d

 

 

Tsi: Temperatura seca interior (°C). 

Vol.: Volumen de la zona. 

A CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 

FECHA: 24/08/21 

ltural "Casa de Postas" 

0,6 °C 

482 

minante: SO 

inante: 5,60 m/s 

Tsi Area Vol. Tae Tol Ipv 

(°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) 

21,0 39,2 175,6 2.068 3.411 63 

21,0 39,1 175,2 1.725 3.759 42 

21,0 67,7 291,1 3.334 5.578 75 

 21,0 80,1 344,4 3.424 6.214 66 

21,0 46,2 198,7 1.763 4.291 0 

IÓN TOTAL 272,3 1.185,0 
245 17.829 

 2.383,2 m³/h 

idad de superficie: 166,5 W/m² 

Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas. 

Vae:  Ventilación aire exterior. 

 

 Vae C.calef. 

 (W)    (W)  

 3.366 7.850 

 3.366 7.837 

 4.525 9.491 

 3.878 11.419 

2.693 8.747 

 12.315 23.253
 45.343 

 



Tae: Transmisión ambiente exterior. 

Tol: Transmisión otros locales. 

 

ABREVIATURAS Y UNIDADES: 

 

Or.: Orientación del cerramiento ex

SC:  Coeficiente de sombreado (ad

K:   Coeficiente de transmisión (W

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) 

Tec: Temperatura exterior corregid

Tac:  Temperatura ambiente contig

Xec: Humedad específica exterior 

 

 

 

  

C.calef.: Cargas de calefacción. 

 

nto exterior Ud. Número de elementos del m

do (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h) 

ón (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramiento

 Presión: Presión del viento (Pa)

rregida (°C) Supl.: Suplemento por orientaci

 contiguo (°C) G.Inst.: Ganancias instantaneas

terior (g/kg) Carga.Refr.: Cargas de refrigera

Carga.Calef.: Cargas de calefac

 

 

 del mismo tipo 

ientos (m²) 

o (Pa) 

entación. 

aneas (W) 

frigeración (W) 

alefacción (W) 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA AULA DE MÚSICA 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores)

DIMENSIONES 39,2 m² x 4,48 m 

VOLUMEN 175,6 m³ 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIG

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

TRANSMISIÓN PAREDES Y 

TECHO 

CÓDIG

Fachada SE 42,6 m² MEXA0

Fachada SO 18,1 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN EXCEPTO 

PAREDES Y TECHO 

CÓDIG

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Solera 1 SOLE0

Cerramiento interior 3 TAB001

CALOR SENSIBLE INTERNO 

10 Ocupantes 

HOJA DE CARGA
REFRIGERACIÓN

(Máximas por 
Casa de Postas" 

FECHA CÁLCULO 15 Hora solar 

CONDICIONES Ts (°C) Th 

res) Exteriores 38,9 23

Interiores 24,0 17

Diferencias 14,9 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. 

ADS51 SE 1,2 0,89 1 

ADS51 SE 1,2 0,89 1 

ADS51 SE 1,2 0,89 1 

 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. 

EXA01 SE 39,0 0,61 43,2 

EXA01 SO 18,1 0,61 66,7 

PLA02 H 39,2 1,00 60,9 

 

ÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. 

ADS51 1,2 3,70 38,9 

ADS51 1,2 3,70 38,9 

ADS51 1,2 3,70 38,9 

AB001 19,2 1,98 31,5 

AB001 18,5 1,98 31,5 

OLE01 39,2 3,03 24,0 

AB001 23,8 1,98 38,9 

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

65 10 100 

 

ARGAS PARA 
CIÓN DE ZONA      
s por Zona) 

 solar Agosto 

Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

23,1 25,8 11,21 

17,0 49,5 9,21 

6,1 -23,8 2,00 

 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

93 190 

93 190 

93 190 

599 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

343 334 

98 114 

452 495 

991 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

66 56 

66 56 

66 56 

284 239 

273 230 

0 0 

704 592 

1.290 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

650 650 



25 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN

450,0 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR SENSIBLE 

CALOR LATENTE INTERNO 

10 Ocupantes 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN

450,0 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR LATENTE 

CARGA TOTAL DE REFRIGERA

Factor de calor sensible de la zona (RSHF

Factor de seguridad (Aplicado a los resulta

Carga de refrigeración por unidad de supe

 

  

25 39 100 

 

CIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. 

450,0 38,9 100 2.

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

55 10 100 

 

IÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. 

450,0 11,21 100 

 

ERACIÓN 

RSHF): 0,888 

resultados parciales y al total): 5 % 

 superficie: 208,9 W/m² 

 

 

 

980 980 

1.711 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.277 2.277 

2.277 

6.868 W 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

550 550 

578 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

744 744 

744 

1.322 W 

8.190 W 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA AULA DE MÚSICA 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores)

DIMENSIONES 39,2 m² x 4,48 m 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 

EXTERIOR 

CÓDIG

Fachada SE 42,6 m² MEXA0

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Fachada SO 18,1 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN CON OTROS 

LOCALES 

CÓDIG

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Solera 1 SOLE0

Cerramiento interior 3 TAB001

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 

VENTANAS 

CÓDIG

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

CALOR SENSIBLE INTERNO 

25 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

HOJA DE CARGA
CALEFACCIÓN DCasa de Postas" 

CONDICIONES DE CÁLCULO PAR

Ts Exterior 

res) (°C) 0,6 

VOLUMEN 175,6 m³ 

ÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Ta

EXA01 SE 1,075 39,0 0,61 

ADS51 SE 1,075 1,2 3,70 

ADS51 SE 1,075 1,2 3,70 

ADS51 SE 1,075 1,2 3,70 

EXA01 SO 1,035 18,1 0,61 

PLA02 H 1,000 39,2 1,09 

ÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Ta

AB001  19,2 1,98 

AB001  18,5 1,98 

OLE01  39,2 2,44 

AB001  23,8 1,98 

ÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Ta

ADS51 SE 3,83 2,8 

ADS51 SE 3,83 2,8 

ADS51 SE 3,83 2,8 

Potencia Ud

39 

 

ARGAS PARA 
IÓN DE ZONA 

 PARA INVIERNO 

Interior Diferencia 

21,0 20,4 

 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 521 

0,6 97 

0,6 97 

0,6 97 

0,6 233 

0,6 869 

 2.068 

Tac Carga Calef. (W)  

10,8 389 

10,8 374 

6,0 1.432 

0,6 963 

 3.411 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 19 

0,6 19 

0,6 19 

 63 

Ud. Carga Calef. (W)  

25 980 



VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR 

450,0 m³/h Ventilación 

SUPLEMENTOS 

Por intermitencia (Continuo con reducción 

Otros suplementos 

Coeficiente total de mayoración 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓ

Carga de calefacción por unidad de superf

 

 

  

Caudal Ta

450,0 

cción nocturna) 

ACCIÓN 

superficie: 

 

 

 -1.059 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 3.117 

 3.366 

 

8,0% 

0,0% 

1,080 

7.850 W 

200,3 W/m² 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA AULA ADMINISTRATIV

DESTINADA A Aulas (sin fumadores)

DIMENSIONES 39,1 m² x 4,48 m 

VOLUMEN 175,2 m³ 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIG

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

TRANSMISIÓN PAREDES Y 

TECHO 

CÓDIG

Fachada SE 42,5 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN EXCEPTO 

PAREDES Y TECHO 

CÓDIG

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Cerramiento interior 3 TAB001

Solera 1 SOLE0

CALOR SENSIBLE INTERNO 

10 Ocupantes 

25 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN

HOJA DE CARGA
REFRIGERACIÓN

(Máximas por 
Casa de Postas" 

FECHA CÁLCULO 16 Hora solar 

RATIVA CONDICIONES Ts (°C) Th 

res) Exteriores 38,3 23

Interiores 24,0 17

Diferencias 14,3 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. 

ADS51 SE 1,2 0,89 1 

ADS51 SE 1,2 0,89 1 

 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. 

EXA01 SE 40,1 0,61 42,3 

PLA02 H 39,1 1,00 63,1 1.

 

ÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. 

ADS51 1,2 3,70 38,3 

ADS51 1,2 3,70 38,3 

AB001 18,5 1,98 31,2 

AB001 21,5 1,98 38,3 

AB001 39,9 1,98 31,2 

OLE01 39,1 3,03 24,0 

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

78 10 100 

25 39 100 

 

CIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. 

 

ARGAS PARA 
CIÓN DE ZONA      
s por Zona) 

 solar Julio 

Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

23,1 27,2 11,45 

17,0 49,5 9,21 

6,1 -22,3 2,25 

 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

85 163 

85 163 

342 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

367 350 

1.201 1.054 

1.475 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

63 55 

63 55 

262 226 

610 524 

566 487 

0 0 

1.413 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

780 780 

978 977 

1.845 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  



450,0 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR SENSIBLE 

CALOR LATENTE INTERNO 

10 Ocupantes 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN

450,0 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR LATENTE 

CARGA TOTAL DE REFRIGERA

Factor de calor sensible de la zona (RSHF

Factor de seguridad (Aplicado a los resulta

Carga de refrigeración por unidad de supe

 

  

450,0 38,3 100 2.

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

46 10 100 

 

IÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. 

450,0 11,45 100 

 

ERACIÓN 

RSHF): 0,913 

resultados parciales y al total): 5 % 

 superficie: 219,4 W/m² 

 

 

 

2.185 2.185 

2.185 

7.260 W 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

460 460 

483 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

837 837 

837 

1.320 W 

8.580 W 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA AULA ADMINISTRATIV

DESTINADA A Aulas (sin fumadores)

DIMENSIONES 39,1 m² x 4,48 m 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 

EXTERIOR 

CÓDIG

Fachada SE 42,5 m² MEXA0

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN CON OTROS 

LOCALES 

CÓDIG

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Cerramiento interior 3 TAB001

Solera 1 SOLE0

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 

VENTANAS 

CÓDIG

Ventana SE 0,0 m² VADS5

Ventana SE 0,0 m² VADS5

CALOR SENSIBLE INTERNO 

25 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR 

450,0 m³/h Ventilación 

HOJA DE CARGA
CALEFACCIÓN DCasa de Postas" 

CONDICIONES DE CÁLCULO PAR

RATIVA Ts Exterior 

res) (°C) 0,6 

VOLUMEN 175,2 m³ 

ÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Ta

EXA01 SE 1,075 40,1 0,61 

ADS51 SE 1,075 1,2 3,70 

ADS51 SE 1,075 1,2 3,70 

PLA02 H 1,000 39,1 1,09 

ÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Ta

AB001  18,5 1,98 

AB001  21,5 1,98 

AB001  39,9 1,98 

OLE01  39,1 2,44 

ÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Ta

ADS51 SE 3,83 2,8 

ADS51 SE 3,83 2,8 

Potencia Ud

39 

Caudal Ta

450,0 

 

ARGAS PARA 
IÓN DE ZONA 

 PARA INVIERNO 

Interior Diferencia 

21,0 20,4 

 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 536 

0,6 97 

0,6 97 

0,6 867 

 1.725 

Tac Carga Calef. (W)  

10,8 374 

0,6 870 

10,8 807 

6,0 1.429 

 3.759 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 19 

0,6 19 

 42 

Ud. Carga Calef. (W)  

25 978 

 -1.055 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 3.117 



SUPLEMENTOS 

Por intermitencia (Continuo con reducción 

Otros suplementos 

Coeficiente total de mayoración 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓ

Carga de calefacción por unidad de superf

 

 

  

cción nocturna) 

ACCIÓN 

superficie: 

 

 

 3.366 

 

8,0% 

0,0% 

1,080 

7.837 W 

200,4 W/m² 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA SALA DE EXPOSICION

DESTINADA A Exposiciones (salas de)

DIMENSIONES 67,7 m² x 4,30 m 

VOLUMEN 291,1 m³ 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIG

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Ventana NE 0,0 m² VADS5

TRANSMISIÓN PAREDES Y 

TECHO 

CÓDIG

Fachada NE 69,7 m² MEXA0

Fachada NO 17,9 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN EXCEPTO 

PAREDES Y TECHO 

CÓDIG

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Cerramiento interior 3 TAB001

Solera 1 SOLE0

CALOR SENSIBLE INTERNO 

21 Ocupantes 

HOJA DE CARGA
REFRIGERACIÓN

(Máximas por 
Casa de Postas" 

FECHA CÁLCULO 16 Hora solar 

ICIONES CONDICIONES Ts (°C) Th 

as de) Exteriores 38,3 23

Interiores 24,0 17

Diferencias 14,3 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. 

ADS51 NE 1,2 0,89 1 

ADS51 NE 1,7 0,89 1 

ADS51 NE 1,4 0,89 1 

 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. 

EXA01 NE 65,4 0,61 42,3 

EXA01 NO 17,9 0,61 61,0 

PLA02 H 67,7 1,00 56,0 1.

 

ÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. 

ADS51 1,2 3,70 38,3 

ADS51 1,7 3,70 38,3 

ADS51 1,4 3,70 38,3 

AB001 21,4 1,98 35,5 

AB001 48,6 1,98 38,3 1.

AB001 17,9 1,98 38,3 

OLE01 67,7 3,03 24,0 

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

89 21 100 1.

 

ARGAS PARA 
CIÓN DE ZONA      
s por Zona) 

 solar Julio 

Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

23,1 27,2 11,45 

17,0 49,5 9,21 

6,1 -22,3 2,25 

 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

85 134 

121 190 

99 156 

503 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

538 519 

98 108 

1.623 1.428 

2.158 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

63 55 

90 77 

74 64 

304 261 

1.379 1.185 

508 436 

0 0 

2.182 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.869 1.869 



55 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN

604,8 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR SENSIBLE 

CALOR LATENTE INTERNO 

21 Ocupantes 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN

604,8 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR LATENTE 

CARGA TOTAL DE REFRIGERA

Factor de calor sensible de la zona (RSHF

Factor de seguridad (Aplicado a los resulta

Carga de refrigeración por unidad de supe

 

  

55 67 100 3.

 

CIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. 

604,8 38,3 100 2.

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

121 21 100 2.

 

IÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. 

604,8 11,45 100 1.

 

ERACIÓN 

RSHF): 0,801 

resultados parciales y al total): 5 % 

 superficie: 257,7 W/m² 

 

 

 

3.724 3.723 

5.872 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.937 2.937 

2.937 

13.652 W 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.541 2.541 

2.668 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.126 1.126 

1.126 

3.794 W 

17.446 W 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA SALA DE EXPOSICION

DESTINADA A Exposiciones (salas de)

DIMENSIONES 67,7 m² x 4,30 m 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 

EXTERIOR 

CÓDIG

Fachada NE 69,7 m² MEXA0

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Fachada NO 17,9 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN CON OTROS 

LOCALES 

CÓDIG

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Cerramiento interior 3 TAB001

Solera 1 SOLE0

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 

VENTANAS 

CÓDIG

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Ventana NE 0,0 m² VADS5

Ventana NE 0,0 m² VADS5

CALOR SENSIBLE INTERNO 

55 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

HOJA DE CARGA
CALEFACCIÓN DCasa de Postas" 

CONDICIONES DE CÁLCULO PAR

ICIONES Ts Exterior 

as de) (°C) 0,6 

VOLUMEN 291,1 m³ 

ÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Ta

EXA01 NE 1,175 65,4 0,61 

ADS51 NE 1,175 1,2 3,70 

ADS51 NE 1,175 1,7 3,70 

ADS51 NE 1,175 1,4 3,70 

EXA01 NO 1,125 17,9 0,61 

PLA02 H 1,000 67,7 1,09 

ÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Ta

AB001  21,4 1,98 

AB001  48,6 1,98 

AB001  17,9 1,98 

OLE01  67,7 2,44 

ÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Ta

ADS51 NE 3,83 2,8 

ADS51 NE 3,83 4,0 

ADS51 NE 3,83 3,3 

Potencia Ud

68 

 

ARGAS PARA 
IÓN DE ZONA 

 PARA INVIERNO 

Interior Diferencia 

21,0 20,4 

 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 955 

0,6 106 

0,6 151 

0,6 124 

0,6 250 

0,6 1.501 

 3.334 

Tac Carga Calef. (W)  

21,0 0 

0,6 1.967 

0,6 724 

6,0 2.474 

 5.578 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 19 

0,6 27 

0,6 23 

 75 

Ud. Carga Calef. (W)  

55 3.724 



VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR 

604,8 m³/h Ventilación 

SUPLEMENTOS 

Por intermitencia (Continuo con reducción 

Otros suplementos 

Coeficiente total de mayoración 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓ

Carga de calefacción por unidad de superf

 

 

  

Caudal Ta

604,8 

cción nocturna) 

ACCIÓN 

superficie: 

 

 

 -4.022 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 4.189 

 4.525 

 

8,0% 

0,0% 

1,080 

9.491 W 

140,2 W/m² 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA SALA DE USOS MÚLT

DESTINADA A Exposiciones (salas de)

DIMENSIONES 80,1 m² x 4,30 m 

VOLUMEN 344,4 m³ 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIG

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Ventana NO 0,0 m² VADS5

TRANSMISIÓN PAREDES Y 

TECHO 

CÓDIG

Fachada NO 63,8 m² MEXA0

Fachada SO 18,1 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN EXCEPTO 

PAREDES Y TECHO 

CÓDIG

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Cerramiento interior 3 TAB001

Cerramiento interior 4 TAB001

Solera 1 SOLE0

CALOR SENSIBLE INTERNO 

HOJA DE CARGA
REFRIGERACIÓN

(Máximas por 
Casa de Postas" 

FECHA CÁLCULO 16 Hora solar 

MÚLTIPLES CONDICIONES Ts (°C) Th 

as de) Exteriores 38,3 23

Interiores 24,0 17

Diferencias 14,3 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. 

ADS51 NO 1,2 0,89 1 

ADS51 NO 1,4 0,89 1 

ADS51 NO 1,2 0,89 1 

 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. 

EXA01 NO 60,0 0,61 61,0 

EXA01 SO 18,1 0,61 61,2 

PLA02 H 80,1 1,00 56,0 1.

 

ÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. 

ADS51 1,2 3,70 38,3 

ADS51 1,4 3,70 38,3 

ADS51 1,2 3,70 38,3 

AB001 18,1 1,98 31,2 

AB001 21,4 1,98 35,5 

AB001 18,1 1,98 35,5 

AB001 60,8 1,98 38,3 1.

OLE01 80,1 3,03 24,0 

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

 

ARGAS PARA 
CIÓN DE ZONA      
s por Zona) 

 solar Julio 

Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

23,1 27,2 11,45 

17,0 49,5 9,21 

6,1 -22,3 2,25 

 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

498 193 

581 225 

498 193 

642 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

327 361 

108 118 

1.920 1.690 

2.277 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

63 55 

74 64 

63 55 

257 221 

304 261 

257 221 

1.725 1.482 

0 0 

2.476 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  



18 Ocupantes 

25 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN

518,4 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR SENSIBLE 

CALOR LATENTE INTERNO 

18 Ocupantes 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN

518,4 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR LATENTE 

CARGA TOTAL DE REFRIGERA

Factor de calor sensible de la zona (RSHF

Factor de seguridad (Aplicado a los resulta

Carga de refrigeración por unidad de supe

 

  

89 18 100 1.

25 80 100 2.

 

CIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. 

518,4 38,3 100 2.

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

121 18 100 2.

 

IÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. 

518,4 11,45 100 

 

ERACIÓN 

RSHF): 0,801 

resultados parciales y al total): 5 % 

 superficie: 186,6 W/m² 

 

 

 

1.602 1.602 

2.002 2.002 

3.785 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.517 2.517 

2.517 

11.697 W 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.178 2.178 

2.287 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

965 965 

965 

3.252 W 

14.949 W 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA SALA DE USOS MÚLT

DESTINADA A Exposiciones (salas de)

DIMENSIONES 80,1 m² x 4,30 m 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 

EXTERIOR 

CÓDIG

Fachada NO 63,8 m² MEXA0

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Fachada SO 18,1 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN CON OTROS 

LOCALES 

CÓDIG

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Cerramiento interior 3 TAB001

Cerramiento interior 4 TAB001

Solera 1 SOLE0

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 

VENTANAS 

CÓDIG

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Ventana NO 0,0 m² VADS5

Ventana NO 0,0 m² VADS5

CALOR SENSIBLE INTERNO 

HOJA DE CARGA
CALEFACCIÓN DCasa de Postas" 

CONDICIONES DE CÁLCULO PAR

MÚLTIPLES Ts Exterior 

as de) (°C) 0,6 

VOLUMEN 344,4 m³ 

ÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Ta

EXA01 NO 1,125 60,0 0,61 

ADS51 NO 1,125 1,2 3,70 

ADS51 NO 1,125 1,4 3,70 

ADS51 NO 1,125 1,2 3,70 

EXA01 SO 1,035 18,1 0,61 

PLA02 H 1,000 80,1 1,09 

ÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Ta

AB001  18,1 1,98 

AB001  21,4 1,98 

AB001  18,1 1,98 

AB001  60,8 1,98 

OLE01  80,1 2,44 

ÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Ta

ADS51 NO 3,83 2,8 

ADS51 NO 3,83 3,3 

ADS51 NO 3,83 2,8 

Potencia Ud

 

ARGAS PARA 
IÓN DE ZONA 

 PARA INVIERNO 

Interior Diferencia 

21,0 20,4 

 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 839 

0,6 102 

0,6 119 

0,6 102 

0,6 233 

0,6 1.776 

 3.424 

Tac Carga Calef. (W)  

10,8 366 

21,0 0 

21,0 0 

0,6 2.461 

6,0 2.927 

 6.214 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 19 

0,6 23 

0,6 19 

 66 

Ud. Carga Calef. (W)  



25 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR 

518,4 m³/h Ventilación 

SUPLEMENTOS 

Por intermitencia (Continuo con reducción 

Otros suplementos 

Coeficiente total de mayoración 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓ

Carga de calefacción por unidad de superf

 

 

  

80 

Caudal Ta

518,4 

cción nocturna) 

ACCIÓN 

superficie: 

 

 

25 2.002 

 -2.162 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 3.591 

 3.878 

 

8,0% 

0,0% 

1,080 

11.419 W 

142,6 W/m² 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA AULA DE DANZA 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores)

DIMENSIONES 46,2 m² x 4,30 m 

VOLUMEN 198,7 m³ 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 

TECHO 

CÓDIG

Fachada SO 47,3 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN EXCEPTO 

PAREDES Y TECHO 

CÓDIG

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Cerramiento interior 3 TAB001

Solera 1 SOLE0

CALOR SENSIBLE INTERNO 

8 Ocupantes 

25 w/m² Alumbrado AL-i/1w 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN

360,0 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR SENSIBLE 

CALOR LATENTE INTERNO 

8 Ocupantes 

HOJA DE CARGA
REFRIGERACIÓN

(Máximas por 
Casa de Postas" 

FECHA CÁLCULO 16 Hora solar 

CONDICIONES Ts (°C) Th 

res) Exteriores 38,3 23

Interiores 24,0 17

Diferencias 14,3 

ÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. 

EXA01 SO 47,3 0,61 61,2 

PLA02 H 46,2 1,00 56,0 1.

 

ÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. 

AB001 18,1 1,98 35,5 

AB001 47,3 1,98 38,3 1.

AB001 18,3 1,98 31,2 

OLE01 46,2 3,03 24,0 

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

120 8 100 

25 46 100 1.

 

CIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. 

360,0 38,3 100 1.

 

Potencia Ud. %Uso G. Inst. 

255 8 100 2.

 

 

ARGAS PARA 
CIÓN DE ZONA      
s por Zona) 

 solar Julio 

Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

23,1 27,2 11,45 

17,0 49,5 9,21 

6,1 -22,3 2,25 

 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

282 308 

1.107 975 

1.347 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

257 221 

1.342 1.153 

260 223 

0 0 

1.677 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

960 960 

1.155 1.155 

2.221 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.748 1.748 

1.748 

6.993 W 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.040 2.040 

2.142 



CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN

360,0 m³/h Ventilación 

TOTAL CALOR LATENTE 

CARGA TOTAL DE REFRIGERA

Factor de calor sensible de la zona (RSHF

Factor de seguridad (Aplicado a los resulta

Carga de refrigeración por unidad de supe

 

  

IÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. 

360,0 11,45 100 

 

ERACIÓN 

RSHF): 0,710 

resultados parciales y al total): 5 % 

 superficie: 212,2 W/m² 

 

 

 

 Inst. (W) Carga Refr. (W)  

670 670 

670 

2.812 W 

9.805 W 



EXPEDIENTE 210824 

PROYECTO Centro Cultural "Casa

FECHA 24/08/21 

SISTEMA Sistema 1 

ZONA AULA DE DANZA 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores)

DIMENSIONES 46,2 m² x 4,30 m 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 

EXTERIOR 

CÓDIG

Fachada SO 47,3 m² MEXA0

Cubierta 1 CPLA02

TRANSMISIÓN CON OTROS 

LOCALES 

CÓDIG

Cerramiento interior 1 TAB001

Cerramiento interior 2 TAB001

Cerramiento interior 3 TAB001

Solera 1 SOLE0

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR 

360,0 m³/h Ventilación 

SUPLEMENTOS 

Por intermitencia (Continuo con reducción 

Otros suplementos 

Coeficiente total de mayoración 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓ

Carga de calefacción por unidad de superf

 

 

HOJA DE CARGA
CALEFACCIÓN DCasa de Postas" 

CONDICIONES DE CÁLCULO PAR

Ts Exterior 

res) (°C) 0,6 

VOLUMEN 198,7 m³ 

ÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Ta

EXA01 SO 1,035 47,3 0,61 

PLA02 H 1,000 46,2 1,09 

ÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Ta

AB001  18,1 1,98 

AB001  47,3 1,98 

AB001  18,3 1,98 

OLE01  46,2 2,44 

Caudal Ta

360,0 

cción nocturna) 

ACCIÓN 

superficie: 

En El Cuervo de Sevilla, 

 

ARGAS PARA 
IÓN DE ZONA 

 PARA INVIERNO 

Interior Diferencia 

21,0 20,4 

 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 608 

0,6 1.024 

 1.763 

Tac Carga Calef. (W)  

21,0 0 

0,6 1.914 

10,8 370 

6,0 1.688 

 4.291 

Tac Carga Calef. (W)  

0,6 2.494 

 2.693 

 

8,0% 

0,0% 

1,080 

8.747 W 

189,3 W/m² 

villa, a fecha de firma digital 



2.- DOCUMENTACIÓN ADM

2.1.- DOCUMENTACIÓN MU

 

  

 ADMINISTRATIVA.- 

N MUNICIPAL.- 
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P L A N

MANUAL DE APLICACIÓN BÁSICA
Ésta guía constituye el documento de referencia para aplicar
adecuadamente los colores, tipografías y usos del logotipo
del PLAN CONTIGO.
Sea consistente en su aplicación y siga toda
la normativa que a continuación le presentamos.

ÍNDICE

2 USO

3 ZONA DE SEGURIDAD

4 COLORES

5 EXCEPCIONES

6 FONDOS DE COLOR

7 COLORES E IMÁGENES OSCURAS DE FONDO

8 TIPOGRAFÍA

9 CONVIVENCIA CON ELEMENTOS GRÁFICOS

10 MAL USO

11 CARTEL ANUNCIADOR DE OBRAS

12 EJEMPLOS DE CARTEL ANUNCIADOR DE OBRAS 395
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USO
Esta es la versión principal del logo. Se debe usar siempre que sea posible.
Para permitir que los colores resalten, el logo deberá ir ubicado sobre fondo blanco.

2
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ZONA de SEGURIDAD
Con el objetivo de conservar la integridad del logotipo se han establecido
medidas que aseguren su óptima legibilidad y protagonismo en cualquier aplicación.

ésta es la razón por la que se establece una zona de seguridad a su alrededor.
Ésta zona indica el área de respeto que nunca debería sobrepasar otro elemento

3
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VERDE OSCURO

PANTONE 357 C

C 79 - M 0 - Y 87 - K 56

R 11 - G 98 - B 45

#0b622d

VERDE LIMA

PANTONE 376 C

C 56 - M 0 - Y 100 - K 0

R 132 - G 187 - B 38

#84bb26

NARANJA CLARO

PANTONE 137 C

C 0 - M 44 - Y 96 - K 0

R 245 - G 158 - B 7

#f59e07

COLORES
El logotipo está compuesto por 3 colores principales.
VERDE OSCURO - VERDE LIMA - NARANJA CLARO
Estos colores se usarán siempre sobre fondo blanco o colores claros.

4
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LOGOTIPO 1 TINTA

Para la reproducción del logotipo

en una tinta, se utilizará el verde oscuro.

LOGOTIPO 1 TINTA - NEGRO

Para la reproducción del logotipo

en una tinta, se utilizará el negro al 100%.

LOGOTIPO ESCALA DE GRISES

Para la reproducción del logotipo en escala,

se utilizará el negro al 100% en substitución del verde oscuro,

un negro al 70% para substituir el verde lima

y el 20% para el naranja claro.

.

LOGOTIPO 2 TINTAS

Para la reproducción del logotipo a dos tintas,

se utilizarán el verde oscuro y el verde lima.

EXCEPCIONES
Existen ocasiones en las que, debido al sistema de reproducción,
no es posible usar el logo con sus colores, en esos casos proponemos
varias soluciones:: a una/dos tinta, blanco/negro y escala de gris.

5
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APLICACIONES INCORRECTAS

FONDOS DE COLOR
Estas son algunas de las variantes de aplicación del logotipo en fondos
de colores propios y sobre fondo negro. En ellas, el logotipo de la Diputación
de Sevilla sigue los códigos propios de su manual de aplicación.
En cuanto al resto de elementos del logotipo estos variarán de color según
el fondo de color donde se aplique, quedando siempre el color verde oscuro
como principal y sin sobreponer nunca el verde lima y el naranja claro.

6
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COLORES E IMÁGENES
DE FONDO
Sobre colores distintos a los del logotipo o sobre imágenes, el logotipo se aplicará
sobre una pastilla de color blanco del tamaño mínimo de la zona de seguridad
Ver página 3 de este manual.

7
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TIPOGRAFÍA
Nuestra tipografía es una de las herramientas esenciales a la hora
de crear la imagen corporativa. Todas las letras del logotipo son de
la tipografía BARIOL a excepción de las letras de ON que han sido
diseñadas especialmente para el logotipo. 

8

BARIOL LIGHT
. 

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R ST U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BARIOL REGULAR
. 

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R ST U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BARIOL BOLD A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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CONVIVENCIA CON
ELEMENTOS GRÁFICOS
escudos, iconos, �) manteniendo siempre la zona de seguridad.
Ver página 3 de este manual. 

9
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MAL USO
Para que nuestro logotipo desarrolle su máximo potencial siempre debe estar
perfectamente implementado. A continuación se muestran algunos ejemplos
de errores que no se deben cometer con la marca. 

10

Deformar el logotipo sin mantener
la proporción. 

Rotar el logotipo. 

Alterar la composición del logotipo. No respetar la zona de seguridad.

Usar colores distintos a los propios
del logotipo. 

Añadir sombras u otros efectos al logotipo. 
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CARTEL ANUNCIADOR DE OBRAS
Este es el modelo a seguir por todos los carteles 

Todos los elementos del cartel se deben conser

En caso de no ocupar la totalidad de la zona,
un orden de derecha a izquierda y de abajo a ar

11

TÍTULO DE LA OBRA O ACCIÓN
SEGUNDA LINEA SI ES NECESARIA

PRESUPUESTO    XX.XXX.XXX �

PLAZO EJECUCIÓN

espacio máximo destinado a log

espacio máximo destinado a logSEPTIEMBRE
2022
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EJEMPLOS DE C
DE OBRAS

12

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
EN RECINTO FERIAL

PRESUPUESTO   

PERIODO DE
EJECUCIÓN

SEPTIEMBRE
2022

133.960,34 �

SUSTITUCIÓN 
LORENZO IRI
EDIFICIO GUARD

PRESUPUESTO   

PERIODO DE
EJECUCIÓN

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
EN RECINTO FERIAL

PRESUPUESTO   

PERIODO DE
EJECUCIÓN

SEPTIEMBRE
2022

133.960,34 �

RENOVA

PRESUPUESTO   

PERIODO DE
EJECUCIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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2.6.- PROGRAMA DE TRAB

El sistema de ejecució
la empresa adjudicataria de l

Dada su naturaleza y
inicio de las obras hasta la te
prorrogado a propuesta d
circunstancias imprevistas. 

 

OBRA:  

CAPÍTULOS 
Instalación de fancoils 
Fabricación de bancada 
Instalación de planta enfriadora 
Instalación de difusión 
Instalación de tuberías y llenado d
instalación 
Instalación eléctrica 
Puesta en marcha 
PRESUPUESTO PARCIAL 
PRESUPUESTO A ORIGEN 
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TRABAJO.- 

ecución será el de SUMINISTRO E INSTALA
ia de la Licitación correspondiente.   

leza y dificultad se establece un plazo de e
a la terminación global del mismo de DOS ME
sta de la Dirección Facultativa si así 

 

Suministro para la climatiza
Postas

 
MES 

1 

9.263,88 € 
1.050,19 € 

 16.664,51 € 
1.295,45 € 

nado de la 

28.274,03 € 
28.274,03 € 

 

de firma digital 

strial 

rcía Nogales 

 

 

 

TALACIÓN por parte de 

 de ejecución desde el 
S MESES, pudiendo ser 
así lo aconsejan las 

atización de la Casa de 
stas  

 
2 

232,53 € 
286,44 € 

1.365,35 € 
1.884,32 € 
30.158,35 € 



2.7.- DOCUMENTO JUSTIFI

De acuerdo con lo d
noviembre, de Contratos de
climatización de la Casa de 
para el efectivo cumplimien
importe, atendiendo al pre
presupuesto base de licitació
con valores anormales o des

Sevilla, a fecha de firm

El Ingeniero Industrial

 

José Manuel García N

Colegiado nº 5535  
 

  

STIFICACIÓN DE PRECIOS.- 

 lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley
os del Sector Público, el presente proyecto 
a de Postas”, en El Cuervo de Sevilla; el pre
limiento del contrato mediante la correcta 

precio general de mercado, en el mom
citación y la aplicación, en su caso, de las nor
 o desproporcionados. 

de firma digital 

strial 

rcía Nogales 

 

 

la Ley 9/2017, de 8 de 
ecto “Suministro para la 
el precio será adecuado 
recta estimación de su 
l momento de fijar el 
as normas sobre ofertas 



2.8.- DESGLOSE DE COSTE

 Se realiza el desglose
de la Ley 9/2017, de 8 de no

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN M

COSTES DIRECTOS:                 

COSTES INDIRECTOS:  
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OSTES DIRECTOS E INDIRECTOS.- 

sglose de costes directos e indirectos en bas
de noviembre, de Contratos del Sector Público

ÓN MATERIAL:            30.158,35 € 

                                      29.567,00 € 

                                   591,35 € 

de firma digital 

strial 

rcía Nogales 

 

 

n base al artículo 102.2 
úblico. 



3.- PLAN DE CONTROL DE

3.1. PRELIMINAR 
Se redacta el presen

reseñado con el objeto de da
que se aprueba el CTE. 

1. El director de la ejecuc
realizado, verificando que es
modificaciones. 

2. El constructor recabará de
obra y al director de la ej
anteriormente señalada, a
garantías correspondientes c

3. La documentación de cal
unidades de obra podrá serv
como parte del control de cal

Una vez finalizada la 
depositada por el director 
correspondiente o, en su cas
su tutela y se comprometa a
un interés legítimo. 

 
3.2. CONTROL DE RECEPC

El control de recepció
mínimas exigidas que deb
incorporen de forma perman
de suministro, las garantías d

Durante la construcci
ejecución de la obra realiza
controles: 

 
3.3. CONTROL DE LA DOC

Los suministradores e
ejecución de la obra, los do
normativa de obligado cump
facultativa. Esta documentac

- Los documentos de o

- El certificado de gara

L DE CALIDAD. 

resente Plan de Control de Calidad como a
dar cumplimiento en el RD 314/2006, de 1

jecución de la obra recopilará la documen
ue es conforme con lo establecido en el proy

ará de los suministradores de productos y faci
 la ejecución de la obra la documentación 
a, así como sus instrucciones de uso y ma
ntes cuando proceda; y  

e calidad preparada por el constructor sobre
á servir, si así lo autorizara el director de la ej

calidad de la obra. 

da la obra, la documentación del seguimient
ector de la ejecución de la obra en el C
su caso, en la Administración Pública compet
eta a emitir certificaciones de su contenido a

CEPCIÓN DE PRODUCTOS 
cepción tiene por objeto comprobar las carac

deben reunir los productos, equipos y 
ermanente en el edificio proyectado, así com
ntías de calidad y el control de recepción. 

trucción de las obras el director de obra y
ealizarán, según sus respectivas competenc

 DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS
ores entregarán al constructor, quien los facil
los documentos de identificación del produc
 cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
entación comprenderá, al menos, los siguiente

s de origen, hoja de suministro y etiquetado.

e garantía del fabricante, firmado por persona 

 

omo anejo del proyecto 
, de 17 de marzo por el 

umentación del control 
l proyecto, sus anejos y 

 y facilitará al director de 
ación de los productos 
y mantenimiento, y las 

 sobre cada una de las 
 la ejecución de la obra, 

imiento del control será 
el Colegio Profesional 

ompetente, que asegure 
ido a quienes acrediten 

características técnicas 
s y sistemas que se 
í como sus condiciones 

bra y el director de la 
etencias, los siguientes 

ROS 
s facilitará al director de 
roducto exigidos por la 
yecto o por la dirección 
uientes documentos: 

ado. 

sona física. 



- Los documentos de
reglamentariamente, incluida
productos de construcción, 
que sean transposición de
suministrados. 

3.4. CONTROL MEDIANT
TÉCNICAS DE IDONEIDAD

El suministrador propo

- Los distintivos de c
suministrados, que aseguren
proyecto y documentará, en 
con lo establecido en el artícu

- Las evaluaciones té
equipos y sistemas innovado
capítulo 2 del CTE, y la cons

El director de la ejec
suficiente para la aceptación

3.5. INSTALACIONES DE C
Obligatoriedad del ma

Es de aplicación el Re

Real Decreto 1027/20
Instalaciones Térmicas en lo

Fase de recepción de

- ITE 04 - EQUIPOS Y

- ITE 04.1 GENERALID

- ITE 04.2 TUBERÍAS 

- ITE 04.3 VÁLVULAS

- ITE 04.4 CONDUCTO

- ITE 04.5 CHIMENEA

- ITE 04.6 MATERIALE

- ITE 04.7 UNIDADES

- ITE 04.8 FILTROS P

- ITE 04.9 CALDERAS

- ITE 04.10 QUEMADO

tos de conformidad o autorizaciones admin
cluida la documentación correspondiente al m
ción, cuando sea pertinente, de acuerdo con
n de las Directivas Europeas que afecten

IANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O 
IDAD 
 proporcionará la documentación precisa sobre

 de calidad que ostenten los productos, eq
guren las características técnicas de los mism
á, en su caso, el reconocimiento oficial del dis
l artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

nes técnicas de idoneidad para el uso prev
ovadores, de acuerdo con lo establecido en e
 constancia del mantenimiento de sus caracte

a ejecución de la obra verificará que esta d
ación de los productos, equipos y sistemas am

 DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VEN
el marcado CE para estos productos. 

 el Reglamento de instalaciones térmicas en lo

27/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
 en los Edificios (BOE 29/08/2007) 

ión de equipos y materiales 

OS Y MATERIALES 

RALIDADES 

RÍAS Y ACCESORIOS 

ULAS 

UCTOS Y ACCESORIOS 

ENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 

RIALES AISLANTES TÉRMICOS 

ADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERM

OS PARA AIRE 

ERAS 

MADORES 

 

administrativas exigidas 
e al marcado CE de los 
o con las disposiciones 
fecten a los productos 

 O EVALUACIONES 

 sobre: 

os, equipos o sistemas 
s mismos exigidas en el 
del distintivo de acuerdo 

 previsto de productos, 
o en el artículo 5.2.5 del 
racterísticas técnicas. 

ta documentación es 
as amparados por ella. 

Y VENTILACIÓN 

s en los edificios (RITE). 

rueba el Reglamento de 

 TERMINALES 



- ITE 04.11 EQUIPOS

- ITE 04.12 APARATO

- ITE 04.13 EMISORE

Fase de ejecución 

Durante la construcci
ejecución de cada unidad
utilicen, la correcta ejecució
instalaciones, así como las v
su conformidad con lo indica
buena práctica constructiva y

En la recepción de
certificaciones de conformida
verificaciones que, en su c
edificación. Se comprobará
asegurar la compatibilidad 
constructivos. 

En el control de ejecuc
que se contemplen en las ev
productos, equipos y sistem
según las exigencias de la
térmicas: 

Reglamento de insta
mediante el Real Decreto 102

Fase de ejecución de 

RITE: Artículo 7. Proye

- ITE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALID

- ITE 05.2 TUBERÍAS,

- ITE 05.3 CONDUCTO

3.6. CONTROL DE LA OBR
Con el fin de comprob

deben realizarse las verifica
además de aquellas otras ind
previstas en el CTE y resto d

IPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

RATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

ORES DE CALOR 

 

trucción, el director de la ejecución de la 
idad de obra verificando su replanteo, los m
cución y disposición de los elementos cons
 las verificaciones y demás controles a realiz

 indicado en el proyecto, la legislación aplicab
ctiva y las instrucciones de la dirección facultat

n de la obra ejecutada pueden tenerse
ormidad que ostenten los agentes que intervie
 su caso, realicen las entidades de control
robará que se han adoptado las medidas
ilidad entre los diferentes productos, elem

ejecución de la obra se adoptarán los métodos
 las evaluaciones técnicas de idoneidad para 
sistemas innovadores. Los diferentes contro
de la normativa vigente de aplicación para

 instalaciones térmicas en los edificios 
1027/2007, de 20 de julio, (BOE 29/08/2007

n de las instalaciones: 

. Proyecto, ejecución y recepción de las instala

AJE 

RALIDADES 

RÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

UCTOS Y ACCESORIOS 

 OBRA TERMINADA 
probar las prestaciones finales del edificio en

erificaciones y pruebas de servicio establecid
ras indicadas por la dirección facultativa, así c
esto de la legislación aplicable: 

 

e la obra controlará la 
, los materiales que se 
 constructivos y de las 
realizar para comprobar 
plicable, las normas de 
cultativa. 

enerse en cuenta las 
tervienen, así como las 

ontrol de calidad de la 
didas necesarias para 
elementos y sistemas 

étodos y procedimientos 
 para el uso previsto de 
controles se realizarán 
 para las instalaciones 

cios (RITE), aprobado 
8/2007) 

nstalaciones 

icio en la obra terminada 
blecidas a continuación, 
, así como cualquier otra 



 Ensayo de corr
así como dispo

 Ensayo de corre

 Ensayo de esta

RITE: Artículo 7. Proye

- ITE 06 - PRUEBAS, 

- ITE 06.1 GENERALID

- ITE 06.2 LIMPIEZA I

- ITE 06.3 COMPROB

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN
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e correcto funcionamiento de equipos de clima
 dispositivo de control de temperatura. 
e correcto funcionamiento de recuperadores de

e estanqueidad de conductos de aire. 

. Proyecto, ejecución y recepción de las instala

BAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

RALIDADES 

EZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓ

ROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

BAS 

TA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

de firma digital 

strial 

rcía Nogales 

 

 

 climatización tipo Split, 

res de calor. 

nstalaciones 

IÓN 

UCIÓN 



4.- ACCESIBILIDAD. 

Debido a que el proy
climatización, no es de aplic
aprueba el reglamento qu
infraestructuras, el urbanismo

 

Sevilla, a fecha de firm

El Ingeniero Industrial

 

 

 

José Manuel García N
Colegiado nº 5535  

  

l proyecto tiene por objeto la ejecución de u
e aplicación el Decreto 293/2009, de 7 de ju
to que regula las normas para la acc
nismo, la edificación y el transporte en Andalu

de firma digital 

strial 

rcía Nogales 

 

 

 de una instalación de 
 de julio, por el que se 
 accesibilidad en las 
ndalucía. 



5.- ESTUDIO BÁSICO DE S

5.1.- OBJETO.- 

En aplicación del artíc
por el que se implanta la ob
Salud en cualquier obra p
construcción se deberá rea
Por tanto y de acuerdo a lo
Estudio Básico de Seguridad

El estudio básico prec
Contemplando la identificació
las medidas técnicas necesa
eliminarse especificando las
controlar y reducir dichos rie
previsiones y las informacio
debidas condiciones de segu

5.2.- DESCRIPCIÓN D

Se trata de la Instala
Jerez de la Frontera nº 5, E

Dado que esta instala
realiza un detallado Estudio
limitamos el presente Estudi
el Proyecto base del mismo.

5.3.- RECURSOS CO

5.3.1.- Materiales.- 

- Equipos de calefacci
- Chapas metálicas. 
- Grapas y tornillería.
- Siliconas, Cementos
- Espumas para aislam
- Disolventes, desengr

5.3.2.- Energías y flu

- Agua. 
- Electricidad. 
- Combustibles líquido
- Esfuerzo humano. 

SEGURIDAD Y SALUD 

l artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de
 la obligatoriedad de la inclusión de un Estud
bra pública y privada, en la que se rea

á realizar este y será pieza inseparable del p
o a los parámetros anteriores se elaborará p
uridad y Salud. 

o precisa las normas de seguridad y salud ap
ificación de riesgos laborales que puedan ser e
ecesarias para ello; relación de riesgos labora
o las medidas preventivas y protecciones téc
os riesgos y valorando su eficacia. Además 
rmaciones útiles necesarias para efectuar e
 seguridad y salud, los previsibles trabajos po

IÓN DE LA ACTIVIDAD.- 

nstalación de Climatización para “Casa de P
 5, El Cuervo de Sevilla (Sevilla). 

nstalación es sólo una parte de la obra de un 
studio de Seguridad y Salud para la genera
studio Básico a la instalación de Climatizació

ismo. 

S CONSIDERADOS.- 

 

efacción. 
 

lería. 
entos químicos. 
 aislamiento térmico y acústico. 
sengrasantes. 

 y fluidos.- 

íquidos (gasoil, gasolina). 
 

 

 24 de octubre de 1997, 
 Estudio de Seguridad y 
e realicen trabajos de 
 del presente proyecto. 
rará para esta obra un 

lud aplicables a la obra. 
 ser evitados, indicando 

aborales que no puedan 
es técnicas tendentes a 
más se contemplan las 

tuar en su día, en las 
jos posteriores. 

de Postas”, Avda. de 

de un Centro Cultural se 
generalidad de la obra, 
tización contemplada en 



5.3.3.- Mano de obra.

- Responsable técnico
- Mando Intermedio. 
- Oficial. 
- Peones especialistas

5.3.4.- Herramientas.

5.3.4.1.- Eléctricas po

- Esmeriladora radial p
- Taladradora. 
- Martillo picador eléct

5.3.4.2.- Herramienta

- Pistola clavadora. 

5.3.4.3.- Herramienta

- Sierra de arco para m
- Cizallas. 
- Palancas. 
- Caja completa de he
- Reglas, escuadras, n

5.3.4.4.- Herramienta

- Ternales, trócolas y p

5.3.5.- Maquinaria.- 

- Motores eléctricos. 
- Motores de explosión

5.3.6.- Medios Auxilia

- Andamio de estructu
- Andamio rodante. 
- Andamio de borrique
- Toldos, redes, cuerd
- Escaleras de mano.
- Grúas. 
- Cabrestante. 
- Montacargas. 
- Señales de segurida
   riesgos. 
- Letreros de adverten

 obra.- 

cnico. 
 

alistas. 

ntas.- 

as portátiles.- 

adial para metales. 

eléctrico. 

ientas combustibles.- 

 

ientas de mano.- 

para metales. 

de herramientas. 
ras, nivel, plomada. 

ientas de tracción.- 

las y poleas. 

 

 
losión. 

uxiliares.- 

tructura tubular. 
 

rriquetas. 
cuerdas. 
ano. 

uridad, vallas y balizas de advertencia e indica

vertencia a terceros. 

 

 indicación de  



5.4.- IDENTIFICACIÓ

Identificar los factore
enfermedad profesional de
evaluación, de manera que
preventiva en la cual se de
corrección (Ley 31/1995, de 8

Tras el análisis de las
los riesgos se han determina

Para la evaluación d
obtenido de la valoración co
severidad de las consecuenc

Se han establecido 
combinaciones de la proba
siguiente: 

 

GRADO DE RIES

  

Probabilidad 

 Me

 

La probabilidad se v
existentes y su adecuación
objetos sobre prácticas corre
consecuencias de accidente 

Los niveles bajo, med
A, B y C de los peligros, muy

- Peligro Clase A: 
permanente, pérdida de la vid

- Peligro Clase B: 
transitorias y/o pérdida mater

- Peligro Clase C: c
incapacitantes, y/o una pérdi

- Alta   : Cuando la fre

- Media: Cuando la fre

- Baja  : Cuando la o
pero es difícil que ocurra. 

5.5.- PLANIFICACIÓN

ACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.- 

actores de riesgo, los riesgos de acciden
al derivados de los mismos, procediendo
a que sirva de base a la posterior planifica
se determinarán las medidas y acciones ne
5, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Rie

de las características de la instalación y del pe
rminado los riesgos que afectan al conjunto de

ión de los riesgos se utiliza el concepto “G
ión conjunta de la probabilidad de que se prod
cuencias del mísmo. 

ecido cinco niveles de grado de riesgo 
probabilidad y severidad, las cuales se in

 RIESGO 

Severidad 

Alta Media 

Alta Muy Alto Alto Mo

Media Alto Moderado 

Baja Moderado Bajo Mu

 se valora teniendo en cuenta las medida
ación a los requisitos legales, a las normas
 correctas. La severidad se valora en base a 

dente o enfermedad profesional. 

, medio y alto de severidad pueden asemejars
, muy utilizada en las inspecciones generales:

e A: condición o práctica capaz de ca
e la vida y/o una pérdida material muy grave.

 B: condición o práctica capaz de caus
 material grave. 

 C: condición o práctica capaz de causar 
 pérdida material leve. 

 la frecuencia posible estimada del daño es ele

 la frecuencia posible estimada es ocasional.

o la ocurrencia es rara. Se estima que pued

CIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.- 

 

cidente de trabajo y/o 
diendo a su posterior 
nificación de la acción 
es necesarias para su 
de Riesgos Laborales). 

del personal expuesto a 
nto de la obra. 

pto “Grado de Riesgo” 
e produzca el daño y la 

sgo de las diferentes 
se indican en la tabla 

Baja 

Moderado 

Bajo 

Muy Bajo 

edidas de prevención 
ormas técnicas y a los 
ase a las más probables 

ejarse a la clasificación 
rales: 

e causar incapacidad 
ave. 

 causar incapacidades 

usar lesiones leves no 

 es elevada. 

onal. 

 puede suceder el daño 



Actividad: MONTAJE DE INSTALA
Centro de trabajo: “Casa de Postas”, Avda
Sevilla (Sevilla). 
 

Sección: Instaladores de climatizac
Puesto de Trabajo: Oficial instalad

 Evaluación:   Periódica
 X Inicial 

Riesgos 
 

01.- Caídas de personas a distinto nivel 
02.- Caídas de personas al mismo nivel 
03.- Caídas de objetos por desplome o derru

04.- Caídas de objetos en manipulación 
05.- Caídas de objetos desprendidos 
06.- Pisadas sobre objetos 
07.- Choque contra objetos inmóviles 
08.- Choque contra objetos móviles 
09.- Golpes por objetos y herramientas 
10.- Proyección de fragmentos o partículas

11.- Atrapamiento por o entre objetos 
12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, t

13.- Sobreesfuerzos 
14.- Exposición a temperaturas ambientales

15.- Contactos térmicos 

16.- Exposición a contactos eléctricos 
17.- Exposición a sustancias nocivas 
18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corr

19.- Exposición a radiaciones 
20.- Explosiones 
21.- Incendios 
22.- Accidentes causados por seres vivos 

23.- Atropello o golpes con vehículos 
24.- E.P. producida por agentes químicos 
25.- E.P. infecciosa o parasitaria 

26.- E.P. producida por agentes físicos 
27.- Enfermedad sistemática 

28.- Otros 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
TALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

vda. de Jerez de la Frontera nº 5, El Cuervo de 

atización   
stalador y auxiliar 

iódica       
      

Probabilidad Se

A M B N/P A
  X  X
 X    

 derrumbamiento   X  X
 X    
  X  X
 X    
 X    
  X   
 X    

ulas   X   
  X  X

inas, tractores o vehículos.   X  X
 X    

ntales extremas    X  

   X  

  X  X
  X   

o corrosivas   X   
  X   
  X  X
  X  X

    X  

  X  X
   X   

   X  

  X   
   X  

   X  

 

Evaluación nº: 1 

       
Fecha: septiembre de 
2021 
 
Hoja nº: 1 

Severidad Evaluación 

A M B G. Riesgo 
X   MODERADO 

X  MODERADO 

X   MODERADO 

 X BAJO 

X   MODERADO 

 X BAJO 

 X BAJO 

 X  BAJO 

 X BAJO 

X  BAJO 

X   MODERADO 

X   MODERADO 

X  MODERADO 

  NO 
PROCEDE 

  NO 
PROCEDE 

X   MODERADO 

X  BAJO 

X  BAJO 

X  BAJO 

X   MODERADO 

X   MODERADO 

  NO 
PROCEDE 

X   MODERADO 

 X MUY BAJO 

  NO 
PROCEDE 

 X MUY BAJO 

  NO 
PROCEDE 

  NO 
PROCEDE 



 
GESTION DE

Actividad:   MONTAJE DE INSTAL
Centro de trabajo: “Casa de Postas”, Avda.
Sevilla (Sevilla). 

 

Sección:  Instaladores de climatiza
Puesto de Trabajo:  Oficial instalad

Riesgos 
01.- Caídas de personas a distinto nivel  Pr
02.- Caídas de personas al mismo nivel  Or
03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  Pr
04.- Caídas de objetos en manipulación  E.
05.- Caídas de objetos desprendidos  Pr
06.- Pisadas sobre objetos  Or
07.- Choque contra objetos inmóviles   
08.- Choque contra objetos móviles  Pr
09.- Golpes por objetos y herramientas  E.
10.- Proyección de fragmentos o partículas  Ga
11.- Atrapamiento por o entre objetos   
12.- Atrapamiento por vuelco .  Ma
13.- Sobreesfuerzos  Lim

cor
14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas   
15.- Contactos térmicos  Cu
16.- Exposición a contactos eléctricos  Cu
17.- Exposición a sustancias nocivas  E.
18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas  E.
19.- Exposición a radiaciones  E.
20.- Explosiones  Pr
21.- Incendios  Pr
22.- Accidentes causados por seres vivos   
23.- Atropello o golpes con vehículos  No

seg
24.- E.P. producida por agentes químicos  E.
25.- E.P. infecciosa o parasitaria   
26.- E.P. producida por agentes físicos  E.
27.- Enfermedad sistemática  
28.- Otros  

  

 

 

N DE RIESGO - PLANIFICACIÓN PREVENT
STALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
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atización 
stalador y auxiliar Ho

Medidas de control 

Protecciones colectivas y E.P.I. 
Orden y limpieza 
Protecciones colectivas 
E.P.I. 
Protección colectiva 
Orden y Limpieza 
 
Protecciones colectivas 
E.P.I. 
Gafas o pantallas de seguridad (E.P.I.) 
 
Manejo correcto 
Limitación de pesos y levantamiento 

correcto 
 
Cumplir el R.E.B.T. y normas de seguridad
Cumplimiento R.E.B.T  y uso de E.P.I. 
E.P.I. 
E.P.I. 
E.P.I. 
Prohibición de hacer fuego y fumar 
Prohibición de hacer fuego y fumar 
 
Normas de circulación y pasillo de 

seguridad 
E.P.I. 
 
E.P.I. 

 
 
    

 

VENTIVA 

Evaluación nº: 1 
Fecha: septiembre de 
2021 

        
Hoja nº  1 

Formación e  
Información 

Normas  de 
Trabajo 

Riesgo 
Controlado 

X X  X 
X X  X 
X X  X 
X X  X 
X X  X 
X X  X 
X X  X 
X X  X 
X  X  X 
X X  X 
X X  X 
X X  X 
X X  X 

  X  
uridad X X  X 

X X  X 
X X  X 
X X  X 
X X  X 
X X X  
X X  X 

  X  
X X  X 

X X  X 
  X  

X X  X 
  X  
  X  
  Si No 



5.6.- NORMAS     GEN
     DISPOSICIONES M

5.6.1.- Consideracion
         la Obra.- 

- El mantenimiento de

- La correcta elección
teniendo en cuenta sus cond
de desplazamiento o circulac

- Manipulación adecu
auxiliares. 

- El mantenimiento, el
de las instalaciones y dispos
de corregir los defectos que p

- La delimitación y e
depósito de los distintos ma
peligrosas. 

- La recogida de los m

- El almacenamiento y

- La adaptación, en fu
habrá de dedicarse a los dist

- La cooperación entre

- Las interacciones e
actividad que se realice en la

5.6.2.- Disposiciones
        Obras.- 

Disposiciones     Mín
Trabajo en las Obras

La presente parte se
puestos de trabajo en las obr

Estabilidad y Solidez

Se deberá asegurar la
cualquier elemento que en c
salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier
resistencia suficiente sólo s
medios apropiados para que 

   GENERALES     DE    SEGURIDAD   Y   SA
NES MÍNIMAS.- 

raciones  Generales aplicables durante la E

to de la obra en buenas condiciones de orden

lección del emplazamiento de los puestos y 
 condiciones de acceso, y la determinación d

irculación. 

decuada de los distintos materiales y utilizac

to, el control previo a la puesta en marcha y e
dispositivos necesarios para la ejecución de l
 que pudieran afectar a la seguridad y salud d

n y el acondicionamiento de las zonas de 
s materiales, en particular si se trata de mat

 los materiales peligrosos utilizados. 

ento y la eliminación o evacuación de residuos

, en función de la evolución de la obra, del pe
s distintos trabajos o fases de trabajo. 

 entre contratistas, subcontratistas y trabajado

nes e incompatibilidades con cualquier otro 
 en la obra o cerca del lugar de la obra. 

iones  Mínimas  de  Seguridad y Salud a ap

    Mínimas     Generales   relativas   a  los  lu
bras.- 

rte será de aplicación a la totalidad de la o
as obras en el interior y en el exterior de los loc

olidez.- 

urar la estabilidad de los materiales y equipo
e en cualquier desplazamiento pudiera afecta

lquier superficie que conste de materiales qu
ólo se autorizará en caso de que se propo

a que el trabajo se realice de forma segura. 

 

Y   SALUD. 

e la Ejecución de 

 orden y limpieza. 

tos y áreas de trabajo, 
ción de las vías o zonas 

tilización de los medios 

ha y el control periódico 
n de la obra, con objeto 
alud de los trabajadores. 

s de almacenamiento y 
e materias o sustancias 

siduos y escombros. 

del período efectivo que 

adores autónomos. 

r otro tipo de trabajo o 

 a aplicar en las 

 los  lugares  de 

e la obra, incluidos los 
 los locales. 

quipos y, en general de 
afectar a la seguridad y 

les que no ofrezcan una 
proporcionen equipos o 

 



Instalaciones de Sum

a) La instalación eléct
a lo dispuesto en su normativ

b) Las instalaciones d
no entrañen peligro de inc
debidamente protegidas con
indirecto. 

c) El proyecto, la rea
protección deberán tener en 
condiciones de los factores 
acceso a partes de la instala

Vías y Salidas de Em

Las vías y salidas de e
más directamente posible en

En caso de peligro, t
rápidamente y en condicione

Las vías y salidas de e
que den acceso a ellas, no 
que puedan utilizarse sin trab

Detección y Lucha C

Se deberá disponer 
incendios. 

Deberán estar señaliz
sobre disposiciones mínimas
trabajo. 

Dicha señalización de
suficiente. 

Ventilación.- 

Teniendo en cuenta lo
trabajadores, éstos deberán 

Exposición a Riesgo

Los trabajadores no 
factores externos nocivos (ga

En caso de que alg
atmósfera pudiera contener
cantidad suficiente o ser infla
deberá adoptar medidas ade

e Suministro y Reparto de Energía.- 

 eléctrica de los lugares de trabajo en las obra
rmativa vigente. (Reglamento Electrotécnico d

nes deberán proyectarse, realizarse y utilizar
e incendio ni explosión y de modo que la
s contra los riesgos de electrocución por c

la realización y la elección de material y de l
er en cuenta el tipo y la potencia de la energía
tores externos y la competencia de las per
stalación. 

e Emergencia.- 

s de emergencia deberá permanecer expedit
ble en una zona de seguridad. 

igro, todos los lugares de trabajo deberán de
iciones de máxima seguridad para los trabajad

s de emergencia, así como las vías de evacua
s, no deberán estar obstruídas bajo ningún c
in trabas en ningún momento. 

cha Contra Incendios.- 

oner de extintores de polvo polivalente par

eñalizados conforme al Real Decreto 485/199
ínimas en materia de señalización de seguri

ión deberá fijarse en los lugares adecuados y t

enta los métodos de trabajo y las cargas física
erán disponer de aire limpio en cantidad sufici

iesgos Particulares.- 

s no deberán estar expuestos a niveles son
os (gases, vapores, polvo, etc.). 

e algunos trabajadores deban penetrar en
ntener sustancias tóxicas o nocivas, o no 
er inflamable, la atmósfera confinada deberá s
s adecuadas para prevenir cualquier peligro.

 

s obras deberá ajustarse 
nico de Baja Tensión). 

tilizarse de manera que 
ue las personas estén 

 por contacto directo o 

y de los dispositivos de 
nergía suministrada, las 
s personas que tengan 

peditas y desembocar lo 

rán de poder evacuarse 
bajadores. 

vacuación y las puertas 
gún concepto, de modo 

te para la lucha contra 

85/1997, de 14 de abril, 
seguridad y salud en el 

os y tener la resistencia 

 físicas impuestas a los 
 suficiente. 

s sonoros nocivos ni a 

rar en una zona cuya 
no tener oxígeno en 

berá ser controlada y se 
igro. 



En ningún caso podrá
alto riesgo. Deberá, al meno
deberán tomarse todas las d
eficaz e inmediato. 

Temperatura.- 

La temperatura debe
tiempo de trabajo, cuando 
métodos de trabajo que se ap

Iluminación.- 

Los lugares de trabajo
disponer, en la medida de lo
artificial adecuada y suficie
natural. En su caso, se ut
antichoque. El color utilizado
percepción de las señales o p

Primeros Auxilios.-

a) Será de responsab
puedan prestarse en todo m
Asimismo, deberán adoptars
cuidados médicos, a los trab
repentina. 

b) Cuando el tamaño
contarse con uno o varios loc

c) Los locales para pr
y el material de primeros aux
Deberán estar señalizados c
disposiciones mínimas en ma

d) En todos los lugar
deberá disponer también de
de fácil acceso. 

Una señalización clar
teléfono del servicio local de 

Disposiciones Varias

a) El perímetro y los 
manera que sean claramente

b) En la obra, los trab
de otra bebida apropiada no
ocupen como cerca de los pu

 podrá exponerse a un trabajador a una atmó
 menos, quedar bajo vigilancia permanente d
 las debidas precauciones para que se le pu

debe ser la adecuada para el organismo h
ando las circunstancias lo permitan, tenien
 se apliquen y las cargas físicas impuestas a l

trabajo, los locales y las vías de circulación 
 de lo posible, de suficiente luz natural y ten
uficiente durante la noche y cuando no sea
se utilizarán puntos de iluminación portáti

ilizado para la iluminación artificial no podrá al
les o paneles de señalización. 

- 

onsabilidad del empresario garantizar que los
do momento por personal con la suficiente fo

optarse medidas para garantizar la evacuació
s trabajadores afectados o accidentados por

maño de la obra o el tipo de actividad lo r
ios locales para primeros auxilios. 

ara primeros auxilios deberán estar dotados d
os auxilios indispensables y tener fácil acceso
dos conforme al Real Decreto 485/1997, de 

 en materia de señalización de seguridad y sal

 lugares en los que las condiciones de traba
én de material de primeros auxilios, debidam

n claramente visible deberá indicar la direcció
al de urgencia. 

Varias.- 

y los accesos de la obra deberán señalizars
mente visibles e identificables. 

s trabajadores deberán disponer de agua pota
da no alcohólica en cantidad suficiente, tanto 
 los puestos de trabajo. 

 

 atmósfera confinada de 
ente desde el exterior y 
 le pueda prestar auxilio 

mo humano durante el 
teniendo en cuenta los 
tas a los trabajadores. 

 en la obra deberán 
 y tener una iluminación 
o sea suficiente la luz 

ortátiles con protección 
drá alterar o influir en la 

ue los primeros auxilios 
nte formación para ello. 
cuación, a fin de recibir 
s por una indisposición 

d lo requieran, deberán 

dos de las instalaciones 
cceso para las camillas. 
7, de 14 de abril, sobre 
 y salud en el trabajo. 

 trabajo lo requieran se 
bidamente señalizado y 

irección y el número de 

lizarse y destacarse de 

a potable y, en su caso, 
tanto en los locales que 



c) Los trabajadores d
su caso, para preparar sus co

5.7.- NORMAS ESPE

Riesgos detectables

- Caídas al mismo nive

- Caídas a distinto nive

- Caída al vacío (huec

- Atrapamiento (entre 
puesta a punto o montaje). 

- Pisada sobre materia

- Quemaduras. 

- Cortes por manejo de

- Cortes por uso d ela 

- Sobreesfuerzos. 

- Los inherentes a los 

- Los inherentes a los 

- Los inherentes al tipo

- Debe definirse este m

- Dermatosis por conta

- Otros. 

Los trabajos se divid

a) Recepción y acopio

b) Montaje de tuberías

c) Montaje de conduct

d) Puesta a punto y pr

A) Normas  o   medid
      trabajos de recep
      acondicionado.-

- Se preparará la z
compactando los blandones 

- Los climatizadores
unidades enfriadoras, com

res deberán disponer de instalaciones para p
 sus comidas en condiciones de seguridad y sa

SPECÍFICAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA

ables más comunes.- 

o nivel. 

to nivel. 

(huecos para ascendentes y patinillos). 

entre engranajes, transmisiones, etc. durante l
 

ateriales. 

ejo de herramientas cortantes. 

 d ela fibra de vidrio. 

 a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetil

 a los trabajos sobre cubiertas. 

 al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.

 este medio en función de la dificultad de su pr

r contactos con fibras. 

 dividen en los siguientes apartados: 

copio de material y maquinaria. 

berías. 

nductos y rejillas. 

to y pruebas. 

medidas  preventivas  tipo, de aplicación du
recepción y acopio de material y maquinari

- 

 la zona del solar a recibir los camione
ones en evitación de vuelcos y atrapamientos.

dores (torres de refrigeración, extractores 
 compresores, etc.) se izarán con ayud

 

para poder comer y, en 
d y salud. 

NTIVA.- 

rante las operaciones de 

iacetilénica y oxicorte. 

tilizar. 

 su proyecto. 

ión durante los 
uinaria de aire 

miones, parcheando y 
entos. 

tores de gran tamaño, 
ayuda de balancines 



indeformables mediante el g
carga y situación de la obra, 
grúa torre). Se posarán en
tablones de reparto. Desde e
ubicación. 

- Las cargas suspend
operarios dirigidos por el enc
caídas por penduleo de la ca

- Se prohibe expresa
manos o el cuerpo. 

- El transporte o camb
utilizando exclusivamente al
crea confusión y aumenta 
laterales, para evitar el riesgo

- El transporte descen
por rampas o lugares inclina
soportarán el peso directo. L
evitar los sobreesfuerzos y 
punto sólido, capaz de sopor

- Se prohibe el paso o
maquinaria, cuando la dista
verticales, sea igual o infer
descontrol de la dirección de

- Los "trácteles" (o
descendido) por la rampa, se
de planos. 

- No se permitirá el am
tiempo de endurecimiento 
desplomes sobre las persona

- El ascenso o desc
máqauina, se ejecutará med
soportar e inclinación adecu
tracción amarrado a un "punt

- El acopio de fan-co
lugar reseñado en los planos

- Las cajas-contened
sobre bateas o plataformas e

- Se prohibe utilizar los

- Los bloques de caja
planta se descargarán a ma
ubicación para evitar interfere

e el gancho de la grúa (grúa automotriz, cam
obra, pues puede darse el caso de haber sido
án en el suelo sobre una superficie prepa
sde este punto se transportará al lugar de ac

spendidas se gobernarán mediante cabos que
el encargado, para evitar los riesgos de atrap
 la carga. 

xpresamente guiar las cargas pesadas dire

 cambio de ubicación horizontal mediante rod
nte al personal necesario (evitar la acumula
enta los riesgos), que empujará siempre la
 riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya u

escendente o ascendente por medio de rodi
inclinados se dominará mediante "trácteles" 
cto. Los operarios guiarán la maniobra desde
os y atrapamientos. El elemento de sujecció
soportar la carga con seguridad. 

aso o acompañamiento lateral de transporte s
 distancia libre de paso entre ésta y los par
 inferior a 60 cm, para evitar el riesgo de 
ón de la carga. 

s" (o "carracas"), de soporte del elemen
pa, se anclarán a lo lugares destinados para 

 el amarre a "puntos fuertes" para tracción an
iento del "punto fuerte" según los cálculos
rsonas o sobre las cosas. 

 descenso a una bancada de posición de 
á mediante plano inclinado construido en func
decuada (rodillos de desplazamiento y "carra
 "punto fuerte" de seguridad). 

coiles (equipo de ventana, consolas, etc.
lanos, para evitar interferencias con otras tare

tenedores de los fan-coiles se descargarán 
mas emplintadas, para evitar derrames de la c

zar los flejes como asideros de carga. 

e cajas contenedoras de fan-coils, etc., una v
 a mano y se irán repartiendo directamente p
terferencias en los lugares de paso. 

 

, camión grúa, según la 
r sido ya desmontada la 
preparada "a priori" de 
de acopio o a la cota de 

s que sujetarán sendos 
 atrapamientos, cortes o 

s directamente con las 

te rodillos, se efectuará 
mulación de operarios, 

pre la carga desde los 
s ya utilizados. 

e rodillos transcurriendo 
eles" (o "carracas") que 
desde los laterales, para 
jección se anclará a un 

orte sobre rodillos de la 
s paramentos laterales 

o de atrapamientos por 

lemento ascendido (o 
 para ello, según detalle 

ión antes de agotado el 
lculos, para evitar los 

n de una determinada 
n función de la carga a 
"carracas" o "tractel" de 

, etc.) se ubicará en el 
s tareas. 

arán flejadas o atadas 
e la carga. 

 una vez situados en la 
ente por los lugares de 



- El montaje de la 
centrífugos, climatizadores d
el cerramiento perimetral de 

- Se acotará una supe
y señalización de banderolas
(sólo cuando éstas no tenga
una barandilla suplementar
cerramiento). 

- Los bloques de 
descargados flejados median

- El almacenado de ch
escayola y estopas, necesar
lo lugares reseñados en los
lugares de paso. 

B) Normas  o  medid
     trabajos de monta

- El taller y almacén d
estará dotado de puerta, ven
caso. (Este almacén puede 

- El transporte de tram
hombre, se realizará inclinad
por delante supere la altura 
operarios en lugares poco ilu

- Las tuberías pesad
guiados por un tercero en las

- Los bancos de trab
formación de astillas durante
en las manos). 

- Una vez aplomada
forma que dejen pasar los 
conforme ascienda la column
por él, se repondrá la protecc

- Los recortes sobran
determinado, para su poster
pisadas sobre objetos. 

- Se prohibe soldar
atmósferas tóxicas. Los tajo
bien bajo corriente de aire. 

- El local destinado pa
se ubicará en el lugar reseñ

e la maquinaria en las cubiertas (torres 
res de intemperie), no se iniciará hasta no ha
al de la cubierta para eliminar el riesgo de caíd

 superficie de trabajo de seguridad, mediante 
erolas a una distancia mínima de 2 m de los p
tengan alturas superiores o iguales a 90 cm. T

taria sobre aprietos en la coronación de

 de chapa (metálica, fibra de vidrio y a
ediante gancho de la grúa. 

 de chapas ( metálicas, fiberglas y asimilados
cesarios para la construcción de los conducto
n los planos para eliminar los riesgos por int

edidas  preventivas  tipo,  de aplicación du
ontaje de tuberías.- 

cén de tuberías se ubicará en el lugar reseñ
a, ventilación por "corriente de aire" e iluminac
ede ubicarlo en el interior del edificio). 

e tramos de tubería de reducido diámetro, a h
clinado la carga hacia atrás, de tal forma, que
ltura de un hombre, para evitar los golpes y t
co iluminados (o iluminados a contraluz). 

esadas serán transportadas por un mínimo
en las maniobras de cambios de dirección y ub

e trabajo se mantendrán en buen estado de
rante la labor. (Las astillas pueden ocasionar 

madas las "columnas", se repondrán las pr
r los hilos de los "plomos". Las protecciones
olumna montada. Si queda hueco con riesgo d
rotección hasta la conclusión del patinillo. 

obrantes, se irán retirando conforme se prod
osterior recogida y vertido por las trompas y 

soldar con plomo en lugares cerrados pa
s tajos con soldadura de plomo se realizará

 

do para almacenar las bombonas (o botellas) 
reseñado en los planos; estará dotado de ven

 

torres de refrigeración, 
 no haber sido concluido 
e caída. 

iante barandillas sólidas 
 los petos de la cubierta 
 cm. También les es útil 
ión de los muretes de 

 y asimilables) serán 

ilados o de los sacos de 
ductos), se ubicarán en 

por interferencias en los 

ión durante los 

reseñado en los planos; 
minación artificial en su 

o, a hombro por un sólo 
, que el extremo que va 
es y tropiezos con otros 

ínimo de dos hombres, 
n y ubicación. 

do de uso, evitando la 
ionar pinchazos y cortes 

las protecciones, de tal 
ciones se irán quitando 
esgo de tropiezo o caída 

 produzcan, a un lugar 
pas y evitar el riesgo de 

s para evitar respirar 
lizarán bien al exterior, 

ellas) de gases licuados, 
de ventilación constante 



por "corriente de aire", puert
su caso, mediante mecanism

- La iluminación del l
gases licuados se efectuar
seguridad. 

- Sobre la puerta de
normalizada de "peligro explo

- Al lado de la puerta 
polvo químico seco. 

- La iluminación en lo
lux, medidos a una altura sob

- Se prohibe "hacer m
evitación de contactos eléctri

- Las botellas, (o 
permanecerán en los carros 

- Se evitará soldar (o u
licuados expuestos al sol. 

- Se instalarán unos le
el taller de montaje y sobre e
leyenda. " NO UTILICE ACE
LO CONTENGAN; SE P
COMPUESTO EXPLOSIVO"

C) Normas  o  medid
     montaje de condu

- Los conductos de ch
ello en los planos, para evitar

- Las chapas metálic
reparto en los lugares seña
altura aproximada sobre el pa

- Las chapas metálica
conducto por un mínimo de 
desequilibrio. 

- Durante el corte co
bancos y sujetas, para evitar
de las hojas recortadas. 

- Los tramos de cond
para su conformación en su
saturación de objetos. 

- Los tramos de condu
"boca a boca" por el interior 

 puertas con cerraduras de seguridad, e ilumi
anismos y portalámparas antideflagrante. 

 del local donde se almacenen las botellas, 
uará, mediante mecanismos estancos a

rta del almacén de gases licuados se estab
 explosión" y otra de "prohíbido fumar". 

uerta del almacén de gases licuados se insta

 en los tajos de montaje de tuberías será de 
ra sobre el nivel de pavimento, en torno a los 2

cer masa" (conectar la pinza), a parte de las
eléctricos. 

, (o bombonas), de gases licuados, se
arros portabotellas. 

ar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o 

nos letreros de precaución en el almacén de 
obre el acopio de tuberías y valvulería de cobr
E ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O E
E PRODUCE "ACETILURO DE COBRE

SIVO". 

edidas  preventivas  tipo,   de  aplicación d
onductos y rejillas.- 

 de chapa se cortarán y montarán en los lugar
 evitar los riesgos por interferencia. 

etálicas, se almacenarán en paquetes sob
 señalados en los planos. Las pilas no supe
e el pavimento. 

etálicas serán retiradas del acopio para su cor
o de dos hombres, para evitar el riesgo de c

rte con cizalla las chapas permanecerán ap
 evitar los accidentes por movimientos indese

 conducto, se evacuarán del taller de montaj
en su ubicación definitiva, y evitar accidente

conducto, se tansportarán mediante eslingas q
terior del conducto, mediante el gancho de la g

 

 iluminación artificial en 

ellas, (o bombonas), de 
os antideflagrantes de 

 establecerá una señal 

 instalará un extintor de 

rá de un mínimo de 100 
a los 2 m. 

de las instalaciones, en 

s, se transportarán y 

as (o botellas) de gases 

n de gases licuados, en 
e cobre, con la siguiente 
 O ELEMENTOS QUE 

OBRE" QUE ES UN 

ción durante el  

 lugares señalados para 

s sobre durmientes de 
 superarán el 1,6 m en 

su corte y formación del 
 de cortes o golpes por 

án apoyadas sobre los 
ndeseables, en especial 

ontaje lo antes posible 
identes en el taller, por 

ngas que los abracen de 
de la grúa, para evitar el 



riesgo de derrame de la car
que los gobernarán mediante

Se prohibe expresam
riesgo de caida por penduleo

- Las planchas de fi
cuchilla. En todo momento se
errores. 

- Se prohibe aban
remachadoras para evitar los

- Los montajes de los
de vientos fuertes para ev
operarios o a terceros. 

- Las cañas a utilizar
perfectamente libres de ast
paralelo en el sentido del cr
extender sobre ellas la pasta

- Las rejillas se mo
antideslizantes y cadenilla lim

- Los conductos a ubic
tubulares con plataformas de
barandillas sólidas de 90 cm
rodapié. 

D) Normas  y  medid
     trabajos  de  pues
     acondicionado.-

- Antes del inicio de la
partes móviles, para evitar el

- No se conectará n
máquina, sin antes haber ap
evitar el riesgo de proyección

- Se notificará al per
accidentes por fugas o reven

- Durante las prueba
eléctrica de alimentación, se
leyenda "NO CONECTAR, H

- Se prohibe expresam
o asimilables sin antes habe
alimentación, para evitar los 

Prendas de protecció

la carga sobre las personas. Serán guiadas 
diante cabos dispuestos para tal fin. 

resamente guiarlos directamente con las man
duleo de la carga, por choque o por viento. 

 de fibra de vidrio, serán cortadas sobre e
nto se asistirá al cortador para evitar riesgos 

abandonar en el suelo, cuchillas, cortan
tar los accidentes por pisadas sobre objetos.

de los conductos en las cubiertas se suspend
ra evitar el descontrol de las piezas y los 

tilizar en la construcción de los conductos de
e astillas, ubicándose todas aquellas que 
del crecimiento, para evitar los riesgos de co

 pasta de escayola. 

e montarán desde escaleras de tijera dot
illa limitadora de apertura, para eliminar el ries

 a ubicar en alturas considerables se instalará
as de trabajo de un mínimo de 60 cm de anc

90 cm, de altura, formadas por pasamanos, 

edidas  preventivas  tipo  de  aplicación du
 puesta  a  punto  y pruebas de la instalació

- 

o de la puesta en marcha, se instalarán las p
itar el riesgo de atrapamientos. 

ará ni pondrán en funcionamiento las parte
er apartado de ellas herramientas que se est

ección de objetos o fragmentos. 

al personal la fecha de las pruebas en carg
 reventones. 

ruebas, cuando deba cortarse momentánea
ión, se instalará en el cuadro un letrero de 
AR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

resamente la manipulación de partes móviles 
 haber procedido a la desconexión total de 
r los accidentes por atrapamiento. 

tección personal recomendables.- 

 

iadas por dos operarios 

s manos, para evitar el 
 

bre el banco mediante 
sgos por desviaciones y 

cortantes, grapadoras, 
tos. 

spenderán bajo régimen 
y los accidentes a los 

os de escayola, estarán 
 que se dispongan, en 
 de cortes a la hora de 

a dotadas de zapatas 
 el riesgo de caída. 

talarán desde andamios 
e anchura, rodeadas de 
nos, listón intermedio y 

ión durante los  
alación de aire  

 las protecciones de las 

partes móviles de una 
se estén utilizando, para 

n carga, para evitar los 

táneamente la energía 
o de precaución con la 
ED". 

viles de cualquier motor 
al de la red eléctrica de 



Si existe homologació
protección personal a utilizar

- Casco de Polietileno

- Guantes de cuero. 

- Guantes de P.V.C. o

- Mandil de P.V.C.  

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o d
punzantes o cortantes. 

- Faja elástica de suje

- Cinturón de segurida

- Ropa de trabajo cub
cumplirá los requisitos mínim

Será de tejido ligero y
ajustará bien al cuerpo sin p
eliminará en todo lo posible, 
vueltas hacia arriba, a fin de 

Además, en el tajo de 

- Gafas de soldador (s

- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadur

- Mandil de cuero. 

- Muñequeras de cuer

- Manoplas de cuero.

- Polainas de cuero. 

5.8.- MEDIOS     AUX
     SEGURIDAD DE 

- Escaleras de mano.
- Manipulación de sus
- Trabajos de soldadur
- Manejo de Herramien
- Manejo de herramien
- Pistolas fijaclavos. 
- Manejo de herramien
- Manejo de cargas sin
- Máquinas eléctricas 

gación expresa del Ministerio de Trabajo y S.
tilizar en esta obra, estarán homologadas. 

tileno. (Preferible con barbuquejo). 

 

.C. o goma. 

idad. 

a o de P.V.C., con puntera reforzada y pla

e sujección de cintura. 

guridad clases A, B y C. 

jo cubriendo la totalidad de cuerpo y que com
mínimos siguientes: 

gero y flexible, que permita una fácil limpieza 
 sin perjuicio de su comodidad y facilidad de

sible, los elementos adicionales como cordone
fin de evitar que se acumule suciedad y del pe

jo de soldadura se utilizarán: 

dor (siempre el ayudante). 

dor. 

dadura de mano. 

 cuero que cubran los brazos. 

uero. 

 

  AUXILIARES     Y       OTRAS    NORMAS    
 DE APLICACIÓN SEGÚN OBRA.- 

ano. 
e sustancias químicas. 
ldadura oxiacetilénica y corte. 
ramientas manuales. 
amientas punzantes. 

 
amientas de percusión. 
as sin medios mecánicos. 

tricas portátiles. 

 

o y S.S., las prendas de 

 y plantillas anti-objetos 

ue como norma general 

pieza y desinfección. Se 
ad de movimientos. Se 
rdones, botones, partes 
el peligro de enganche. 

AS      DE 



- Grúas. 
- Cabrestante. 
- Montacargas. 
- Andamios de borriqu
- Andamios de estruct
- Protecciones y resgu
- Señalización. 
- Cinta de señalización
- Cinta de delimitación
- Albañilería (Ayudas).

Escaleras de mano.

Las escaleras de man
estabilidad y seguridad, y, en

Las escaleras de man
y los peldaños deben estar 
prohibirse todas aquellas e
simple clavazón. 

Las escaleras de mad
evitación de que queden ocu

Las escaleras serán 
sobrepasar en 1 m al men
antideslizantes en su apoyo o

Deben prohibirse emp
forma no alcanzarían, salvo 
de empalme, y en este ca
peldaños, a menos de que e
para alturas superiores a siet

Para alturas mayores
especiales susceptibles de s
utilización será preceptivo e
provistas de barandillas y otr
siguientes precauciones: 

a) Se apoyarán en su
horizontales de suficiente res

b) Estarán provistas 
antideslizante en su pie o de

c) Para el acceso a lo
superiores de apoyo. 

d) El ascenso, descen

e) Cuando se apoyen 

f) No se utilizarán simu

orriqueta. 
structura tubular. 
 resguardos de máquinas. 

zación. 
tación. Zona de trabajo. 
udas). 

ano.- 

e mano ofrecerán siempre las necesarias ga
, y, en su caso, de aislamiento o incombustión

e mano de madera deben tener sus largueros
estar ensamblados a ellas y no simplemente
llas escaleras y borriquetas construídas en

e madera no deberán pintarse, salvo con barn
n ocultos sus posibles defectos. 

erán de madera o metal, deben tener longit
l menos la altura que salvan, y estar dotad
poyo o de ganchos en el punto de desembarqu

e empalmar escaleras de mano para salvar a
salvo que de Fábrica vengan dotadas de dispo
te caso la longitud solapada no será nunc

 que esten reforzadas en su centro, quedando
 a siete metros. 

yores de siete metros será obligatorio el em
s de ser fijadas sólidamente por su cabeza y s
tivo el cinturón de seguridad. Las escaleras
s y otros dispositivos que eviten las caídas. 

 en superficies planas y sólidas, y en su defe
te resistencia y fijeza. 

istas de zapatas, puntas de hierro, grapas u
 o de ganchos de sujeción en la parte superio

o a los lugares elevados sobrepasarán en un

escenso y trabajo se hará siempre de frente a 

oyen en postes se emplearán abrazaderas de

n simultáneamente por dos trabajadores. 

 

as garantías de solidez, 
ustión. 

ueros de una sola pieza 
mente clavados. Deben 
as en el tajo mediante 

 barniz transparente, en 

longitud suficiente para 
adas de dispositivos 

barque. 

lvar alturas que de otra 
 dispositivos especiales 

 nunca inferior a cinco 
dando prohibido su uso 

el empleo de escaleras 
za y su base, y para su 
aleras de carro estarán 

 Se deben tomar las 

u defecto, sobre placas 

apas u otro mecanismo 
perior. 

 en un metro los puntos 

nte a las mismas. 

ras de sujeción. 



g) Se prohibe sobre la
kilogramos. 

h) La distancia entre l
cuarta parte de la longitud de

Las escaleras de tijer
cables que impidan su abertu

La distancia entre los
cuarta parte de la longitud de

Manipulación de sus

En los trabajos eléc
perjudiciales para la salud
desengrasantes, disolventes
actividades. 

Estas sustancias pu
dermatosis, quemaduras quím

Cuando se utilicen se 

Los recipientes que c
el nombre comercial, compo
actuación (según la legislació

Se seguirán fielmente 

No se rellenarán enva

Se utilizarán en luga
pantalla facial, guantes resist

En el caso de teners
utilizarán mascarillas con filtr

Al hacer disoluciones
con objeto de que las salpica

No se mezclarán prod

Trabajos de Soldadu

- Los manómetros, vá
en perfectas condiciones de 

No deben estar engra
elementos que contengan gra

- Todos los sopletes
comprobándose antes de inic

bre las mismas el transporte a brazo de peso

ntre los pies y la vertical de su punto superio
tud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

e tijeras o dobles, de peldaños, estarán provi
abertura al ser utilizadas, y de topes en su extr

re los piés y la vertical de su punto superior 
tud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

e sustancias químicas.- 

 eléctricos se utilizan sustancias químicas
salud. Encontrándose presente en produ

entes, ácidos, pegamento y pinturas; de uso 

s pueden producir diferentes efectos sobr
s químicas, narcosis, etc. 

en se deberán tomar las siguientes medidas:

que contengan estas sustancias estarán etiqu
omposición, peligros derivados de su manipu
islación vigente). 

ente las indicaciones del fabricante. 

 envases de bebidas comerciales con estos pr

 lugares ventilados, haciendo uso de gafa
 resistentes a los productos y mandil igualmen

tenerse que utilizar en lugares cerrados o 
on filtro químico adecuado a las sustancias ma

iones con agua, se verterá el producto quím
alpicaduras estén más rebajadas. 

 productos de distinta naturaleza. 

ldadura Oxiacetilénica y Corte.- 

os, válvulas reductoras, mangueras y sopletes
s de uso. 

engrasados no ser limpiados o manipulados 
an grasas o productos inflamables. 

pletes estarán dotados o provistos de válvu
de iniciar el trabajo el buen estado de los mism

 

e pesos superiores a 25 

rior de apoyo será la 
 

 provistas de cadenas o 
su extremo superior. 

perior de apoyo, será la 
 

micas que pueden ser 
productos tales, como 
e uso corriente en estas 

 sobre la salud como 

das: 

n etiquetados indicando, 
anipulación, normas de 

tos productos. 

 gafas panorámicas o 
almente resistente. 

os o mal ventilados se 
as manipuladas. 

 químico sobre el agua 

pletes, estarán siempre 

lados con trapos u otros 

 válvulas antiretroceso, 
 mismos. 



- Las botellas de oxí
siempre en posición vertical y
los golpes sobre las mismas.

- Nunca se almacena
calor o expuestas al sol, ni e
cables eléctricos. 

- Todas las botellas qu

- Las botellas vacía
retirándose del sitio de tra
distinto del de las botellas lle

- Para traslado o elev
queda prohibido el uso de e
utilizará una jaula o cestón a
de la válvula. 

- Estos trabajos de 
previamente haya recibido fo

- En general en todos
que sea posible, los medios
humos producidos por el tra
alejamiento de de los humos

- Las prendas de pro
tanto eléctrica como oxiacetil

 Gafas de protecció
 Pantallas de soldad
 Guantes de manga
 Botas con puntera 
 Polainas. 
 Mandiles. 

Manejo de herramien

Causas de riesgos: 

- Negligencia del oper

- Herramientas con ma

- Destornilladores 
procedimientos inadecuados

- Utilización inadecuad

- Utilización de llaves, 

- Prolongar los brazos

- Destornillador o llave

e oxígeno y acetileno, tanto llenas como va
rtical y aseguradas contra vuelcos o caídas. S
smas. 

acenarán o colocarán las botellas en proximid
ol, ni en ambientes excesivamente húmedos, 

llas que no estén en uso deben tener el tapón 

vacías se marcarán claramente con la 
e trabajo al lugar de almacenamiento, que
las llenas y separando entre sí las de los diver

o elevación de botellas de gas u oxígeno con
 de eslingas sujetas directamente alrededor d
stón adecuado. No se puede izar botellas por

s de soldadura serán siempre realizados 
ido formación específica para su correcta real

 todos los trabajos de soldadura y corte se em
edios necesarios para efectuar la extracción
 el trabajo. Como mínimo, se forzará media
umos de la zona en que se encuentra el opera

e protección exigibles para todos estos traba
iacetilénica, serán las siguientes: 

tección contra impactos y radiaciones. 
soldador. 
anga larga. 

ntera y suela protegida y de desprendimiento 

amientas manuales.- 

 

l operario. 

on mangos sueltos o rajados. 

res improvisados fabricados "sin situ" 
ados. 

ecuada como herramienta de golpeo sin serlo

laves, limas o destornilladores como palanca.

razos de palanca con tubos. 

o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a suje

 

mo vacías, deben estar 
as. Se evitarán también 

oximidades de focos de 
edos, o en contacto con 

tapón protector roscado. 

n la palabra "VACIA", 
, que será claramente 
 diversos gases. 

o con equipos de izado 
edor de las botellas. Se 
s por la tapa protectora 

dos por personal que 
a realización. 

 se emplearán, siempre 
acción localizada de los 
mediante ventilación, el 
 operario. 

 trabajos de soldadura, 

iento rápido. 

situ" con material y 

 serlo. 

nca. 

 a sujetar. 



- Utilización de limas s

Medidas de Prevenció

- No se llevarán las lla
adecuadas y sujetas al cintur

- No sujetar con la ma

- No se emplearán c
tornillos. 

- Las llaves se utilizará

- No utilizar las llaves 

- No empujar nunca un

- Emplear la llave ade
ajustarla. 

Medidas de Protección

- Para el uso de llaves

- Para romper, golp
antimpactos. 

Manejo de herramien

Causas de los riesgos

- Cabezas de cinceles

- Inadecuada fijación a

- Material de calidad d

- Uso prolongado sin a

- Maltrato de la herram

- Utilización inadecuad

- Desconocimiento o im

Medidas de Prevenci

- En cinceles y punter
desechar aquellos que prese

- No se lanzarán las h

- Para un buen funcion

imas sin mango. 

ención: 

 las llaves y destornilladores sueltos en el bols
 cinturón. 

 la mano la pieza en la que se va a atornillar. 

arán cuchillos o medios improvisados para 

tilizarán limpias y sin grasa. 

laves para martillear, remachar o como palanc

nca una llave, sino tirar de ella. 

e adecuada a cada tuerca, no introduciendo 

ección: 

 llaves y destornilladores utilizar guantes de tac

 golpear y arrancar rebabas de mecaniza

amientas punzantes.- 

esgos: 

celes y punteros floreados con rebabas. 

ción al astil o mango de la herramienta. 

idad deficiente. 

o sin adecuado mantenimiento. 

erramienta. 

ecuada por negligencia o comodidad. 

to o imprudencia de operario. 

vención: 

unteros comprobar las cabezas antes de com
 presenten rebabas, rajas o fisuras. 

 las herramientas, sino que se entregarán en l

uncionamiento, deberán estar bien afiladas y s

 

l bolsillo, sino en fundas 

 

para sacar o introducir 

alanca. 

iendo nunca cuñas para 

 de tacto. 

canizado, utilizar gafas 

e comenzar a trabajar y 

n en la mano. 

as y sin rebabas. 



- No cincelar, taladra
personas. Deberá hacerse ha
cincel. 

- No se emplearán nun

- El vástago será 
cómodamente con la mano o

- No mover la broca, e
ya que puede partirse y proye

- Por tratarse de herr
con el trabajo ya que se torna

- En el afilado de est
debiéndose adoptar precau
esquirlas. 

Medidas de Protecci

- Deben emplearse ga
que esquirlas y trozos despre

- Se dispondrá de pa
proximidad de otros operario

- Utilización de protec
el impacto fallido. 

Pistola fijaclavos.- 

Deberá de ser de seg
una buterola o empujador qu
un tope de final de recorrido
pistolas de "Tiro directo", tien

El operario que la 
Intermedio en función de su
en condiciones de seguridad

El operario estará siem

Nunca se desmontará

Al manipular la pistola
oblicuamente al suelo. 

No se debe clavar sob

Se elegirá siempre el
que se tenga que clavar. 

La posición, plataform
plena estabilidad al retroceso

taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mism
rse hacia afuera y procurando que nadie esté 

án nunca los cinceles y punteros para aflojar tu

será lo suficientemente largo como par
ano o bien utilizar un soporte para sujetar la h

oca, el cincel, etc. hacia los lados para así ag
 proyectar esquirlas. 

e herramientas templadas no conviene que 
e tornas quebradizas y frágiles. 

de este tipo de herramientas se tendrá prese
recauciones frente a los desprendimientos

tección: 

rse gafas antimpactos de seguridad, homolog
esprendidos de material puedan dañar a la vis

de pantallas faciales protectoras abatibles, s
erarios. 

rotectores de goma maciza para la herramien

 

e seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo
dor que desliza por el interior del cañón, que 
orrido, gracias a la energía desprendida por 
", tienen el mismo peligro que un arma de fueg

e la utilice, debe estar habilitado para ell
de su destreza demostrada en el manejo de 
ridad. 

á siempre detrás de la pistola y utilizará gafas

ntarán los elementos de protección que traiga

istola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deber

ar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a a

pre el tipo de fulminante que corresponda al

taforma de trabajo e inclinación del operario
oceso del tiro. 

 

 mismo ni hacia otras 
 esté en la dirección del 

lojar tuercas. 

 para poder cogerlo 
r la herramienta. 

así agrandar un agujero, 

 que cojan temperatura 

 presente este aspecto, 
ientos de partículas y 

mologadas para impedir 
a la vista. 

les, si se trabaja en la 

amienta y para absorber 

l clavo es impulsado por 
, que se desplaza hasta 
a por el fulminante. Las 
e fuego. 

ra ello por su Mando 
jo de dicha herramienta 

gafas antimpactos. 

 traiga la pistola. 

 deberá apuntar siempre 

to a aristas de pilares. 

nda al material sobre el 

erario deben garantizar 



La pistola debe transp
apuntar a nadie del entorno.

Manejo de herramien

Causas de los riesgos

- Mangos inseguros, ra

- Rebabas en aristas d

- Uso inadecuado de l

Medidas de Prevenció

- Rechazar toda mace

- No tratar de arreglar 

- La maceta se usará e

- Las aristas de la cab

Medidas de Protección

- Empleo de prenda
seguridad o pantalla

- Las pantallas faciale
otros operarios trab

Manejo de cargas sin

Para el izado manual d

- Acercarse lo más po

- Asentar los pies firme

- Agacharse doblando

- Mantener la espalda 

- Agarrar el objeto firm

- El esfuerzo de levant

- Durante el transpor
cuerpo. 

- Para el manejo de p
siguientes criterios pr

Llevará la carga inclina

Avanzará desplazando
gravedad de la carga. 

transportarse siempre descargada y aún así,
orno. 

entas de percusión.- 

esgos: 

ros, rajados o ásperos. 

istas de cabeza. 

o de la herramienta. 

ención: 

 maceta con el mango defectuoso. 

reglar un mango rajado. 

sará exclusivamente para golpear y siempre c

la cabeza han de ser ligeramente romas. 

ección: 

prendas de protección adecuadas, especia
antallas faciales de rejilla metálica o policarbon

aciales serán preceptivas si en las inmediacio
s trabajando. 

as sin medios mecánicos.- 

nual de cargas es obligatorio seguir los siguie

ás posible a la carga. 

s firmemente. 

lando las rodillas. 

palda derecha. 

to firmemente. 

levantar lo deben realizar los músculos de las 

nsporte, la carga debe permanecer lo más 

o de piezas largas por una sola persona se 
rios preventivos: 

 inclinada por uno de sus extremos, hasta la al

zando las manos a lo largo del objeto, hasta 

 

n así, el cañón no debe 

pre con la cabeza. 

specialmente gafas de 
carbonato. 

diaciones se encuentran 

siguientes pasos: 

e las piernas. 

 más cerca posible del 

a se actuará según los 

a la altura del hombro. 

hasta llegar al centro de 



Se colocará la carga e

Durante el transporte,
delantero levantado. 

Es obligatoria la insp
aristas afiladas. 

Se prohibe levantar m
solicitar ayuda a un compañe

Es obligatorio el empl
objeto entre varios, para ap
sistema a condición de que s

- Para descargar mate

Empezar por la carga
primero y más accesible. 

Entregar el material, n

Colocar el material o
realice en pilas estables, 
desmoronarse. 

Utilizar guantes de tra
metálicas. 

En el manejo de car
mantenerse en la mano, con
hombro. 

Se utilizarán las herra
de cada tipo de material. 

En las operaciones d
posterior de un camión y una

Si en la descarga se u
de cabra o similar, ponerse 
resbale. 

Máquinas eléctricas 

De forma genérica las
eléctricas portátiles son las s

- Cuidar de que el ca
abrasiones, aplastamientos,

- Conectar siempre la
potencia de la máquina. 

arga en equilibrio sobre el hombro. 

porte, mantendrá la carga en posición inclinad

 inspección visual del objeto pesado a leva

ntar más de 25 kg por una sola persona, si se
pañero. 

l empleo de un código de señales cuando se 
ra aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Pu

 que sea conocido o convenido por el equipo.

r materiales es obligatorio tomar las siguientes

carga o material que aparece más superficial

rial, no tirarlo. 

rial ordenado y en caso de apilado estratific
les, lejos de pasillos o lugares donde pued

de trabajo y botas de seguridad con puntera 

e cargas largas entre dos o más personas
, con el brazo estirado a lo largo del cuerp

 herramientas y medios auxiliares adecuados

nes de carga y descarga, se prohibe coloca
 y una plataforma, poste, pilar o estructura vert

a se utilizan herramientas como brazos de pa
nerse de tal forma que no se venga carga en

ricas portátiles.- 

ica las medidas de seguridad a adoptar al uti
 las siguientes: 

 el cable de alimentación esté en buen esta
ntos, punzaduras, cortes o cualquier otro defe

pre la herramienta mediante clavija y enchu

 

clinada, con el extremo 

a levantar para eliminar 

, si se rebasa este peso, 

do se ha de levantar un 
o. Puede ser cualquier 
uipo. 

ientes precauciones: 

rficialmente, es decir el 

tratificado, que este se 
pueda recibir golpes o 

ntera metálica y plantilla 

rsonas, la carga puede 
cuerpo, o bien sobre el 

ados para el transporte 

colocarse entre la parte 
ra vertical fija. 

de palanca, uñas, patas 
rga encima y que no se 

 al utilizar las máquinas 

n estado, sin presentar 
 defecto. 

nchufe adecuados a la 



- Asegurarse de que e
si la máquina a emplear no

- Al terminar se dejará

- Cuando se emplee
húmedos, dentro de grand
alimentadas a 24 v. como
circuitos. 

- El operario debe esta

- Taladro: 

Utilizar gafas antimpac

La ropa de trabajo n
engancharse en la broca. 

En el caso de que el
mascarilla con filtro mec
desechables). 

Para fijar la broca al p

No frenar el taladro co

No soltar la herramien

No inclinar la broca e
emplear la broca apropiada a

 

En el caso de tener q
sujeta. 

Al terminar el trabajo r

- Esmeriladora circul

El operario se equipar
seguridad. 

Se seleccionará el d
máquina. 

Se comprobará que
desechándose cualquier máq

Comprobar que la ve
máxima de trabajo del disco
conversión se aplicará la fórm

                    m/s= (r.p.

 que el cable de tierra existe y tiene continuida
 es de doble aislamiento. 

dejará la máquina limpia y desconectada de la

mpleen en emplazamientos muy conducto
grandes masas metálicas, etc.) se utiliza
como máximo o mediante transformadores

e estar adiestrado en el uso, y conocer las pre

timpacto o pantalla facial. 

bajo no presentará partes sueltas o colgan

ue el material a taladrar se desmenuzara n 
mecánico (puede utilizarse las mascari

a al portabrocas utilizar la llave específica para

dro con la mano. 

amienta mientras la broca tenga movimiento.

roca en el taladro con objeto de agrandar el
iada a cada trabajo. 

ner que trabajar sobre una pieza suelta ésta

bajo retirar la broca de la máquina. 

circular: 

quipará con gafas anti-impacto, protección aud

 el disco adecuado al trabajo a realizar, a

 que la protección del disco está só
r máquina que carezca de él. 

 la velocidad de trabajo de la máquina no su
 disco. Habitualmente viene expresado en m/
la fórmula: 

= (r.p.m. x 3,14 x Þ)/60 

 

tinuidad en la instalación 

 de la corriente. 

ductores (lugares muy 
utilizarán herramientas 
dores separadores de 

as presentes normas. 

colgantes que pudieran 

ra n polvo finos utilizar 
ascarillas de celulosa 

a para tal uso. 

nto. 

dar el agujero, se debe 

 ésta estará apoyada y 

ón auditiva y guantes de 

izar, al material y a la 

tá sólidamente fijada, 

no supera, la velocidad 
en m/s o r.p.m. para su 



Siendo Þ= diámetro de

Se fijarán los discos u

Se comprobará que el

Si se trabaja en p
mamparas o lonas que impid

No se soltará la máqu

En el caso de tener q
sujeta. 

Medios de Protecció

- Casco homologado c

- Protectores antiruido

- Gafas antiimpacto ho

- Gafas panorámicas h

- Gafas tipo cazoleta.

- Guantes "tipo americ

- Guantes de precisión

- Botas de seguridad C

- Cinturón de segurida
retención. 

- Ropa de trabajo cub
cumplirá los requisitos mínim

Será de tejido ligero y
ajustará bien al cuerpo sin p
eliminará en todo lo posible, 
vueltas hacia arriba, a fin 
enganches. 

Durante la ejecución 
proyección de partículas, s
seguridad, con cristales incol
resistente, pue nte universa
casos precisos, estos cristale
homolagos según norma MT

En los trabajos de d
herméticas tipo cazoleta, aju
garantizan la protección ocul

etro del disco en metros. 

cos utilizando la llave específica para tal uso.

que el disco gira en el sentido correcto. 

en proximidad a otros operarios se disp
 impidan la proyección de partículas. 

máquina mientras siga en movimiento el disco

ner que trabajar sobre una pieza suelta ésta

ección Personal.- 

ado con barbuquejo, marcado CE. 

tiruido clase C. 

cto homologadas clase D. 

icas homologadas. 

leta. 

mericano", de piel flor y lona, de uso general.

cisión en piel curtido al cromo. 

idad Clase II. 

guridad anticaídas con arnes clase C y dispos

jo cubriendo la totalidad de cuerpo y que com
mínimos siguientes: 

ero y flexibgle, que permita una fácil limpieza 
 sin perjuicio de su comodidad y facilidad de

sible, los elementos adicionales como cordone
a fin de evitar que se acumule la sucieda

ución de todos aquellos trabajos que conllev
las, se establecerá la obligatoriedad de u

s incoloros, templados, curvados y ópticamente
iversal y protecciones laterales de plástico 

cristales serán graduados y protegidos por otr
a MT o reconocido en la CEE. 

 de desbarbado de piezas metálicas, se u
ta, ajustables mediante banda elástica, por s
n ocular contra partículas rebotadas. 

 

l uso. 

 dispondrán pantallas, 

 disco. 

 ésta estará apoyada y 

neral. 

dispositivos de anclaje y 

ue como norma general 

pieza y desinfección. Se 
ad de movimientos. Se 
rdones, botones, partes 
ciedad y el peligro de 

onlleven  un riesgo de 
 de uso de gafas de 
mente neutros, montura 
stico perforado. En los 
or otros superpuestos y 

se utilizarán las gafas 
 por ser las únicas que 



En todos aquellos trab
superiores a los permitidos 
auditivos homologados según

La totalidad del person
cascos protectores que cum
MT-1 de Cascos de Segurida

Durante la ejecución d
de humos de soldadura, 
buconasales con filtro mecán

El personal utilizará du
adecuados a las operaciones

Como medida preven
se dotará al personal de ad
norma técnica MT-5. 

Todos los operarios u
un punto fijo, en aquellas o
proceso productivo no pueda
elementos de protección cole

Andamios de Borriqu

Previamente a su m
elementos de los andamios 
de su montaje se comprobar
veces la carga máxima previs

Las operaciones de 
persona competente para de
responsable técnico de la e
Dirección Facultativa de la ob

No se permitirá, bajo 
de forma que queden supe
ruedas. 

Se asentarán sobre 
empujes laterales, y su altu
emplearán borriquetas armad

Las zonas perimetral
pasos y pasarelas a las mism
desde más de 2 m de altu
equipadas con listones interm
en su conjunto un empuje fro

No se depositarán car
salvo en las necesidades de 

s trabajos que se desarrollen en entornos con
itidos en la normativa vigente, se deberán u
 según Norma Técnica MT - 2 de BOE nº 209 

personal que desarrolle trabajos en el interior d
e cumplan las especificaciones indicadas en 
guridad no metálicos, (BOE nº 312 de 30/12/74

ción de todos aquellos trabajos que se desarro
ura, se facilitará a los operarios masca
ecánico y de carbono activo contra humos m

ará durante el desarrollo de sus trabajos, gua
ciones que realicen. 

reventiva frente al riesgo de golpes en extrem
de adecuadas botas de seguridad Clase II h

rios utlizarán cinturón de seguridad dotado de
llas operaciones que se tengan que realizar 
 puedan ser protegidos los trabajadores medi
n colectiva. 

orriqueta.- 

su montaje se habrá de examinar en ob
mios no tengan defectos apreciables a simpl
robará que su coeficiente de seguridad sea ig

 prevista de utilización. 

s de montaje, utilización y desmontaje esta
ara desempeñar esta tarea, y estará autorizad
e la ejecución material de la obra o person
e la obra. 

 bajo ningún concepto, la instalación de este 
 superpuestos en doble hilera o sobre and

obre bases firmes niveladas y arriostradas
u altura no rebasará sin arriostrar los 3 m, y
armadas de bastidores móviles arriostrados.

etrales de las plataformas de trabajo así c
s mismas, susceptibles de permitir caídas de p
e altura, están protegidas con barandillas d
 intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, c
uje frontal de 150 kg/ml. 

án cargas sobre las plataformas de los andam
es de uso inmediato y con las siguientes limita

 

os con niveles de ruidos 
erán utilizar protectores 
º 209 de 1/12/75. 

erior de la obra, utilizará 
s en la Norma Técnica 
/12/74). 

esarrollen en ambientes 
ascarillas respiratorias 
os metálicos. 

s, guantes de protección 

extremidades inferiores, 
e II homologada según 

ado de arnés, anclado a 
alizar en altura y por el 
 mediante el empleo de 

n obra que todos los 
 simple vista, y después 
 sea igual o superior a 4 

e estarán dirigidas por 
torizado para ello por el 
ersona delegada por la 

 este tipo de andamios, 
e andamio tubular con 

radas, en previsión de 
 m, y entre 3 y 6 m se 
dos. 

 así como los accesos, 
s de personas u objetos 
illas de 1 m de altura, 
tura, capaces de resistir 

ndamios de borriquetas, 
 limitaciones: 



- Debe quedar un paso

- El peso sobre la plata
repartirse uniformemente par

- Tanto en su montaje
de 5 m de la línea de alta ten

Características de la ta

- Madera de buena ca
abeto sobre el pino. 

- Escuadra de espeso

- No pueden montar e

- No pueden volar más

- Estarán sujetos por l

- Estará prohibido el 
trabajo se encuentre a más
borriqueta. 

- A partir de 2 m de a
en su defecto, será obligatori
que obligatoriamente se ha
sirgas de cable acero tensas

Andamios de estruct

Se comprobará espec
nivelados, tanto en sentido tr
montantes se realizará sob
procedimiento que reparta un

Durante el montaje 
horizontales del andamio e
correspondientes. 

Los andamios tubular
ancho como mínimo, y de pa
barandilla exterior de 1 m de
formen la plataforma de traba
mediante abrazaderas o pie
hagan la sujeción segura. 

Para mejorar el repart
siempre las placas de arran
sobre el suelo. 

Bajo las plataformas d
prevista de caída de material

n paso mínimo de 0,40 m libre de todo obstácu

la plataforma no superará a la prevista por el fa
te para no provocar desequilibrio. 

ontaje como durante su utilización normal, est
lta tensión más próxima, o 3 m en baja tensión

e la tablas o tablones que constituyen las plat

ena calidad, sin grietas ni nudos. Será de elec

spesor uniforme y no inferior a 2,4x15 cm. 

ntar entre sí formando escalones. 

ar más de cuatro veces su propio espesor, má

 por lias a las borriquetas. 

do el uso de ésta clase de andamios cuand
 más de 6 m de altura del punto de apoyo 

 de altura habrá que instalar barandilla perime
igatorio el empleo de cinturón de seguridad de
se habrán previsto puntos fijos de enganche
ensas. 

structura tubular.- 

especialmente que los módulos de base qued
tido transversal como longitudinal. El apoyo d

á sobre durmientes de tablones, carriles (p
rta uniformente la carga del andamio sobre el

ntaje se comprobará que todos los eleme
mio esten unidos entre sí y arriostrados co

ubulares deben tener una plataforma de trab
 de paso de 60 cm como mínimo. Deben esta
 m de altura, con listón intermedio y rodapié.

e trabajo deben estar sujetos a los perfiles tubu
 o piezas similares adecuadas, que impidan e

reparto de cargas y la estabilidad del andamio
 arranque. No se deben apoyar nunca los 

mas de trabajo se señalizará o balizará adecu
ateriales u objetos. 

 

bstáculo. 

r el fabricante, y deberá 

al, estarán alejadas más 
nsión. 

s plataformas: 

e elección preferente el 

r, máximo 0,20 cm. 

cuando la superficie de 
poyo en el suelo de la 

perimetral o completa, o 
ad de sujección, para el 
anche, preferentemente 

ueden perfectamente 
oyo de las bases de los 
es (perfiles "U") u otro 

el suelo. 

elementos verticales y 
os con las diagonales 

e trabajo de 80 cm de 
n estar provistos de una 
dapié. Los tablones que 
s tubulares del andamio 
idan el basculamiento y 

damio, se deben utilizar 
 los tubos directamente 

adecuadamente la zona 



No se permitirá tra
inmovilización de los mismo
plataforma de trabajo. 

El espacio horizontal 
podrá ser superior a 0,30 m,
de la plataforma de trabajo a

Se inspeccionará sem
andamio, así como despué
importante de los trabajos. 

Protecciones y resgu

Toda maquinaria utiliz
protección y resguardos sob
que impidan el acceso. 

Las operaciones de 
limpieza se efectuarán duran
salvo en sus partes totalmen

Toda máquina averiad
la prohibición de su manejo a

Para evitar su involunt
los motores eléctricos o se re
posible, se colocará en su m
retirado solamente por la per

Para evitar los pelig
mecánicos agresivos de la
punzante, prensante, abras
adecuadas al riesgo específi

Las operaciones de 
efectuarán durante la deten
sus partes totalmente protegi

Señalización.- 

En el REAL DECRE
establecen las dospisiciones 

Señales de seguridad 

- Prohibido pasar a los

- Por donde no quere
autor ización de paso. 

- Protección obligatoria

á trabajar en los andamios sobre rueda
ismos, ni desplazarlos con persona alguna o

ontal entre un paramento vertical y la platafor
30 m, distancia que se asegurará mediante el
ajo al paramento vertical. 

á semanalmente el conjunto de los elementos
espués de un período de mal tiempo, helad

 

 resguardos de máquinas.- 

a utilizada durante la fase de la obra dispond
s sobre las partes móviles, especialmente de 

s de conservación, mantenimiento, reparac
 durante la detención de los motores, transmis
lmente protegidas. 

veriada o cuyo funcionamiento sea irregular se
nejo a trabajadores no encargados de su repa

voluntaria puesta en marcha, se bloquearán lo
o se retirarán los fusibles de la máquina averia
 su mando un letrero con la prohibición de ma
la persona que lo colocó. 

 peligros que puedan causar al trabajad
de las máquinas por acción atrapante, co
abrasiva o proyectiva, se instalarán las 
pecífico de cada máquina. 

s de entretenimiento, reparación, engrasad
detención de los motores, transmisiones y m
rotegidas. 

ECRETO 485/1997 de 14 de abril de 199
iones mínimas parala señalización de segurida

ridad de mayor uso en obras: 

r a los peatones. 

 queremos que circule la gente ó instalacion

gatoria de la cabeza. 

 

ruedas, sin la previa 
una o material sobre la 

lataforma de trabajo, no 
nte el anclaje adecuado 

entos que componen el 
 heladas o interrupción 

spondrá de carcasas de 
te de las transmisiones, 

paración, engrasado y 
nsmisiones y máquinas, 

ular será señalizada con 
 reparación. 

rán los arrancadores de 
 averiada y, si ello no es 
e maniobrarlo, que será 

bajador los elementos 
te, cortante, lacerante, 
 las protecciones más 

grasado y limpieza se 
s y máquinas, salvo en 

 1997, por el que se 
guridad en el trabajo. 

laciones que necesiten 



- Donde exista posibi
fijas a la altura de la cabeza. 

Protección obligatoria 

- En trabajos con po
trabajos eléctricos serán aisla

Protección obligatoria 

- En trabajos con ries
químicos. 

Riesgo eléctrico.- 

- En los accesos a 
mando, así como en las zona

Cinta de delimitación

La introducción en el t
que al no poder eliminar se d
alternadas verticales en colo

Albañilería (Ayudas)

Los riesgos detectado

a) Caída de personas 
b) Caída de personas 
c) Caída de personas 
d) Caída de objetos so
e) Golpes por objetos.
f) Cortes por el manejo
g) Dermatitis de conta
h) Partículas en los ojo
i) Cortes por utilización
j) Los derivados de los
   (cortanto, ladrillos et
k) Sobreesfuerzos. 
l) Electrocución. 
m) Atrapamientos por 
n) Los derivados del u
ñ) Otros. 

Medidas a tomar par

- Los huecos existent
de caídas. 

posibilidad de caída de objetos y/o golpes co
beza. De uso obligatorio en toda la obra. 

atoria de los pies.- 

on posibilidad de caída de objetos pesados
n aislantes. 

atoria de las manos.- 

n riesgo de cortes, abrasión, temperatura exc

os a instalaciones eléctricas y sobre cuadro
s zonas de las máquinas donde exista riesgo e

tación de zona de paso.- 

en el tajo de personas ajenas a la actividad re
ar se debe señalizar mediante cintas en color 
 colores rojo y blanco que delimiten la zona de

das).- 

ctados son los siguientes: 

onas al vacío. 
onas al mismo nivel. 
onas a distinto nivel. 
tos sobre personas. 
etos. 
anejo de objetos y herramientas manuales. 

 contacto con el cemento. 
los ojos. 
ización de máquinas-herramientas. 
 de los trabajos realizados en ambientes pulve
llos etc.) 

s por los medios de elevación y transporte. 
 del uso de medios auxiliares. 

r para evitarlos.- 

istentes en el suelo permanecerán protegido

 

pes contra instalaciones 

sados o pinchazos. En 

ra excesiva o productos 

cuadros de maniobra y 
sgo eléctrico. 

ad representa un riesgo 
 color rojo o con bandas 
ona de trabajo. 

 

pulverulentos. 

tegidos para prevención 



- La forma de prote
horizontalmente a modo de b

- En los huecos 
convenientemente fijada, par

- Los grandes hueco
alternativamente cada dos pl

- Los huecos perman
instaladas en la fase de estru

- Se peldañearán las r
dimensiones: 

Anchura: mínima 1 m.
Huella: mayor de 23 c
Contrahuella: menor d

- Las rampas de las e
sólida de 90 cm, de altura fo
cm. 

- Se establecerán cab
elemento estructural) en los
durante las operaciones de re

- Se instalarán en la
"peligro de caída desde altur

- Se garantizará la ilu
utilizarse portátil estarán alim

- Las zonas de traba
mínimo una vez al día, para e

- A las zonas de tra
diseñadas a tal fin. 

- Las cargas suspend
del riesgo de caídas al vacío.

- El material cerámico
suministre el fabricante, para

- Los bloques suelto
plataformas de izar emplinta
durante el transporte. 

- Los materiales pale
cabos amarrados a la base d
manos, en prevención de go
carga. 

 protegerlos será mediante una serie de 
o de barandillas o mediante una red vertical. 

ecos pequeños, se procederá a cub
a, para evitar desplazamiento accidental de la

huecos (patios) se cubrirán con una red h
dos plantas. 

ermanecerán constantemente protegidos con
 estructura, responiéndose las protecciones d

n las rampas de escaleras de forma provisiona

 1 m. 
 23 cm. 

enor de 20 cm. 

e las escaleras se protegerán en su entorno 
ltura formada por pasamanos, listón intermed

n cables de seguridad amarrados entre los pi
en los que enganchar el mosquetón del cintu
s de replanteo e instalación de miras. 

en las zonas con peligro de caídas desde 
 altura" y de "obligatorio utilizar el cinturón de 

 la iluminación suficiente en las diferentes zon
n alimentados a 24 voltios, en prevención del r

 trabajo serán limpiadas de escombro regu
 para evitar las acumulaciones innecesarias. 

de trabajo se accederá de forma segura, m

spendidas dispondrán de sistema antibalanc
vacío. 

ámico se izará a las plantas sin romper los fle
, para evitar los riesgos por derrame de la carg

sueltos se izarán apilados ordenadamente 
plintadas, vigilando que no puedan caer pie

 paletizados transportados con grúa, se gob
base de la plataforma de elevación. Nunca dir
 de golpes, atrapamientos o caídas al vacío 

 

 de tablas dispuestas 
 

 cubrición resistente 
l de la misma. 

red horizontal instalada 

s con las protecciones 
nes deterioradas. 

visional con peldaños de 

torno por una barandilla 
rmedio y rodapié de 15 

 los pilares (u otro sólido 
l cinturón de seguridad 

esde altura, señales de 
ón de seguridad". 

es zonas de trabajo. De 
n del riesgo eléctrico. 

 regularmente y como 
 

ra, mediante pasarelas 

alanceo, en prevención 

 los flejes con las que lo 
la carga. 

ente en el interior de 
er piezas por desplome 

e gobernarán mediante 
directamente con las 

vacío por péndulo de la 



- Las barandillas de c
en el tramo necesario para 
durante el tiempo muerto ent

- El acopio de pale
sobrecargas de la estructu
superficies planas. 

- Se instalarán cables 
para anclar en ellos los m
operaciones de ayuda a la de

- Los escombros y c
vertido montadas al efecto, p

- Los escombros y 
determinado, se polearán a u
capacidad y se descenderán

- No se lanzarán casc
patios. 

- No se trabajará 
transcurridos 48 horas, si exi

- Se instalarán redes o
por pies derechos y travesañ
forjados, antes del uso de an

- La construcción se 
acceder a los lugares más a
su contorno por barandillas y

Prendas de protecció

A cada trabajador de
protección para que las usen

- Casco de Polietileno
- Guantes de P.V.C. o
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad.
- Cinturón de segurida
- Botas de goma con p
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo llu

5.9.- REVISIONES Y/O

Las herramientas, má
del sello "Seguridad Comp
equivalente de carácter inte

 de cierre perimetral de cada planta se desm
para introducir la carga en un determinado l
to entre recepciones de cargas. 

 palets, se realizará próximo a cada pila
tructura en los lugares de menor resistenc

ables de seguridad en torno de los pilares próx
los mosquetones de los cinturones de segu
a la descarga de materiales en las plantas. 

s y cascotes se evacuarán diariamente med
cto, para evitar el riesgo de pisadas sobre ma

os y cascotes se apilarán en lugares pró
án a una plataforma de elevación emplintada e
derán para su vertido mediante la grúa. 

 cascotes directamente por las aberturas de fa

jará junto a los paramentos recién leva
existe un régimen de vientos fuertes incidie

edes o protección sólida contra posibles caída
vesaños sólidos horizontales, en balcones, ter

andamios de borriqueta. 

n se realizará desde el interior de cada plan
ás altos utilizaremos plataformas de trabajo p

illas y rodapiés. 

tección personal.- 

dor de la obra se le suministrará las sigui
 usen según los trabajos que vaya a realizar.

tileno. 
.C. o de goma. 

 
idad. 
guridad adecuado al trabajo a realizar. 
 con puntera reforzada. 

po lluvioso. 

ES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- 

s, máquinas herramientas y medios auxiliare
Comprobada" (GS), certificado de AENOR 
r internacional reconocido, o como mínimo 

 

desmontará únicamente 
ado lugar reponiéndose 

a pilar para evitar las 
istencias y siempre en 

s próximos a la fachada 
 seguridad durante las 

e mediante trompas de 
re materiales. 

s próximos a un pilar 
tada evitando colmar su 

s de fachadas, huecos o 

 levantados antes de 
ncidiendo sobre ellos. 

 caídas al vacío formada 
es, terrazas y bordes de 

a planta, utilizando para 
bajo protegidas en todo 

 siguientes prendas de 
lizar. 

 

xiliares deben disponer 
NOR u otro organismo 
ínimo un certificado del 



fabricante o importador, resp
los equipos y herramientas 
este Proceso Operativo de S

La empresa contratis
mantenimiento preventivo, m
máquinas herramientas y me
minimice el riesgo de fallo 
andamios, maquinaria de ele

Diariamente se revisar

También diariamente 
vallas, barandillas y tapas. 

Periódicamente se rev
de un electricista, corrigién
protecciones diferenciales, m

En las máquinas eléc
de alimentación y conexi
protecciones. 

Las herramientas m
reparándose o sustituyéndo
funcionamiento o represente
astillados). 

Los accesos a la obra
los casos que se considere
eliminar los ambientes pulver

Efectuar al menos trim
aparatos de elevación, pre
eléctricos y sistemas de ma
474/1988 Instrucción Técnica

Se revisará periódicam
transporte de carga. 

Sevilla, septiembre de

El Ingeniero Industrial

 

 

 

José Manuel García 
Colegiado nº 5535  

 

r, responsabilizándose de la calidad e idonei
ntas destinadas para su utilización en la exc
 de Seguridad. 

ntratista deberá desmostrar que dispone de
ivo, mantenimiento correctivo y reposición, de
 y medios auxiliares que utilizará en la obra, m
fallo en los citados equipos y especialment

de elevación y maquinaria de corte. 

evisará el estado y estabilidad de los andamio

ente se revisará y actualizará las señales de 
 

se revisará la instalación eléctrica provisional 
rigiéndose los defectos de aislamiento y co
les, magnetotérmicas y toma de tierra. 

s eléctricas portátiles, el usuario revisará diari
onexiones; así como el correcto funcion

as manuales serán revisadas diariamente 
yéndose según proceda, cuando su estad
esente un peligro para su usuario. (Ej.: man

a obra se mantendrán en buenas condiciones 
sidere oportuno, se regarán las superficies

pulverulentos. 

os trimestralmente una revisión a fondo de los
n, prestando especial atención a cables, 
de mando. En general se estará a lo espec
écnica Complementaria MIE-AEM. 

ódicamente el estado de los cables y ganchos

re de 2021 

strial 

rcía Nogales 

 

idoneidad preventiva de 
la excavación objeto de 

ne de un programa de 
ón, de las máquinas, las 
bra, mediante el cual se 
lmente en lo referido a 

damios. 

s de seguridad, balizas, 

ional de obra, por parte 
 y comprobándose las 

á diariamente los cables 
uncionamiento de sus 

ente por su usuario, 
estado denote un mal 
.: mangos agrietados o 

iones de visibilidad y en 
rficies de tránsito para 

de los elementos de los 
bles, frenos, contactos 
especificado en el R.D. 

nchos utilizados para el 



6.- ESTUDIO DE GESTIÓN D

6.1.   DATOS DE LA OBR
 

Tipo de obra Pr

Emplazamiento Av

Fase de proyecto Pr

Técnico redactor Jo

Dirección facultativa Jo

Productor de residuos (1) Ilm

 
6.2.    ESTIMACIÓN DE L

OBRA. 
 

1.a. Estimación cantidades totales

 

 

 

 

 

 

 

Volumen en m³ de Tierras no reu

(4) 

 

1.b. Estimación cantidades por tipo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de obra Superf
(m²)

 Demolición

 Nueva construcción

 Total

 Reforma

IÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

 OBRA. 

Proyecto de FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS DE US

Avenida del Guadalquivir s/n 

Proyecto básico y de ejecución  

José Manuel García Nogales 

José Manuel García Nogales 

Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 

DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE G

otales. 

no reutilizadas procedentes de excavaciones y movim

or tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo d

Superficie construida Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

0 0,85 0

0 0 0

0,8765

438,25 0,002 0,8765

 

ÓN Y DEMOLICIÓN. 

DE USO PÚBLICO 

SE GENERARÁN EN 

movimientos 0 

peo de Residuos (LER). 

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

0

0,7012

0,7012



 

RESIDUOS PELIGROSOS (obras

Código LER  Tipo d

 No se

 

6.3.  MEDIDAS PARA LA
DEL PROYECTO. 

 

Marcar las que se conside

considere necesarias para minimiz

 

X 
Todos los agentes inter

con los residuos y cump

X 
Se deberá optimizar la 

Un exceso de materiale

X 

Se preverá el acopio de

permanezcan bien emb

de evitar la rotura y sus 

X 

Si se realiza la clasific

más adecuados para ca

llevar a cabo en el m

separación posterior inc

X Los contenedores, saco

Código LER Tipo d

17 01 01 Horm
17 01 02; 17 01 03 Ladril

mater
17 02 01 Mader
17 02 02 Vidrio
17 02 03 Plásti
17 04 07 Metale
17 08 02 Materi

constr
yeso
con
peligr

20 01 01 Papel
17 09 04 Otros

que
mercu
susta

obras de demolición, rehabilitación, reparación o reform

Tipo de RCD 

No se producen resíduos peligrosos 

A LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA
 

onsideren oportunas. El redactor introducirá además 

inimizar el volumen de residuos. 

 intervinientes en la obra deberán conocer sus obligac

 cumplir las órdenes y normas dictadas por la Direcció

zar la cantidad de materiales necesarios para la ejec

eriales es origen de más residuos sobrantes de ejecuc

pio de materiales fuera de zonas de tránsito de la ob

 embalados y protegidos hasta el momento de su util

y sus consiguientes residuos. 

lasificación de los residuos, habrá que disponer de 

ara cada tipo de material sobrante. La separación se

 el momento en que se originan los residuos. Si

ior incrementa los costes de gestión. 

, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaj

Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso

Hormigón 0,000 0
Ladrillos; Tejas y
materiales cerámicos 0,000

0

Madera 0,050 0,108
Vidrio 0,050 0,108
Plástico 0,200 0,435
Metales mezclados 0,050 0,108
Materiales de
construcción a base de
yeso no contaminados

sustancias
peligrosas 0,000

0

Papel y cartón 0,600 1,305
Otros RCDs mezclados

no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,050

0,108

 

 reforma) (7) 

Peso (t) o Volumen 

(m³) 

 

EN LA OBRA OBJETO 

emás aquellas medidas que 

bligaciones en relación 

rección Técnica. 

 ejecución de la obra. 

ejecución. 

 la obra, de forma que 

su utilización, con el fin 

r de los contenedores 

ión selectiva se deberá 

s. Si se mezclan, la 

cenaje y transporte de 

Peso (t) (6)

0,1088
0,1088
0,4352
0,1088

1,3056
0,1088



los diversos residuos de

 
Se dispondrá en obra d

de fabricar áridos recicla

 

Se impedirá que los res

contaminen. Los residu

adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 

 

6.4. OPERACIONES DE
QUE SE DESTINAR

 

OPERACIONES DE REUT

Marcar las operaciones 

materiales reutilizados deben cum

se deberá acreditar de forma fehac

 

 
Las tierras procedentes de la 
ajardinamientos, etc… 

 
Las tierras procedentes de la exc
muros, bases de soleras, etc… 

 Se reutilizarán materiales como

 Otras (indicar cuáles) 

 

OPERACIONES DE VALO

En este apartado debemo

de los RCDs que se produzcan en

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras

Tipo de 

RCD 

Peso (t) o Volu

(m³) 

No están 

previstos 

No procede 

El volumen real de residu

corte de muros, tierras procedente

No se consideran restos d

Las tierras se reutilizarán p

El criterio de tratamiento d

os deberán estar debidamente etiquetados. 

obra de maquinaria para el machaqueo de residuos p

reciclados. 

los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmen

residuos se deben depositar en los contenedores, s

 

S DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
INARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN E

 REUTILIZACIÓN 

ones que se consideren oportunas. Hay que tene

n cumplir las características adecuadas para el fin al 

 fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

e la excavación se reutilizarán para rellenos, No pr

la excavación se reutilizarán para trasdosados de No pr

 como tejas, maderas, etc… No pr

 

 VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

bemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y c

an en obra. (9) 

(obras de demolición, rehabilitación, reparación o refor

Volumen Operación en obra 

(10) 

Tratamiento y de

Separación Tratamiento en 

RPs. 

esiduos estará compuesto por restos de hormigón fra

dentes de la excavación y restos de fábrica de ladrillo.

stos de acero porque todo el material viene prefabricad

arán para rellenos de jardines. 

ento de residuos no peligrosos es el siguiente: 

 

uos pétreos, con el fin 

ilmente con otros y los 

res, sacos o depósitos 

N O ELIMINACIÓN A 
RÁN EN OBRA. (8) 

 tener en cuenta que los 

fin al que se destinan y que 

 

No procede 

No procede 

No procede 

bo y cuál va a ser el destino 

o reforma)  

o y destino (11) 

to en gestor autorizado de 

ón fraguado, procedente de 

drillo. 

bricado 



6.5. MEDIDAS PARA LA
Marcar lo que proceda. 

El poseedor de RCDs (contratista

los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerá

 Madera. 

X Vidrio. 

X Plástico. 

 Metales. 

X Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles)

El poseedor de RCDs (contratista

Encargará la separación de los sig

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámic

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

17 01 01:Hormigón

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos;
cerámicos
17 02 01: Madera

17 02 02: Vidrio

17 02 03: Plástico

17 04 07: Metales mezclados

17 08 02 : Materiales de const
yeso
20 01 01: Papel y cartón

17 09 04: Otros RCDs 

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD

 

A LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN

ratista) separará en obra los siguientes residuos, para

y cerámicos. 

uáles). 

tratista) no hará separación in situ por falta de espa

los siguientes residuos a un agente externo: 

rámicos. 

 

Separación Tratamien
autorizad

illos; Tejas y materiales Separación Tratamien
autorizad

Separación Reciclado
reciclaje 

Separación Reciclado
reciclaje 

Separación Tratamien
autorizad

ados Separación Tratamien
autorizad

construcción a base de Separación Tratamien
autorizad

Separación Reciclado
reciclaje 

SOS

Operación en obra
(10)

Tratamient

 

S EN OBRA. 

 

, para lo cual se habilitarán 

 espacio físico en la obra. 

amiento en vertedero
rizado
amiento en vertedero
rizado
clado en planta de
laje autorizado
clado en planta de
laje autorizado

amiento en vertedero
rizado
amiento en vertedero
rizado
amiento en vertedero
rizado
clado en planta de
laje autorizado

miento y destino (11)



 

En el caso de que el poseedor de

gestor la documentación acreditat

este apartado. 

 
6.6. PLANO/S instalacio

Al presente documento se

material, situación de contenedore

 

X 

Al no superarse los valores 

situ. El poseedor de residuo

transporte para su posterior t

or de residuos encargue la gestión a un agente extern

reditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

alaciones relacionadas con la gestión de rc
nto se adjunta, el plano necesario, donde se indican la

edores de residuos, recorridos de desescombro etc. 

lores límites establecidos en el RD 105/2008, no se s

esiduos (contratista) o un agente externo se encarg

erior tratamiento en planta. 

 

 externo, deberá obtener del 

re, la obligación recogida en 

 de rcds en obra 
ican las zonas de acopia de 

 

o se separarán los RCDs in 

encargará de la recogida y 



6.7.  PLIEGO DE PRESC
CON EL ALMACEN
DENTRO DE LA OB

Las siguientes prescripci

considere oportunas. 

Evacuación de Residuos de Con

- La evacuación de escom

- Apertura de huecos en 

longitud de 1 m. a 1,50 m., distrib

Este sistema sólo podrá emplears

cuando los escombros sean de tam

- Mediante grúa, cuando s

escombro. 

- Mediante canales. El últi

de salida del material y de forma q

plataforma del camión que realice

den a la vía pública, salvo su tram

embocadura superior estará proteg

- Lanzando libremente el e

se dispone de un espacio libre de 

- Por desescombrado mec

distancia que señale la documen

trabajando en dirección no perpen

- El espacio donde cae e

del edificio, y las hogueras exte

utilizará el fuego con propagación 

- Se protegerán los huecos

- Se señalizarán las zonas

- El conducto de evac

perfectamente anclado, debiendo 

- El final del conducto de

contenedor. 

- El contenedor deberá cu

polvo.  

- Durante los trabajos de c

en las zonas de influencia de las m

- Nunca los escombros so

camión), debiéndose cubrir por un

polvo en su desplazamiento hacia 

 

ESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARE
ACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN
A OBRA.  
cripciones se modificarán y ampliarán con las qu

e Construcción y demolición (RCDs). 

scombros, se podrá realizar de las siguientes formas:

s en forjados, coincidentes en vertical con el ancho

distribuidos de tal forma que permitan la rápida evac

plearse en edificios o restos de edificios con un m

 de tamaño manejable por una persona. 

ndo se disponga de un espacio para su instalación y z

El último tramo del canal se inclinará de modo que s

rma que el extremo quede como máximo a 2 m. por en

realice el transporte. El canal no irá situado exteriorm

u tramo inclinado inferior, y su sección útil no será sup

 protegida contra caídas accidentales. 

te el escombro desde una altura máxima de dos plan

re de lados no menores de 6 x 6 m. 

o mecanizado. La máquina se aproximará a la media

umentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso 

erpendicular a la medianería. 

cae escombro estará acotado y vigilado. No se perm

 exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas

ación de llama como medio de demolición. 

uecos abiertos de los forjados para vertido de escomb

zonas de recogida de escombros. 

evacuación de escombros será preferiblemente 

endo contar en cada planta de una boca de carga dota

cto deberá quedar siempre por debajo de la línea 

erá cubrirse siempre por una lona o plástico para ev

s de carga de escombros se prohibirá el acceso y perm

 las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

ros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo 

or una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para 

hacia vertedero. 

 

LARES EN RELACIÓN 
ACIÓN DE LOS RCDs 

as que el técnico redactor 

rmas: 

ancho de un entrevigado y 

 evacuación de los mismos. 

n máximo de dos plantas y 

ón y zona para descarga del 

que se reduzca la velocidad 

 por encima del suelo o de la 

eriormente en fachadas que 

rá superior a 50 x 50 cm. Su 

s plantas sobre el terreno, si 

medianería como máximo la 

caso la distancia de 1 m. y 

 permitirán hogueras dentro 

iladas. En ningún caso se 

scombros. 

ente de material plástico, 

a dotada de faldas. 

línea de carga máxima del 

ra evitar la propagación del 

 y permanencia de operarios 

áculo (contenedor o caja del 

 para evitar propagación del 



Carga y transporte de RCDs. 

- Toda la maquinaria para

pala cargadora, dumper, etc.), será

- Nunca se utilizará es

mantendrían de forma adecuada. 

se limitará su utilización y, en caso

- Si existen líneas eléctrica

- Antes de iniciar una man

- Ningún operario deberá

Solamente los conductores de cam

visera de protección.  

- Nunca se sobrepasará la

- La carga, en caso nec

transporte.  

- Se señalizarán las zonas

- El ascenso o descenso 

disponen las máquinas. Éstos se 

resbaladizos. 

- En el uso de palas carga

- El desplazamiento se efe

- No se transportarán ni iza

- Al finalizar el trabajo la cu

- En el caso de dúmper se

 - Estarán dotados de cabin

cinturón de seguridad. 

 - No se sobrecargará el c

lateralmente. 

- Para transporte de masa

- No se transportarán oper

- En caso de fuertes pendi

- Se organizará el tráfico d

- Cuando en las proximi

desnudos, se deberá tomar alguna

- Desvío de la línea. 

- Corte de la corriente eléc

- Protección de la zona me

 para el movimiento y transporte de tierras y escomb

.), serán manejadas por personal perfectamente adiest

rá esta maquinaria por encima de sus posibilida

ada. Con condiciones climatológicas adversas se extr

n caso necesario, se prohibirá su uso. 

éctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar e

 maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse c

eberá permanecer en la zona de acción de las má

de camión podrán permanecer en el interior de la cab

ará la carga máxima de los vehículos ni los laterales d

o necesario, se asegurará para que no pueda des

zonas de acceso, recorrido y vertido. 

enso de las cabinas se realizará utilizando los peldañ

os se mantendrán limpios de barro, grasa u otros ele

cargadoras, además de las medidas reseñadas se ten

se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

 ni izarán personas mediante la cuchara. 

la cuchara deber apoyar en el suelo. 

per se tendrá en cuenta: 

 cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuel

á el cubilote de forma que impida la visibilidad ni qu

masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo

 operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilo

 pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

fico determinando zonas de trabajo y vías recirculació

roximidades de una excavación existan tendidos el

alguna de las siguientes medidas: 

e eléctrica. 

na mediante apantallados. 

 

scombros (camión volquete, 

adiestrado y cualificado. 

ibilidades. Se revisarán y 

e extremará la precaución y 

r en contacto con ellas. 

rse con una señal acústica. 

s máquinas y de la carga. 

la cabina si ésta dispone de 

ales de cierre. 

a desprenderse durante el 

peldaños y asideros de que 

s elementos que los hagan 

se tendrá en cuenta: 

tivuelco. El conductor usará 

 ni que la carga sobresalga 

áximo. 

cubilote. 

ulación. 

os eléctricos con los hilos 



 - Se guardarán las máqui

de la carga eléctrica. 

- Se acotará la zona de 

conductor esté falto de visibilidad

extremarán estas precauciones 

itinerarios. 

- En la operación de verti

maniobra con objeto de evitar atro

- Para transportes de tierra

será de 4,50 m., en ensanchándo

8%, según se trate de tramos recto

maniobrabilidad de los vehículos u

- Los vehículos de carga,

terreno consistente, de longitud no

- Las rampas para el mo

exija el terreno. 

- La carga, tanto manual c

trasera. Si se carga el camión po

Cuando sea imprescindible que u

borde del mismo, se dispondrán 

terreno al peso del mismo. 

Almacenamiento de RCDs. 

- Para los caballeros o dep

- El material vertido en ca

construcciones existentes, por pre

- Deberán tener forma reg

- Deberán situarse en los

evitar arrastres hacia la zona de 

circulación. 

- No se acumularán terren

una distancia igual o mayor a dos 

- Cuando el terreno excav

de su transporte y no podrá utilizar

lo manipula estar equipado adecua

- Los acopios de cada ti

segregación y contaminación, 

formando los acopios sobre sup

distintos tipos. 

- Si se prevé la separació

planta de valorización, en contene

áquinas y vehículos a una distancia de seguridad d

a de acción de cada máquina en su tajo. Cuando s

ibilidad, estará auxiliado por otro operario en el ext

nes cuando el vehículo o máquina cambie de taj

 vertido de materiales con camiones, un auxiliar se 

r atropellos a personas y colisiones con otros vehículo

 tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el anch

hándose en las curvas, y sus pendientes no serán m

s rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, 

los utilizados. 

carga, antes de salir a la vía pública, contarán con u

tud no menor a vez y media la separación entre ejes, n

el movimiento de camiones y/o máquinas conservará

nual como mecánica, se realizará por los laterales de

ión por medios mecánicos, la pala a no pasará por

que un vehículo de carga, durante o después del v

ndrán topes de seguridad, comprobándose previame

 o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo s

en caballeros no se podrá colocar de forma que repre

or presión directa o por sobrecarga sobre el terreno c

a regular. 

n los lugares que al efecto señale la dirección facult

a de excavación o las obras de desagüe y no obsta

 terrenos de excavación junto al borde del vaciado, se

a dos veces la profundidad del vaciado. 

excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas

utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, de

decuadamente. 

ada tipo de material se formarán y explotarán de fo

 evitándose una exposición prolongada del mat

e superficies no contaminantes y evitando las mezc

aración de residuos en obra, éstos se almacenarán, 

ntenedores adecuados, debidamente protegidos y señ

 

dad determinada en función 

ndo sea marcha atrás o el 

el exterior del vehículo. Se 

de tajo y/o se entrecrucen 

ar se encargará de dirigir la 

hículos. 

ancho mínimo de la rampa 

rán mayores del 12% o del 

caso, se tendrá en cuenta la 

 con un tramo horizontal de 

ejes, ni inferior a 6 m. 

ervarán el talud lateral que 

es del camión o por la parte 

á por encima de la cabina. 

 del vaciado, se acerque al 

viamente la resistencia del 

ta lo siguiente: 

 represente un peligro para 

no contiguo. 

 facultativa, y se cuidará de 

 obstaculizará las zonas de 

do, separándose del mismo 

iosas, se desinfectará antes 

o, debiendo el personal que 

 de forma que se evite su 

l material a la intemperie, 

 mezclas de materiales de 

arán, hasta su transporte a 

 y señalizados.  



- El responsable de obra 

ajenos a la obra. 

5.8. VALORACIÓN DEL 

 

NOTAS: 

(1) Según las definicione

jurídica titular de la licencia urbaní

no precisen licencia urbanística, 

jurídica titular del bien inmueble ob

(2) Coeficientes basados e

de Cataluña. Estos coeficientes pu

 (3) Obtenido multiplicando

alcanzan los RCDs en un vertede

de las características del proyecto

(4) Dato obtenido directam

(5) Podemos variar estos

residuos que se prevean se van a 

(6) Si algún valor aparece

facilitar su valorización posterior.  V

Obras que se inicien entre

ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Ma

Obras que se inicien a 

cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1

(7) Para obras de demolic

peligrosos si los hubiere.  Pondrem

los designados con asterisco en el

(8) Según el Anexo I. Defi

revisión del Plan de Gestión de Re

Reutilización: el empleo d

originariamente. 

Tipo de Residuo Volume

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.
Tierras no reutilizadas.

 obra adoptará las medidas necesarias para evitar e

 DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 

iciones del RD 105/2008, el productor de residuos e

rbanística en una obra de construcción o demolición. 

tica, tendrá la consideración de productor de residu

ble objeto de una obra de construcción o demolición.

ados en estudios realizados por el Instituto de Tecnolo

tes pueden variarse en función de las características d

icando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente 

ertedero de media densidad. Estos coeficientes pued

yecto. 

ectamente de proyecto. 

estos porcentajes según las características de nuest

van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 

parece en rojo significa que ese residuo deberá sep

rior.  Valores límite de separación según RD 105/2008

 entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 

0t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y

n a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 

idrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).

emolición, rehabilitación, reparación o reforma se rela

ndremos peso o volumen aproximados. Los tipos de re

 en el LER. 

I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, po

 de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se

pleo de un producto usado para el mismo fin para

olumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³)
(13)

Total 

3 20,622

0 3,53

 

itar el depósito de residuos 

uos es la persona física o 

ición. En aquellas obras que 

residuos la persona física o 

ción. 

ología de la Construcción 

ticas del proyecto. 

iente a la compactación que 

 pueden variarse en función 

nuestra obra y los tipos de 

á separase EN OBRA para 

/2008: 

ro de 2010: (Hormigón 160t, 

apel y cartón 1t). 

igón 80t, ladrillos, tejas y 

.5t). 

se relacionarán los residuos 

s de residuos peligrosos son 

zo, por el que se aprueba la 

0), se entiende por: 

 para el que fue diseñado 

otal (€) (14)

61,866

0

61,866



Valorización: todo procedi

los residuos sin poner en peligro l

medio ambiente.  

Eliminación: todo procedim

total o parcial, realizado sin poner

perjuicios al medio ambiente. 

(9) En la tabla se abre un m

(10)  Podemos elegir entr

sobrepasen lo estipulado en el RD

que marquemos con esta opción n

(11) Podemos elegir entre

Utilización como combustible. Per

instalación autorizada, elegiremos

Si el residuo va ser elimin

vertedero autorizado. El RD 105/2

Real Decreto 1481/2001, de 27 d

depósito en vertedero se entiende

Tratamiento previo: los pro

que cambian las características d

manipulación o incrementar su val

(12) Introducir los valores 

(13) Valores orientativos o

aplicará los precios reales en el Pl

(14) El coste total debe ap

  

ocedimiento que permite el aprovechamiento de los r

ligro la salud humana y sin utilizar métodos que pued

ocedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o 

poner en peligro la salud humana y sin utilizar métod

re un menú desplegable en las casillas editables (casill

ir entre Separación (obligatorio para los tipos de resid

 el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o

ción no se separarán en obra y se gestionarán “todo e

r entre las operaciones más habituales de Valorizac

e. Pero si desconocemos el tipo de operación que s

emos la opción genérica Valorización en instalación au

eliminado directamente en vertedero, marcaremos la 

 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratam

 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación

iende por: 

los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, in

icas de los residuos para reducir su volumen o su p

su valorización. 

lores totales obtenidos de la primera tabla. 

tivos obtenidos de datos de mercado. El poseedor d

 el Plan de Gestión. 

be aparecer como un capítulo independiente en el Pre

 

 

 los recursos contenidos en 

 puedan causar perjuicios al 

uos o bien a su destrucción, 

étodos que puedan causar 

 (casillas en blanco). 

 residuos cuyas cantidades 

.b)), o Ninguna (los residuos 

odo en uno”). 

orización: el Reciclado o la 

que se llevará a cabo en la 

ión autorizada.  

os la opción Tratamiento en 

tratamiento previo. Según el 

ación de residuos mediante 

icos, incluida la clasificación, 

 su peligrosidad, facilitar su 

dor de residuos será quién 

el Presupuesto de proyecto. 



7.- PLIEGO DE PRESCRIPC

7.1.- CLIMATIZACIÓN.

7.1.1.- Textos reglame

En virtud de la legislaci
realizar las instalaciones que
el pliego de condiciones gen
cumplir: 

 - Reglamento de Se
Decreto 3.099/1977, de 8 de

 - Real Decreto 1027
Reglamento de Instalaciones
Complementarias (ITE). 

- Real Decreto 178/20
1027/2007, de 20 de julio, 
Térmicas en los Edificios. 

 - Normas UNE, incluid

 - Real Decreto 909/20
higiénico sanitarios para la p

 - Instrucciones Técnic
para Plantas e Instalacione
enero del 1998. 

 - Reglamento Electr
Complementarias de fecha 2

- Reglamento de Apara
Industria y Energía 1.244/197

- Instrucciones técnicas
MIE-AP, aprobadas por varia

 - Normas de la Empre

 - Código Técnico de la
de marzo. 

 - Orden del 12 de ab
tramitación y prescripciones
agua. 

 - Ordenanzas municip

RIPCIONES TÉCNICAS 

CIÓN.- 

lamentarios.- 

gislación vigente, se han tenido en cuenta y d
s que se proyectan los siguientes Reglament

es generales aparece la lista exhaustiva de l

e Seguridad para Plantas e instalaciones 
 8 de septiembre. 

1027/2007, de 20 de julio por el que se a
iones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instr

78/2021, de 23 de marzo, por el que se modifi
julio, por el que se aprueba el Reglamento

incluidas en el (RITE). 

909/2001 de 27 de julio, por el que se estab
a la prevención y control de la Legionelosis. 

Técnicas complementarias MI-IF, del reglame
ciones Frigoríficas, aprobadas por orden Mi

Electrotécnico para Baja Tensión e Instru
cha 2 de agosto de 2002. 

Aparatos a Presión aprobado por Real Decret
44/1979, de 4 de abril y posteriores modificacio

cnicas complementarias del Reglamento de A
r varias Órdenes del Ministerio de Industria y E

mpresa suministradora de energía. 

o de la Edificación, aprobado por Real Decret

de abril de 1996 B.O.C. nº53, del 1/5/96 sob
iones técnicas de las instalaciones interiores

unicipales del Ayuntamiento de El Cuervo de S

 

ta y deberán seguirse al 
mentos, no obstante en 
 de los Reglamentos a 

iones Frigoríficas. Real 

 se aprueba el Nuevo 
s Instrucciones Técnicas 

modifica el Real Decreto 
mento de Instalaciones 

 establecen los criterios 
 

glamento de seguridad 
en Ministerial de 24 de 

Instrucciones Técnicas 

ecreto del Ministerio de 
ificaciones. 

 de Aparatos a Presión, 
ria y Energía. 

ecreto 314/2006, de 17 

6 sobre documentación, 
riores de suministro de 

o de Sevilla (Sevilla). 



7.1.2.- Generalidades.

La EMPRESA contratis
pliego, está obligada a dispo
dirija y sirva de diálogo entre

7.1.2.1.- Objeto de las

El objeto del presente c

- Fijar las modalidades 
Contratista. 

- Recapitular las espec
equipos y materiales propues

- Definir las condiciones

- Recapitular las garant
al funcionamiento de las insta

7.1.2.2.- Normas y ma

Las normas UNE españ
presente documento se dan
construcción, etc. de los 
operación. 

El texto de estas no
consultarse en la Oficina de 

Las marcas que aparec
existiendo en cada apartado
fuese inferior o equivalente y

Para demostrar la supe
aparece en las medicion
características técnicas, reali

Para que la contrata
comparativo, aportando tabla
acredite la superioridad o igu

La Dirección de Obra se
a aceptar o rechazar los estu

7.1.3.- Descripción gen

7.1.3.1.- Redes de tub

ades.- 

ntratista que realice los trabajos que aparec
 disponer a pie de obra un Técnico cualifica
 entre la Dirección Facultativa y su propia cont

 las especificaciones técnicas.- 

ente capítulo es esencialmente: 

ades de ejecución de las obras que deben se

especificaciones generales a las cuales debe
opuestos por el Contratista. 

ciones de puesta en servicio y entrega de las o

rantías que deben ser otorgadas por el Con
s instalaciones que ha realizado. 

 marcas de referencia.- 

 españolas, así como las marcas de material m
e dan con el fin de definir la calidad, natu

 los materiales y cualquier otra materia e

s normas así como los datos de los fab
a de Ingeniería. 

parecen en las mediciones y presupuesto, son
artado otras que podrían ser aceptadas siem
ente y sus especificaciones técnicas, se demue

 superior calidad de un producto que se oferte
diciones, la contrata deberá de presenta
, realizado por un organismo oficial. 

ntrata modifique una marca, deberá de 
o tablas, gráficas, fotos y cualquier otro tipo d
 o igualdad, a la especificada en mediciones.

bra se guarda el derecho a interpretar dichas 
s estudios comparativos si lo estima convenien

n general de las instalaciones.- 

 tuberías.- 

 

parecen en el presente 
alificado que supervise, 

a contrata. 

en ser realizadas por el 

 deberán responder los 

e las obras. 

el Contratista en cuanto 

terial mencionadas en el 
, naturaleza, el tipo de 
eria elegida para esta 

os fabricantes, pueden 

to, son las de referencia, 
 siempre que su precio 
demuestren superiores. 

 oferte diferente del que 
esentar certificado de 

 de hacer un estudio 
 tipo de documento que 
nes. 

ichas especificaciones y 
veniente. 



Tubos de cobre.- 

La tubería de cobre ya 
que realizar las conexiones e

Estarán instaladas de fo
líneas paralelas o a escuad
ejes perpendiculares entre sí

Las tuberías horizontale
techo o al suelo, dejando s
térmico. 

La holgura entre tuberí
aislamiento necesario, no se

La accesibilidad será ta
que desmontar el resto. 

En ningún momento se
tubería, sin autorización expr

Cuando la instalación 
ellos se equipará del suficien
equilibrar y aislar sin que se a

GENERALIDADES. 

Las tuberías se identifi
nominal DN (en mm. o pulga
trabajo  PN (en bar), de la qu

La presión máxima de 
una fracción de la presión no
máxima que puede alcanzar 

Las tuberías llevarán m
nombre del fabricante, así co

Antes del montaje debe
dobladas, aplastadas oxidada

Las tuberías se almac
agentes atmosféricos.  En su
podrían  dañar la resistencia 
las protecciones anticorrosión

re ya está preinstalada enterrada en el suelo
nes entre dichas tuberías y los fancoils. 

s de forma que su aspecto sea limpio y ordena
scuadra con los elementos estructurales del 
ntre sí. 

ontales, en general, deberán estar colocadas 
ndo siempre espacio suficiente para manipu

tuberías o entre éstas y los paramentos, un
no será inferior a 3 cm. 

erá tal que pueda manipularse o sustituirse un

o se debilitará un elemento estructural para
n expresa del director de la obra de edificación

ción esté formada por varios circuitos parcia
uficiente número de válvulas de regulación y 
e se afecte el servicio del resto. 

dentifican por la clase de material, el tipo de 
 pulgadas), el diámetro interior (en mm) y la p
 la que depende el espesor del material. 

a de trabajo PT a la que la tubería podrá es
ión nominal PN el valor fraccionario depende

anzar el fluido conducido. 

rán marcadas de forma indeleble y a distancia
así como la norma según la cual están fabrica

 deberá comprobarse que las tuberías no esté
xidadas o de cualquier manera dañadas. 

almacenarán en lugares donde estén prot
 En su manipulación se evitarán roces, rodadu
encia mecánica, las superficies calibradas de l
rrosión. 

 

suelo. No obstante, hay 

ordenado, dispuestas en 
s del edificio o con tres 

adas lo más próximas al 
anipular el aislamiento 

s, una vez colocado el 

rse una tubería sin tener 

al para poder colocar la 
ación. 

parciales, cada uno de 
ión y corte para poderlo 

o de unión, el diámetro 
 y la presión nominal de 

drá estar sometida será 
ende de la temperatura 

tancias convergentes el 
bricadas. 

o estén rotas, fisuradas, 

 protegidas contra los 
odaduras, y arrastre que 
s de las extremidades o 



Las piezas especiales, 
limpiadores, etc. se guardará

INSTALACIÓN. 

 Generalidades. 

Antes del montaje, de
aplastada, oxidada o de cual

Las tuberías serán ins
posible, tres ejes perpendicu
edificio, salvo las pendientes

Las tuberías se instala
únicamente el espacio sufic
válvulas, purgadores, etc. 

La distancia mínima en
de 5 cm. 

Las tuberías, cualquier
debajo de las canalizaciones

Antes de efectuar una
tuberías para eliminar las re
los tubos, así como cualqu
interior y al exterior, utiliz
fabricante. 

Las tuberías se instalar
permitirá el aprovechamiento

Los soportes de la tube
por la siguiente tabla: 

 

Diámetro nominal (mm

 

Separación máxima  (m

 

La fijación de la tuber
abrazaderas de metal, para 
galvánica de la abrazadera q
del agua de condensación. 

iales, manguitos, gomas de estanqueidad, lu
rdarán en locales cerrados. 

je, deberá comprobarse que la tubería no e
e cualquier manera dañada. 

n instaladas de forma ordenada, utilizando,
ndiculares entre sí y paralelos a los elemento

ientes que deban darse a las tuberías. 

instalarán lo más próximo posible a  los par
 suficiente para manipular el aislamiento té

a entre tuberías y elementos estructurales u o

lquiera que sea el fluido que transportan, cor
iones eléctricas. 

r una unión, se repasarán y limpiarán los
las rebabas que pudieran haberse formado a
ualquier otra impureza que pueda haberse 
 utilizando eventualmente productos recom

stalarán siempre con el menor número posible
iento de recortes de tuberías en tramos recto

a tubería deben estar separados entre sí una

l (mm)           20 ó menos                   25 a 40 

ima  (m)                  1                                 1,5   

 tubería a los soportes no debe realizarse 
 para evitar las posibles condensaciones de a
dera que se produciría en el contacto metal

 

 

ad, lubricantes, líquidos 

 no está rota, doblada, 

ando, siempre que sea 
mentos estructurales del 

s paramentos, dejando 
to térmico, si existe, y 

les u otras tuberías será 

n, correrán siempre por 

n los extremos de las 
ado al cortar y aterrajar 
erse depositado, en el 
recomendados por el 

osible de uniones no se 
 rectos. 

sí una distancia definida 

 a 40                     50 

  1,5                        2 

zarse directamente con 
s de agua y la corrosión 
etal-cobre en presencia 



 Especificación de la so

Se trata de una operac
ayuda de un material de apo
a unir. 

Se llama soldadura fu
temperatura de fusión entre 4

Decapantes u oxidantes

- Se emplean para la lim

- Son corrosivos debido

- Es imprescindible su li

- Son solubles en ag
eliminación. 

Material de aportación y

       COMPOSICIÓN     

 

5% PLATA+28%COBR

+2% FÓSFORO 

 

93% COBRE+ 7% FÓS

 

32%PLATA+35%COBR

+28% CINC+15%CADM

 

30%PLATA+28%COBR

+21%CINC+15%CADM

 

Conexiones. 

Las conexiones de equ
forma que la tubería no trans
propio, ni el equipo a la tuber

 Soportación de tubería

e la soldadura. 

operación que consiste en realizar la unión d
e aportación que tiene temperatura de fusión in

ura fuerte porque el material de aportación
ntre 450 ºC y 950 ºC. 

dantes: 

a la limpieza  y preparación de las piezas a sol

ebido a su composición química. 

le su limpieza total dado su carácter corrosivo.

en agua con lo que deberemos aprovech

ción y características para la soldadura: 

ÓN                     PTO FUSION                          

OBRE                  650ºC                              CO

 FÓSFORO          705ºC                               CO

COBRE                 610ºC                    COBRE /

CADMIO 

COBRE 

ADMIO               600ºC                       COBRE

equipos y aparatos a redes de tuberías se
 transmita  ningún esfuerzo mecánico al equi
 tubería, debido a vibraciones. 

uberías. 

 

nión de dos piezas con 
sión inferior a las piezas 

rtación debe tener una 

soldar. 

osivo. 

rovechar esto para su 

            EMPLEO 

     COBRE / COBRE 

COBRE / COBRE 

BRE / ACERO / LATON 

OBRE /ACERO /LATON 

as se harán siempre de 
l equipo, debido al peso 



La soportación seguirá 
156-89. 

Se utilizarán elementos

Los apoyos de las tube
calorifugadas no se produzc
alguno sobre elementos 
intercambiadores, bombas, e

La sujeción se hará co
tubos, dejando libres zonas 
de diversa índole, sea conv
uniones, en estos puntos se 
guiado, permitirán la libre dil
misma. 

Existirá al menos un so
se colocarán éstos al lado de

La tubería estará ancla
juntas de dilatación y por la
serán los suficientemente rob

Queda prohibido el sold
anclaje. 

 Pruebas de estanqueid

Para realizar las prueba
fancoils como la planta enfria

La empresa instalador
mecánica y estanquidad de 
instalación, estando todos su

Para iniciar la prueba se
los purgadores hasta que se
queda nada de aire. A contin
se mantendrá su funcionam
acondicionada, se procederá

1. para las tuberías me
según se describe en 

2. para las tuberías ter
pruebas realizadas co

guirá la instrucción ITE 05.2.7., según UNE 1

entos suspensores marca HILTI o MUPRO. 

s tuberías, en general, serán los suficientes p
roduzcan flechas superiores  al 2 por mil, n
ntos o aparatos a que estén unidas, 
bas, etc; siendo 3 metros como máximo. 

rá con preferencia en los puntos fijos y parte
onas de posible movimiento como curvas. Cu
 conveniente evitar desplazamientos transve

os se pondrá un elemento  guiado. Los elemen
dilatación de la tubería y no perjudicará a

 un soporte entre cada dos uniones de tubería
do de cada unión de dos tramos de tubería. 

anclada de modo que los movimientos sean a
por la propia flexibilidad del trazado de la tub
te robustos para resistir cualquier empuje norm

el soldado de la tubería a los soportes o eleme

nqueidad de la tubería.  

ruebas de estanqueidad tendrán que estar co
 enfriadora. 

ladora estará obligada a efectuar una prue
d de todas las tuberías, elementos y accesori
os sus componentes vistos y accesibles para 

eba se llenará de agua toda la instalación, ma
ue se tenga la seguridad de que la purga ha s
 continuación se empleará la bomba, que ya e
cionamiento hasta alcanzar la presión de 
ederá en función del tipo del material como sig

s metálicas se considerarán válidas las p
e en la norma UNE 100 151:1988; 

termoplásticas y multicapas se conside
as conforme al Método A de la Norma UNE EN

 

UNE 100-152-88 y 100-

 

ntes para que,  una vez 
il, ni ejerzan esfuerzo 

idas, como calderas, 

 partes centrales de los 
as. Cuando por razones 
ransversales o giros en 
lementos  de sujeción y 
ará al aislamiento de la 

ubería y con preferencia 
 

ean absorbidos  por las 
la tubería. Los anclajes 
je normal. 

elementos de sujeción o 

tar conectadas tanto los 

prueba de resistencia 
cesorios que integran la 
 para su control. 

n, manteniendo abiertos 
a ha sido completa y no 
e ya estará conectada y 
 de prueba. Una vez 

mo sigue: 

las pruebas realizadas 

onsiderarán válidas las 
NE ENV 12 108:2002. 



3. El manómetro que s
intervalos de presión d

4. Las presiones aludida
5. Para circuitos cerrado

de resistencia será d
temperatura de servici

6. La prueba tendrá la d
de los equipos y tuber
Nota: Durante la prue
durante una hora y es

En resumen, el proced
y estanqueidad en instalacion

 Montar la bomba (con
presión la instalación.

 Purgar el aire de la ins
 Cerrar las purgas y b

tuberías plásticas (ap
presión de diseño en
sean habituales presi
las pruebas por parte
debe ser lenta. 

 Repetir la operación c
descender más de 0,6

 Comprobar toda la ins
 En caso de no detecta

de la instalación y se d
de 0.2 bares. 

 De estabilizarse la pr
buenas y la instalación

 Una vez realizadas la
bares alternativamente
hay fugas. 

Relación con otros serv

Las tuberías, cualquiera
por debajo de conducciones 

Las distancias en línea
eventual aislamiento térmico
superiores a las 

que se utilice en esta prueba debe aprec
sión de 0,1 bar. 

ludidas anteriormente se refieren a nivel de la c
errados de agua refrigerada o caliente hasta 
erá de 1,5 veces la presión máxima efectiv

servicio, con un mínimo de 6 bar. 
á la duración suficiente para verificar visualm
 tuberías. 
 prueba de resistencia se debe mantener la

a y esta no debe disminuir más del 10%. 

rocedimiento a emplear en las pruebas de res
laciones de fontanería consiste en: 

a (con el kit de unión: manómetro y llave de
ción. 
 la instalación. 
s y bombear hasta alcanzar 1,5 veces la pre
s (aprox. 8 bar) y metálicas de ACS (mín. 10
ño en tubería metálicas de agua fría (mínim
 presiones mayores (habitualmente entre 15 
 parte de los instaladores de fontanería. La 

ción cada diez minutos durante 30 minutos. L
de 0,6 bar después de esta prueba y no deben
 la instalación en busca de posibles fugas. 
etectar fugas de agua se reduce la presión a 
 y se deja durante al menos 60 (90) minutos, n

 la presión, es un indicativo de que todas la
lación puede recibir el visto bueno del instalad

das las pruebas inicial y final, mantener una 
mente en períodos de al menos 5 minutos y 

s servicios. 

lquiera que sea el fluido que transportan, se 
iones eléctricas que crucen o corran paralelam

 línea recta entre la superficie exterior de 
érmico, y la del cable o tubo protector deb

 

apreciar como mínimo 

de la calzada. 
asta 100 °C, la presión 

efectiva de trabajo a la 

sualmente la resistencia 

ner la presión al menos 

de resistencia mecánica 

ve de paso) y llenar sin 

la presión de diseño en 
ín. 10 bar) ó 2 veces la 
mínimo 6 bar). Aunque 
e 15 y 25 bar) durante 

a. La subida de presión 

tos. La presión no debe 
deben aparecer fisuras. 

ión a la presión máxima 
tos, no debe descender 

as la uniones han sido 
stalador. 
r una presión de 10 y 1 
tos y comprobar que no 

n, se instalarán siempre 
lelamente. 

r de la tubería, con su 
or deben ser iguales o 



 siguientes (véase REB

* Tensión< 1.000 voltios

 Cable sin protec

 Cable bajo tubo

* Tensión 1.000 voltios:

Las tuberías no se inst
o motores, salvo casos exce
DI. 

En ningún caso se pe
máquinas de ascensores o e

Con respecto a tuberí
mínima será de 30 cm.  

Las tuberías no atrave
ventilación, no admitiéndose 

COMPROBACIONES.

La DI comprobará, al m
conformidad de éstos con las
caso de dudas sobre la cal
laboratorio de su elección.  L

Durante el curso del m
cumple con las buenas reg
pendientes, etc). 

Por último, la DI presen
las pruebas hidráulicas de 
anterior, comprobándose el p

La DI hará repetir 
satisfactorios, una vez elimin
fallo. 

CRITERIOS DE MEDIC

Para la medición de tub
igual diámetro, de eje a eje d

En la medición de la
elementos: 

 REBT, MI.BT. 017, 2.9.) 

voltios. 

 protección: 30 cm. 

o tubo:  5 cm. 

oltios:. 50 cm. 

e instalarán nunca encima de equipos eléctric
s excepcionales que deberán ser llevados a c

se permitirá la instalación de tuberías en h
es o en centros de transformación. 

tuberías de distribución de gases combust

atravesarán chimeneas ni conductos de air
dose ninguna excepción. 

ES. 

á, al momento de la recepción de los materia
on las normas nacionales o extranjeras arriba
la calidad de los mismos, la DI podrá efectu
ión.  Los gastos relativos correrían a carro de l

 del montaje, la DI irá comprobando paso 
as reglas del arte exigidas en este PCT (u

resenciará directamente o a través de person
s de estanqueidad de las redes mencionad
se el procedimiento seguido y los resultados ob

etir todas las pruebas cuyos resultados
 eliminadas por parte de la EI las causas que

EDICIÓN. 

de tuberías se hace la suma de las longitudes
 eje de las piezas especiales. 

de la tubería deben considerarse incluid

 

léctricos, como cuadros 
os a conocimiento de la 

 en huecos y sala de 

mbustibles, la distancia 

e aire acondicionado o 

ateriales en la obra, la 
arriba mencionadas.  En 
efectuar pruebas en un 
o de la EI. 

paso a paso que la EI 
CT (uniones, soportes, 

ersona delegada, todas 
cionadas en el párrafo 
dos obtenidos.  

ltados no hayan sido 
s que han provocado el 

itudes de las tuberías de 

ncluidos los siguientes 



- Las piezas especiales

- Los elementos de sop

- Los materiales auxiliar

- La pintura, cuando sea

- Los botellines de evac

- Los grifos de purga. 

- Los recortes de materi

- La mano de obra y me
montaje y pruebas. 

Sin embargo, se mide
manguitos amortiguadores d
condensación. Será la espec

Tubos de PVC.- 

La distancia máxima en
10 bar y temperaturas de has

 

Para tramos verticales s

 

ciales (curvas, codos derivaciones, reduccione

e soporte. 

uxiliares para efectuar el corte y las uniones.

do sea especificada. 

 evacuación de aire, en los lugares en los que

 

materiales. 

 y medios mecánicos para los movimientos de

 miden a parte otros accesorios como válv
ores de vibraciones, así como el aislamien
especificada en planos final de obra. 

ima entre soportes horizontales para tuberías 
de hasta 20ºC será la indicada en la siguiente 

DN 
(mm) 

Distancia entre 
soportes (m) 

4 bar 6 bar 10 bar 

40 0,75 0,75 0,75 
50 0,80 0,80 0,80 
63 0,90 0,90 0,90 
75 1,00 1,00 1,00 
90 1,10 1,10 1,10 
11 1,15 1,30 1,48 
12 1,24 1,42 1,63 
14 1,33 1,52 1,76 
16 1,44 1,66 1,93 
18 1,54 1,80 2,08 
20 1,63 1,90 2,24 
25 1,83 2,15 2,57 
31 2,08 2,45 2,95 

ales se dispondrá un mínimo de dos soportes

 

iones, etc.). 

nes. 

s que se precisen. 

tos del material en obra, 

o válvulas, dilatadores, 
iento térmico o anti-

erías de PVC de 4, 6 y 
iente tabla: 

ortes por planta. 



7.3.1.2.- Aislamientos.

 GENERALIDADES. 

 El aislamiento térmico
más de las siguientes funcion

- Reducir la transmisión
energía. 

- Evitar la formación de
que se producen. 

- Evitar, durante un tiem
aparato o tubería. 

 El nivel de aislamiento

 Si se deben limitar las
acuerdo a las prescripciones

 El aislamiento térmico
después de haber efectuado
y protegido las superficies de

 Cuando la temperatura
descender por debajo del p
formación de condensacione
por una barrera antivapor sin

 Cuando la temperatur
aire pueda descender por de
conducto, deberá protegerse

 El aislamiento no pod
elementos estructurales de
dimensiones suficientes par
holgura máxima de 3 cm. 

 Tampoco se permitirá 
de los soportes de las condu
por el material aislante. 

 El puente térmico con
por la interposición de un m
conducción, excepto cuand
tratándose de tuberías, cuan

tos.- 

 

rmico de equipos, aparatos y conducciones pu
unciones: 

isión de calor entre el fluido y el ambiente, co

ión de condensaciones, que podrían dañar la 

un tiempo limitado, la congelación del líquido

iento que ha de emplearse depende de la fun

tar las pérdidas o ganancias de calor, el nivel 
iones mínimas de RITE, que se reflejan más a

érmico de conducciones y equipos podrá ins
tuado las pruebas de estanqueidad del sistem
ies de tuberías y aparatos. 

eratura en algún punto de la masa del aislamie
 del punto de rocío del aire del ambiente, 
ciones, la cara  exterior del aislamiento debe
or sin soluciones de continuidad. 

eratura en algún punto de la masa aislante d
por debajo de la temperatura de rocío del air
gerse con una barrera antivapor la cara interio

o podrá quedar interrumpido en corresponde
es del edificio, el manguito pasamuros 
s para que pase la conducción con su aisl

mitirá la interrupción del aislamiento térmico e
conducciones, que podrán estar o no comple

o constituido por el mismo soporte deberá qu
 un material elástico (goma, fieltro, etc.) en

cuando se trate de un conducto para tran
uando se de al menos una de las siguientes 

 

nes puede cumplir una o 

nte, con el fin de ahorrar 

ar la superficie sobre la 

líquido en el interior del 

 la función que cumpla. 

 nivel se determinará de 
más adelante. 

rá instalarse solamente 
istema y haber limpiado 

slamiento térmico pueda 
iente, con consecuente 
 deberá estar protegida 

ante de un conducto de 
el aire en el interior del 

interior del aislamiento. 

pondencia  del paso de 
ros deberá tener las 
u aislamiento, con una 

ico en correspondencia 
ompletamente envueltos 

erá quedar interrumpido 
c.) entre el mismo y la 
 transporte de aire o, 
entes circunstancias: 



- El soporte sea un pun

- La temperatura del flu

- La conducción transpo

La interrupción del puen
el transporte de un fluido a t
optar por una de las siguiente

- Instalar un injerto de m
mecánico transmitido por el s

- Injertar un bloque con
correspondencia del soporte.

- Repartir el esfuerzo s
chapa que abrace el materia
de la chapa y su longitud de
aplastamiento del material ai

- Una combinación del p

 Después de la instala
(termómetros, manómetros, 
válvulas de desagües, volan
visibles y accesibles. 

 Las franjas y flechas q
las conducciones se pintarán
de su protección. 

 Cualquier material a
simplemente, de contener hu
la DI. 

 Todo el material aislan
tener aplicada, en la misma j

 MATERIALES Y CARA

 Los materiales aislant
(véase NBE-CT anexo 5): 

- Conductividad térmica

- Densidad aparente. 

- Permeabilidad al vapo

n punto fijo. 

del fluido esté por encima de 15 ºC. 

ansporte agua para usos sanitarios. 

l puente térmico deberá ser total cuando se tra
ido a temperatura superior a 120 ºC.  En este
uientes soluciones: 

o de material aislante de alta densidad, que 
or el soporte sin aplastarse. 

e conformado de madera en la parte inferior 
porte. 

rzo sobre el material aislante mediante la int
erial aislante con un ángulo de al menos 90 

tud dependerán del diámetro de la tubería y d
rial aislante. 

n del primer y tercer método. 

instalación del aislamiento térmico, los instrum
tros, etc.) y de control (sondas, servomotore

 volantes y levas de maniobra de válvulas, et

has que distinguen el tipo de fluido transporta
ntarán o se pegarán sobre la superficie exterio

rial aislante que muestre evidencia de 
ner humedad, antes o después del montaje, s

 aislante que se haya instalado en una jornada
isma jornada, la barrera antivapor, si ésta fuera

 CARACTERÍSTICAS. 

aislantes se identifican en base a las siguien

rmica. 

 

l vapor de agua. 

 

 se trate de tubería para 
n este caso, la EI podrá 

, que resista el esfuerzo 

ferior de la tubería y en 

 la interposición de una 
os 90 grados El espesor 
ría y de la resistencia el 

instrumentos de medida 
otores, etc.), así como 

as, etc. deberán quedar 

portado en el interior de 
xterior del aislamiento o 

 de estar mojado o, 
taje, será rechazado por 

rnada de trabajo deberá 
a fuera necesaria. 

iguientes características 



- Absorción de agua po

- Propiedades mecánic
elasticidad. 

- Envejecimiento ante la

- Coeficiente de dilataci

- Comportamiento frente

 Los distintos materia
conducciones, equipos y apa
caliente sanitaria se subdivid

1. Materiales inorg
aplicaciones desde - 50 ºC, h

- MIF-f Flexibles (fieltros

- MIF-s.  Semirrígidos (p

- MIF-r.  Rígidos (planch

2. Materiales inor
desde - 50 ºC hasta 100 ºC, 

Materiales inorgánicos g

- MIG-B.  Perlita y verm

- MIG-A.  Silicato cálcico

4. Materiales orgá
espumas elastoméricas y fen

5. Materiales refle
cobre). 

6. Materiales en lá
poliéster, hojas de aluminio, p

Se prohíbe el uso de m
limitados, que deberán estar 

El fabricante del materia
densidad aparente, permeab
antes mencionadas mediante

ua por volumen o peso. 

ecánicas (resistencias a compresión y fle

ante la presencia de humedad, calor y radiacio

ilatación. 

 frente a parásitos, agente químicos y fuego.

ateriales que pueden utilizarse como aislan
 y aparatos en instalaciones de climatización, 
bdividen en las siguientes clases: 

s inorgánicos fibrosos MIF (lana de roca y fib
 ºC, hasta  más de 200 ºC, dependiendo del ti

fieltros o mantas). 

idos (planchas). 

planchas o coquillas). 

s inorgánicos celulares MIC (vidrio celular), 
0 ºC, en planchas rígidas. 

nicos granulares MIG (silicato cálcico, perlita, v

 vermiculita para aplicaciones de 40 a 100 ºC.

cálcico para aplicaciones de 40 ºC a 800 ºC, 

s orgánicos celulares MOC (corcho, poliest
 y fenólicas), para aplicaciones desde 50ºC 10

s reflectantes en láminas enrollables MRL 

s en láminas para barreras antivapor BA (lámin
inio, papel kraft, pinturas al esmalte, recubrim

o de material a granel, como borra o burlete
 estar expresamente autorizados por la DI. 

aterial aislante garantizará las características
rmeabilidad al vapor de agua y todas las ot
diante etiquetas o marcas. 

 

y flexión, módulo de 

diaciones. 

ego. 

aislantes térmicos para 
ción, calefacción y agua 

 y fibra de vidrio), para 
 del tipo de material: 

ular), para aplicaciones 

rlita, vemiculita): 

0 ºC. 

 

oliestireno, poliuretano, 
0ºC 100 ºC. 

MRL (aluminio, acero, 

(láminas de polietileno y 
ubrimientos asfálticos). 

urletes, salvo en casos 

ísticas de conductividad, 
las otras características 



 Todos los materiales 
los ensayos indicados en l
mencionadas en NBE-CT, an

 En caso de que el m
sobre su calidad, la DI podrá
de comprobación, con gastos

 La conductividad térm
superar la indicada en la ta
norma UNE correspondiente.

 Los materiales utiliza
debiéndose aplicar este crite
de terminación. En caso co
señalada. 

 APLICACIONES. 

 Los materiales aislan
recubrir y la temperatura del 
lo que se indica a continuació

- Agua fría para usos sa

- Agua caliente para uso

- Agua caliente hasta 50

- Agua caliente de 51 a 

- Agua sobrecalentada,

- Vapor a baja presión: 

- Vapor a media presión

- Vapor a alta presión: N

- Condensado: MIF. 

- Agua refrigerada- MOC

- Fluido refrigerante a b

- Fluido refrigerante a te

- Tubería de agua cali
tubos: MIF, MOC (con BA).

- Fluido a temperatura m

iales aislantes que se empleen deberán habe
 en las normas UNE de las Comisiones T
T, anexo 5, párrafo 5.2.5. 

 el material no esté debidamente certificado
 podrá dirigirse a un laboratorio oficial para qu
gastos a cargo de la EI. 

d térmica de los materiales aislantes empl
 la tabla 2.8 del anexo 2 de la NBE-CT o la
iente. 

utilizados en el interior de los edificios deb
e criterio a los materiales utilizados como aisl
so contrario deben protegerse para alcanza

aislantes antes definidos se aplicarán segú
ra del fluido contenido en el aparato o conduc
nuación, en orden de preferencia: 

sos sanitarios: MOC, MIF (con BA). 

ra usos sanitarios: MIF, MOC. 

sta 50 ºC: MIF, MOC. 

 51 a 100 ºC: MIF, MOC. 

tada, de 101 a 200 ºC-.  MIF, MIG-a. 

sión: MIF. 

resión: MIF. 

sión: NHF, MIG-A. 

MOC, MIF (con BA). 

te a baja temperatura: MOC (con BA) 

te a temperatura elevada- MIF, MOC. 

a caliente o refrigerada (alternativamente, e
BA). 

tura menor de 0 ºC: MOC (con BA). 

 

 haber sido sometido a 
nes Técnicas 53 y 56, 

ificado y ofrezca dudas 
ara que realice ensayos 

 empleados no deberá 
T o la establecida en la 

s deben ser M0 ó M1, 
o aislantes y elementos 

lcanzar la característica 

 según la superficie a 
nducción, de acuerdo a 

nte, en sistema de dos 



- Fluido a temperatura s

Tuberías enterradas: M

- Conductos de aire (ev

* Al exterior del conduct

* Al interior del conducto

- Chimeneas: MIF-f, MIG

 NIVELES DE AISLAM

 Las tuberías, condu
espesores mínimos de aisla
presente capítulo. 

 Los espesores de la 
conductividad térmica sea igu

 Para materiales con c
el espesor mínimo e (en mm
e' (en mm-) de la tabla, aplica

* Aislamiento de superfi

e'= e x c/O,04 

* Aislamiento de superfi

e= 0,5 x D x (2,72C/O,0

NOTA: Ln= Logaritmo e

 El valor de la conduct
considerarse a la temperatur

 Los conductos flexibl
aguas arriba, salvo que sean

 BARRERA ANTIVAPO

 La barrera antivapor e
de un medio a otro;  la efic
respecto al material aislante.

 La barrera se deberá s
vapor, usualmente la superfic

 La eficacia de la barre
la barrera.  Estas pueden 

tura superior a 200 ºC: MIG-A. 

as: MIG, N41F, MOC (con protección contra in

re (eventualmente con BA): 

nducto MIF-f, MIF-s. 

nducto MIF-s, MIF-r 

f, MIG-a, MOC (inyectado). 

SLAMIENTO. 

onductos, equipos y aparatos deberán re
e aislamiento iguales a los indicados en la

e la tabla son válidos para un material cu
ea igual a 0,04 W/m ºC a la temperatura de 20

 con conductividad térmica c (en W/m ºC) dist
n mm.) que debe usarse se determinará, en fu
 aplicando las siguientes fórmulas: 

uperficie planas: 

uperficies cilíndricas de diámetro D (en mm.):

C/O,04 x Ln +D + 2 x e)/D) 

ritmo en base e= 2,72). 

nductividad térmica a introducir en las fórmula
eratura media de servicio de la masa del aislam

flexibles quedarán aislados con el mismo n
 sean de tipo pre-aislado. 

IVAPOR. 

apor es el medio que reduce la transferencia 
la eficiencia depende de su permanencia y d
lante. 

berá situar sobre la superficie expuesta a la m
uperficie en contacto con el ambiente. 

 barrera antivapor se reduce fuertemente si ex
eden ser causadas por juntas mal selladas

 

ntra inundaciones). 

rán recubrirse con los 
en la tabla al final del 

rial cuyo coeficiente de 
 de 20 ºC. 

) distinta de la anterior, 
, en función del espesor 

m.): 

órmulas anteriores debe 
 aislamiento. 

smo nivel del conducto 

encia del vapor de agua 
ia y de su posición con 

 a la más alta presión de 

e si existen aperturas en 
lladas, falta de solapa, 



insuficiente espesor del ma
esfuerzos mecánicos aplicad
etc.  Cualquier evidencia d
rechazo por parte de la DI. 

 Se instalará una barre
pueda descender por debajo
todos los materiales aislante
interior esté un fluido a tem
sobre la cara exterior del aisl

 La barrera deberá ten
m2 s/g. las emulsiones asfá
condición cuando su espeso
con pistola sobre un soporte
peso o una venda de gasa.

 Los materiales aislan
antivapor si las juntas están 
vapor y la resistencia, calcu
resistividad al vapor (véase 
anteriormente. Prácticament
reticulado cumplen con estas
con el poliestireno extrusiona
de la calidad del material. 

 COLOCACIÓN. 

 El aislamiento se efe
coquillas, soportadas de acu
con particular esmero que el
la superficie aislada, sin cám

 Cuando para la obte
instalación de varias capas, 
de las capas no coincidan y q

 Se cuidará con esmer
incorporada en el material ais

 Cuando la pantalla d
bituminoso u hoja metálica, é
manera continua. 

el material de la barrera, expansión térmica
plicados desde el exterior, envejecimiento, m
cia de discontinuidad en la barrera antl-vap

 

 barrera antivapor sobre todas las superficies
debajo de la temperatura de rocío del ambien
slantes instalados sobre  equipos, tuberías y c
a temperatura inferior a 15 ºC, llevarán una
el aislamiento. 

tener una resistencia al paso del vapor su
s asfálticas y las bandas bituminosas podrán
spesor sea superior a 3 mm. en seco.  La em
oporte constituido por un velo de fibra de vid
asa. 

aislantes de célula cerrada pueden actua
están perfectamente selladas con material res
, calculada como producto entre el espesor 
éase NBE-CT anexo 4, tabla 4.2), no es inf
mente, solamente las espumas elastoméric
 estas condiciones utilizando espesores norm
usionado hay que rebasar los 10 cm. de espe

e efectuará a base de mantas, fieltros, pla
e acuerdo con las instrucciones del fabricante
que el material aislante haga un asiento comp
n cámaras de aire, y que el espesor se manten

 obtención del espesor de aislamiento exigi
apas, se procurará que las juntas longitudinal
an y que cada capa quede firmemente fijada.

esmero el cierre de las juntas de la barrera a
rial aislante o no, disponiendo de amplias sola

alla de estanqueidad al paso de vapor se r
lica, ésta se enrollará alrededor del aislante y

 

rmica no compensada, 
nto, montaje deficiente, 

vapor será objeto de 

rficies cuya temperatura 
iente.  En particular, 

as y conductos, en cuyo 
n una barrera antivapor 

por superior a 100 MPa 
odrán cumplir con esta 
La emulsión se aplicará 
de vidrio de 60 g/m2 de 

actuar como barreras 
ial resistente al paso de 
pesor del material y su 
es inferior a la indicada 
méricas y el polietileno 
 normales, mientras que 
e espesor, dependiendo 

s, placas, segmentos y 
icante.  Deberá cuidarse 
 compacto y firme sobre 
antenga uniforme. 

 exigido se requiera la 
udinales y transversales 
ijada. 

rera antivapor, sea ésta 
s solapas. 

r se realice con cartón 
nte y se soldará de una 



 Si la barrera se efectu
con pala, pincel o al guante
adecuada, como tela de cáña

 El aislamiento y la ev
para que no se deterioren 
choque mecánicos y a las in
yeso, cemento, chapas d
galvanizado) o láminas de pl
de Condiciones Particulares 

 Cuando sea necesar
sujetar el revestimiento y 
plaquitas de material aislante

 Tuberías. 

 El aislamiento térmic
siempre con coquillas hasta
tuberías de diámetro superio
borras o burletes, excepto ca

 El aislamiento se adhe
atarán con venda y sucesiv
alambres, que penetran en 
con trozos de coquilla cortad
coquillas presentará más de 

 Cuando la temperatur
ambiente, las coquillas debe
de breas, materiales bitumino

 Las mantas o fieltros 
parte inferior de la tubería, pe
se sujetará con una tela met
grapas.  La junta longitudina
tubo, en un ángulo de 60 gr
los fieltros sean concéntricos
adecuadas, los separadores 

 Para tuberías empotra
quede garantizado el valor
empleado. 

efectuara con productos viscosos, se extender
guante de forma continua, previa colocación 
e cáñamo, algodón o vidrio. 

 la eventual barrera irán protegidos con mate
ioren en el transcurso del tiempo, cuando qu
 las inclemencias del tiempo. La protección p
as de materiales metálicos (p.e. alumin
 de plásticos, según se indique en las medicio
lares (PCP). 

cesaria la colocación de flejes distanciadore
to y conservar un espesor homogéneo, d
islante para evitar el puente térmico formado p

térmico de tuberías aéreas o empotradas 
hasta un diámetro de la tubería sin recubrir d
perior deberán utilizarse fieltros o mantas.  Se

pto casos excepcionales que deberán aprobar

e adherirá perfectamente a la tubería.  Para el
cesivamente con pletinas galvanizadas (se 

n en la coquilla cortándola).  Las curvas y co
cortados en forma de gajos. En ningún caso 
ás de dos juntas longitudinales. 

eratura de servicio de la tubería sea inferior a 
 deberán ser encoladas sobre la tubería entr
tuminosos o productos especiales. 

ltros se estirarán para que no se formen cám
ría, pero sin disminuir el espesor original del m

la metálica galvanizada que se cose con alam
itudinal se efectuará en correspondencia de
60 grados de un lado u otro de la generatriz 

ntricos, es necesario colocar separadores y pl
dores se sujetarán a través de materiales no co

mpotradas podrán utilizarse aislamientos a gr
 valor del coeficiente de conductividad tér

 

tenderá sobre el aislante 
ación de una armadura 

 materiales adecuados, 
do queden expuesto a 
ción podrá hacerse con 
luminio, cobre, acero 
ediciones o en el Pliego 

iadores, con objeto de 
eo, deberán colocarse 
ado por ellos. 

adas deberá realizarse 
ubrir de 250 mm.  Para 
s.  Se prohíbe el uso de 
robarse por la DI. 

ara ello, las coquillas se 
 (se prohíbe el uso de 
s y codos se realizarán 

 caso el aislamiento con 

rior a la temperatura del 
a entre ellas, por medio 

n cámaras de aire en la 
l del material.  La manta 
 alambre delgado o con 

a de la parte inferior del 
ratriz inferior.  Para que 
s y pletinas a distancias 
 no conductores. 

s a granel, siempre que 
d térmica del material 



 Todos los accesorios 
etc., deberán cubrirse con e
eventual barrera antivapor;
operaciones de mantenimien
accesorio y el aislamiento d
sobre los tornillos. 

 En ningún caso el mat
de maniobra de las válvulas, 

 Los casquetes se su
provistas de cierre de palanc
de las bridas se  terminará e
tal forma que sea fácil manip

 En el caso de acce
determinará el espesor del m

 El aislamiento de rede
zanjas deberán estar conven

 Conductos. 

 Los conductos de cha
dotados o no de barrera ant
sujetará por medio de mallas
fuego, para evitar la formació
junta longitudinal coincidirá c

 Durante el montaje se
de su valor nominal.  La DI
conductos y rechazará, total 
disminución del espesor supe

 El material aislante se
aire a temperatura inferior a
discontinuidad, como union
mastices de propiedades ade

 Cuando el conducto t
se presenten situaciones en
superficiales en el interior d
vidrio, deberá instalarse un
material, hacia el fluido con te

orios de la red de tuberías, como válvulas, b
 con el mismo nivel de aislamiento que la t
apor; el aislamiento será fácilmente desm
imiento, sin deterioro del material aislante.  En

ento de la tubería se dejará el espacio sufic

el material aislante podrá impedir la actuación
vulas, ni la lectura de instrumentos de medida 

se sujetarán por medio de abrazaderas d
alanca para que sea sencillo su montaje y des

inará el aislamiento con collarines metálicos 
manipular la junta. 

accesorios para reducciones, la tubería de
 del material a emplear. 

e redes enterradas deberá protegerse contra
onvenientemente drenadas para evitar su inun

de chapa metálica se aislarán por medio de 
ra antivapor, según se indica en las medicion

allas metálicas previa la aplicación de un adh
rmación de bolsas de aire entre el conducto y 
idirá con la parte inferior del conducto. 

aje se evitará que el espesor del material se r
La DI comprobará el espesor en distintos tra
, total o parcialmente, a su discreción, aquellos
r superior al 10% del espesor nominal. 

nte se dotará de barrera antivapor cuando el c
erior a 15 ºC.  La barrera deberá ser contin
uniones o roturas, se sellarán con cintas 

es adecuadas. 

ucto transporte aire húmedo a temperatura el
es en las que exista peligro de formación d
rior de conducto.  En este caso, si el condu
se una barrera antivapor también sobre la
 con tensión de vapor superior.  

 

las, bridas, dilatadores, 
e la tubería, incluido la 
desmontable para las 

te.  Entre el casquillo del 
o suficiente para actuar 

ación sobre los órganos 
edida y control. 

ras de cinta metálica, 
 y desmontaje.  Delante 

licos (zinc, aluminio), de 

ría de mayor diámetro 

ontra la humedad.  Las 
u inundación. 

io de fieltros o mantas, 
diciones, el material se 
n adhesivo resistente al 
cto y el aislamiento.  La 

l se reduzca por debajo 
tos tramos de la red de 
uellos que presente una 

o el conducto transporte 
continua, los puntos de 
intas adhesivas o con 

ura elevada, puede que 
ión de condensaciones 

conducto es de fibra de 
bre la cara interior del 



 Si el conducto es de c
el material aislante, siempre 
y transversales. 

 Para el aislamiento in
indicadas en REVESTIMIEN

Aparatos. 

Los aparatos se aislará
barrera antivapor según sea
exterior del aparato. 

La fijación del aislante a
aparato o a unos aros apr
diámetro, será igual al espes

Las mantas se fijarán p

El aislamiento tendrá si
mecánicas. 

PROTECCIÓN. 

 Cuando así se indique
resistente a las acciones 
inclemencias del tiempo. 

 La protección del aisla

- En equipos, aparatos 

- En tuberías que corran

- En conducciones insta

 En este último caso, 
juntas longitudinales de tal m
acabado y la conducción. 

 La protección podrá 
plásticos, chapas de aluminio
malla metálica, según se in
Particulares (PCP). 

 La protección queda
curvas, tapas, fondos de 
elementos de forma, se rea
entre sí. 

s de chapa no es necesario proteger con una
mpre que el conducto tenga selladas las unio

nto interior de los conductos, se seguirán 
MIENTOS INTERIORES. 

islarán con mantas o planchas flexibles o sem
n sea la temperatura del fluido en contacto

lante al aparato se hará por medio de agujas 
s apretados.  El largo de las aguas, de un
espesor del material aislante, y su número de 1

rán por medio de plaquetas de unos 30 mm.

drá siempre un acabado final para la protecció

dique en las mediciones, el material aislante t
nes mecánicas y, cuando sea instalado 

l aislamiento deberá aplicarse siempre en esto

ratos y tuberías situados en salas de máquinas

 corran por pasillos de servicio, sin falso techo.

s instaladas al exterior. 

caso, se cuidará el acabado con mucho esm
e tal manera que se impida la penetración d

odrá estar compuesta por láminas preforma
luminio o cobre, recubrimientos de cemento bl
 se indique en las mediciones o en el Plieg

uedará firmemente anclada al elemento a
 de depósitos e intercambiadores, deriva
e realizarán por medio de segmentos individ

 

n una barrera antivapor 
s uniones longitudinales 

uirán las prescripciones 

o semirrígidas, con o sin 
ntacto con la superficie 

ujas soldadas al mismo 
de unos 2 a 3mm. de 
ro de 10 por m2.  

mm. de lado. 

tección contra acciones 

lante tendrá un acabado 
lado al exterior, a las 

n estos casos: 

quinas. 

techo. 

o esmero, situando las 
ión de la lluvia entre el 

formadas de materiales 
nto blanco o yeso sobre 
 Pliego de Condiciones 

nto aislado; los codos, 
derivaciones y demás 

individuales engatillados 



Protecciones metálicas 

 Para estos revestimien
o inoxidable, de cobre y f
empleados deberán ser resis

 Las chapas se aplic
molduradas, con solapes de 

 Las chapas se fijarán
forman piezas especiales se 

 Para recubrimientos 
apropiado, elástico y resisten
ésta coincida con la generatr

 Las fundas de plástico
la acción de la componente 
hacerse con una cinta o, mej

 Para el montaje de 
escrupulosamente las instruc

COMPROBACIONES.

 La DI verificará, a la 
requisitos de calidad indicad
la EI demuestre  la proced
certificadas por un laboratorio

 En caso de dudas, la
oficial, con gastos a cargo de

 Durante el montaje, l
acuerdo a estas especificaci
siguientes puntos: 

* Que el material no est

* Que la barrera antivap

* Que el material forme 

* Que las juntas de l
conducciones instaladas al e

 Una vez instalado el m
distintas partes del circuito o 

 

álicas o de plásticos. 

timientos se emplean chapas de aluminio, de 
e y fundas de plásticos.  En cualquier cas
r resistentes a la acción agresiva del ambiente

 aplicarán después de haber sido recortad
es de 30 a 50 mm. 

fijarán por medio de tornillos o remaches.  L
les se conformarán por gajos. 

ntos exteriores las juntas deberán sellars
sistente, procurando que haya solo una  junta
neratriz inferior de la conducción. 

lástico se emplearán preferentemente al interi
nente ultravioleta de la luz solar.  Las piezas 
o, mejor, con chapa de aluminio. 

je de las fundas de materiales plásticos 
instrucciones que el fabricante suministrará. 

ES. 

, a la recepción de los materiales, que éstos
dicados en estas especificaciones.  Para ello
procedencia del material y que sus propied
ratorio oficial. 

das, la DI podrá enviar muestra del materia
rgo de la EI. 

taje, la DI comprobará que éste se efectúa 
ificaciones, en particular, se pondrá especial 

no esté mojado o humedecido. 

ntivapor forme una protección continua. 

orme un asiento compacto y firme sobre la sup

 de la protección no permitan la entrada 
s al exterior. 

o el material aislante, la DI comprobará el es
uito o del aparato, a su criterio. 

 

io, de acero galvanizado 
er caso, los materiales 
biente. 

cortadas, bordeadas y 

es.  Los elementos que 

ellarse con un mastic 
  junta longitudinal y que 

l interior, sobre  todo por 
iezas especiales podrán 

ticos deberán seguirse 
 

 éstos cumplan con los 
a ello, es suficiente que 
ropiedades hayan sido 

aterial a un laboratorio 

ctúa correctamente, de 
ecial atención sobre los 

 la superficie a proteger. 

trada de agua en las 

 el espesor aplicado en 



CRITERIOS DE MEDIC

La medición del aislam
continuación. 

Tuberías. 

 Se mide la superficie 
tubería aislada por su longitu
superficie exterior de los acce

 Las superficie medida

- Material aislante. 

- Barrera antivapor, si e

- Medios de sujeción de

- Recortes y deshechos

- La pintura de franjas y

- La mano de obra para

 La protección exterior 
se medirá a parte, su sup
aislante que está debajo. 

Conductos. 

 Se mide la superficie 
aislado por su Iongitud, medi

 Si el aislamiento es 
convencionalmente igual a la

 En la medición se ente

- Material aislante. 

- Barrera anti-vapor, c
mediciones. 

- Medios para la sujeció

- Recortes y deshechos

- La pintura de franjas y

- La mano de obra para

EDICIÓN. 

aislamiento se efectúa siguiendo los criterios

rficie exterior, como resultado del producto d
longitud, de eje a eje de piezas especiales.  A 
s accesorios, como válvulas, bridas, dilatadore

edida incluirá los siguientes conceptos, 

r, si es necesaria (lo que se hará constar en la

ión del material aislante. 

echos de materiales. 

njas y flechas de identificación. 

 para movimientos de materiales y montaje. 

terior del aislamiento contra golpes mecánico
u superficie será igual, convencionalmente, 

rficie exterior, resultado del producto del perím
, medida de eje a eje de piezas especiales. 

to es en el interior del conducto, su super
al a la del conducto. 

e entenderán incluidos: 

or, cuando sea necesaria (lo que se har

ujeción del material aislante. 

echos de materiales. 

njas y flechas de identificación. 

 para movimientos de materiales y montaje. 

 

iterios que se marcan a 

ucto del perímetro de la 
es.  A parte se medirá la 
tadores, etc. 

r en las mediciones). 

 

ánicos o a la intemperie 
ente, a la del material 

l perímetro del conducto 

superficie exterior será 

e hará constar en las 

 



 La protección se medi
que está debajo. 

Aparatos. 

 Se mide la superficie 
incluidos los mismos elemen

 La protección se medi

 

TABLA DE ESPESORE

 1. Tuberías. 

D= Diámetro de la tuber

2. Aparatos. 

Fluidos fríos o calientes

Superficie <= 2 m2 30

Superficie > 2 m2 50

 medirá a parte; su superficie será igual a la d

rficie exterior de los aparatos aislados, en la q
ementos antes indicados para los conductos.

 medirá a parte. 

SORES MÍNIMOS  DE AISLAMIENTOS TÉRM

 tubería sin aislamiento (mm.). 

ientes: 

30mm. 

50 mm. 

 

a la del material aislante 

en la que se entenderán 
ctos. 

 TÉRMICOS 

 



3. Conductos. 

 Para un material con
W/(m.K), serán los siguientes

Tabla 1.2.
 

aire calien

aire frío 
 

  

 Para materiales de c
válida la determinación mínim

7.3.1.3.- Aparatos de m

Las mediciones de tem
termostatos de cada uno de 

7.3.1.4.- Bancadas par

Todos los equipos girat
sistema antivibratorio. 

Los aparatos instalad
antivibratorios: 

* Material antivibratorio,
o equivalente aprobado. 

* Macizo de hormigón a

* Amortiguadores adapt

Los aparatos suspendi
muelles antivibratorios en su 

7.3.2.- Redes de cond

7.3.2.1.- Generalidade

Definición.- 

Salvo mención contraria
red de conductos, incluyendo
aire y expulsión, sus rejillas 

l con conductividad térmica de referencia a
ientes: 

la 1.2.4.2.5 Espesores de aislamiento de condu

En interiores (mm) En exteriores (m

 caliente 20 30 

 30 50 

 de conductividad térmica distinta de la ante
 mínimo aplicando las ecuaciones del apartado

 de medición y control.- 

e temperaturas y el control de los equipos se r
o de los equipos existentes para cada zona.

 para maquinaria.- 

s giratorios deberán estar aislados de la estru

stalados en el suelo serán colocados 

atorio, tipo Kinetics de Stoc, corcho negro de 

igón armado H-150. 

 adaptados a los equipos específicos. 

pendidos de techo serán aislados mediante
en su sistema de fijación y en los soportes o s

onductos de aire.- 

ades.- 

ntraria en el capítulo 2 siguiente, la red aeráu
yendo todos los accesorios, así como los plen
jillas y dispositivos de estanqueidad dado el c

 

ncia a 10º C de 0,040 

conductos 

ores (mm) 

a anterior, se considera 
artado 1.2.4.2.1.2. 

s se realizará desde los 
ona. 

 estructura mediante un 

ados sobre bancadas 

ro de 5 cms. de espesor 

diante la instalación de 
es o suspensiones. 

 aeráulica comprende la 
plenums, las tomas de 

o el caso, los marcos a 



sellar para el empalme 
insonorización, los silenciado

Las cotas que define
dimensiones interiores de pa
el interior por un revestim
aumentadas en el doble de g

Se llama "ancho de c
rectangular o al diámetro ma

Los límites de clase ser

- Baja presión, designad

- Media presión, design

- Alta presión, designad

En esta aplicación conc

Especificaciones gene

La Contrata, deberá su
planos de paso con indicac
acondicionamientos que ser
Ingeniería. Después deberá v

La Empresa deberá su
fuera necesario, los casquillo

Todas las precaucion
conductos en la obra, en el m
y durante el montaje, eventu
o marco a embridar. 

A fin de evitar toda intro
orificio en espera en una red
los extremos superiores en e
de chapa empalmadas en re

El interior de los conduc

Ningún órgano, junta 
totalidad en el grosor de una 

Trazado.- 

Los trazados serán esta
planos y esquemas, y a falta 

lme en las obras de albañilería, los r
ciadores, etc. 

definen las secciones de paso son siem
 de paso libre. En caso en que el conducto de
vestimiento insonorizante, las cotas de co
e de grosor. 

 de conducto" a la dimensión más grande
ro mayor de una sección oval. 

se serán los siguientes: 

signada BP 0 a 400 pascal. 

esignada MP 400 a 1000 pascal. 

ignada AP 1000 a 2500 pascal y más. 

 concreta se trata de Baja Presión. 

 generales de instalación.- 

erá suministrar en tiempo útil al Responsab
dicaciones en dimensiones y posiciones de 
e serán necesarios y que serán ejecutados p
berá verificar la ejecución. 

rá suministrar en tiempo útil los marcos a s
squillos a sellar y los planos de identificación n

uciones serán tomadas para evitar la de
n el momento de las manutenciones durante e
entualmente valiéndose de refuerzos provisi

a introducción de detrito u otro cuerpo extraño
a red en curso de montaje deberá dejarse abi

s en espera en los conductos verticales serán 
 en recubrimiento. 

onductos debe ser listo y exento de toda aspe

junta o puerta de visita debe encontrarse e
e una pared. 

n establecidos respetando las indicaciones m
 falta de información, respetando las siguiente

 

los revestimientos de 

 siempre dadas como 
to deba ser tapizado en 
de construcción serán 

rande de una sección 

nsable de la Obra sus 
s de todos los pasos y 
dos por la Empresa de 

s a sellar, así como, si 
ción necesarios. 

la deformación de los 
rante el almacenamiento 
rovisionales y cubiertas 

xtraño en la red, ningún 
se abierto. En particular, 
serán provistos de tapas 

 aspereza. 

arse en parte o en su 

nes mencionadas en los 
uientes reglas: 



- Codos sobre conducto

El radio interior será po
del codo. 

En caso de falta de lug
del conducto en el plano de
además provisto de álabes d

Si r es el radio interior
número de alabeados n será

                           b 

  n = 1,4 -----   red

                r 

El radio de alabeados y

- Codos sobre conducto

Para las velocidades ig
la dimensión del conducto en
codo en 90°. En caso de f
rectángulo y utilizar un codo 

Para las velocidades i
conducto en el plano del cod
es inferior o igual a 320 mm.

- Obstáculos sucesivos.

En caso de sucesiones
y de un accidente de otra na
del último obstáculo. 

En particular, cuando 
empalmada en una longitud
perfilado o de dimensiones
evacuación. 

- Transformación de sec

Las transformaciones e
entre dos paneles sucesivos 

- Derivación y uniones.

ductos rectangulares o cuadradas.- 

erá por lo menos igual a la dimensión del con

e lugar, se tomará un radio inferior igual al cu
no del codo y por lo menos igual a 200 mm
bes de guía internos. 

nterior y b la dimensión del conducto en el 
 será:  

redondeando a la unidad superior 

dos y el radio exterior del codo serán iguales a

ductos redondos u ovales.- 

des iguales o superiores a 5 m/s: radio medio
cto en el plano del codo y construcción en 5 e
 de falta de lugar, transformar la sección e
codo con alabeados. 

des inferiores a 5 m/s., radio medio igual a
el codo, y construcción en 3 elementos para 
 mm. 

sivos.- 

iones de codos con intervalos próximos, o su
tra naturaleza, utilizar de preferencia codos co

ando la tobera de aspiración de un ventilad
ngitud recta suficiente, o sobre el plenum 

siones convenientes, prever álabes guías p

de sección.- 

nes en ángulos vivos serán establecidas con 
sivos por lo menos igual a 11° (tangente 1/5).

ones.- 

 

el conducto en el plano 

l al cuarto de dimensión 
00 mm., el codo estará 

n el plano del codo, el 

ales a r. 

medio igual a 1,5 veces 
 en 5 elementos para un 
ción en cuadrado o en 

ual a la dimensión del 
 para 90° si el diámetro 

, o sucesión de un codo 
os con alabeados antes 

entilador no puede ser 
num convenientemente 

uías para enderezar la 

s con un ángulo máximo 
 1/5). 



Las velocidades en de
velocidades en el conducto
conducidos en el sentido de 

- Obstáculos que atravie

Los obstáculos que a
estructura, serán reperfilad
cuidadosamente engrapadas
aire y biselado simétrico con 
alargado de manera que con

Registros de equilibrad
equilibrado. 

7.3.2.2.- Conductos de

Los conductos de chap
para el retorno. 

El acero utilizado será
responder según los casos a

Grosores de los condu

Ancho (mm)     Conduct

 0 a 1000       0,8 mm. 

1000 a 1500 1,0 mm.

>1500  1,2 mm. 

Modo de fabricación y

Los conductos serán fa

Los ensamblados serán
al conducto con tornillos y jun

7.3.2.3.- Accesorios d

Accesorios corrientes:

                                      

- Codo 90° diámetro 

   como máximo igual a 

- Diámetro superior a 

   320 mm. o velocidade

en derivaciones serán en principio como máx
ducto principal. Se utilizará de preferencia 
o de la corriente, o derivaciones cónicas están

atraviesan un conducto.- 

que atraviesan un conducto, canalización 
erfilados mediante un capotado en 2 piez
padas o fijadas. El perfil será cilíndrico redond
o con ángulo en la cima total de 60°, lado fuga
e conserve una sección constante. 

ilibrado: exigidos en todo punto de empalme

s de chapa galvanizada.- 

 chapa galvanizada son utilizados tanto para 

 será del matiz acero dulce. Las chapas u
sos a las normas UNE. 

conductos rectangulares.- 

nducto BP Conducto MP    Conduc

 mm.          0,8 mm.               1,0 mm

 mm.      1,0 mm.               1,2 mm

 mm.                1,2 mm.               1,5 mm

ción y de ensamblado de los conductos rec

rán fabricados por engaste tipo "Lock former" o

 serán efectuados mediante bridas sujetas m
s y juntas de estanqueidad TIPO METU. 

s de las obras de conductos.- 

ntes: 

                              Ejec. estándar       Ejec. cuid

ual a 320 mm.           3 piezas                5 piez

 

cidades 

 

o máximo iguales a las 
ncia ya sea empalmes 
 estándares. 

ación o elementos de 
 piezas desmontables 
edondo, lado llegada de 
o fuga. El conducto será 

palme que necesite un 

 para la impulsión como 

pas utilizadas deberán 

onducto AP 

,0 mm. 

,2 mm. 

mm. 

s rectangulares.- 

mer" o similar. 

tas mediante soldadura 

c. cuidada 

5 piezas 



   superior a 5 m/s.        

- T y cruces                   

- Codo a 45°                 

Empalmes.- 

Velocidad en el conduc

Velocidad en el condu
ensanchados, con cono corto

Soportes.- 

- Conductos horizontale

Para los conductos de 
de perfil galvanizado de 25 x

Para los conductos de 
mediante cable simple o cada

Las varillas de suspens
en el momento del colado, o
expansión que trabajen en
ejecutará según las directivas

- Conductos verticales d

Los soportes serán siem
acero galvanizado o en a
dimensiones: 

- Ancho o diámetro has

- De 800 a 1300 mm. ...

- De 1300 a 2100 mm. .

Los conductos serán fija

NOTA: Todos los condu
de los soportes por interposic

Compuertas de regula

Emplazamiento.- 

* En las rejillas de retorn

* En aquellos puntos ide

.                                  5 piezas                5 piez

                                ángulo vivo    cónico o redo

                                   3 piezas                3 piez

nducto principal inferior a 4 m/s.: ángulos vivo

conducto principal superior a 4 m/s.: empa
 corto o largo según las necesidades de equil

ontales de chapa.- 

s de sección como máximo igual a 2 m²: vari
 25 x 1,5 mm. cada 1,50 m. 

s de sección superior: utilizar un fleje galvan
o cada 5 apoyos de puntos fijos. 

spensión serán fijadas en la losa mediante ca
ado, o mediante sellado spit-rock o en viga m
n en cizallamiento. El enganche en estru

ectivas de la Dirección de las Obras. 

ales de chapa.- 

n siempre fijados en el nivel de los suelos. Se
en acero negro pintado, en angulares d

o hasta 800 m. ........ 30x30x3   

m. ........................... 60x60x3 

 mm. ......................... 60x60x3 

rán fijados en sus soportes mediante cinturado

 conductos horizontales y verticales deberán s
rposición de juntas elásticas. 

egulación, de obturación y sobrepresión.-

 retorno e impulsión y difusores así especificad

tos identíficados en planos. 

 

 5 piezas 

 o redondeado 

3 piezas 

s vivos. 

empalmes inclinados o 
 equilibrado. 

²: varillas de suspensión 

alvanizado de 25 x 3 o 

nte casquillos colocados 
iga mediante clavijas de 
estructura metálica se 

os. Serán ejecutados en 
res de las siguientes 

turado. 

erán ser desolidarizados 

- 

cificados. 



Construcción.- 

En chapa de doble esp
atraviesan de lado a lado. 

Montaje en cojinetes d
automáticos. Todo registro 
indique las posiciones abierto

Los registros son constr

Manguitos flexibles.- 

Toda juntura de un co
vibraciones debe efectuarse
empernados. El desplazam
estanco y no inflamable. 

El empalme de un con
realizado con manguito flexib
vibraciones en la estructura.

El empalme deberá ser

7.3.2.4.- Velocidad de 

La velocidad de aire 
valores en m/s: 

Sección conducto         

          S  <       3  ..........

  3  <  S  <    10  ...........

10  <  S  <    40  ...........

40  <  S  <  100  ...........

7.3.3.- Grupos de prod

7.3.3.1.- Generalidade

Los grupos serán del tip

La naturaleza del fluid
estar conformes a las normas

7.3.3.2.- Descripción.

Chasis.- 

le espesor formando un perfilado, bordes cerr

tes de anillos de nilón o casquillos de cobre
istro en conducto será visto de un cuadran

rto y cerrado. 

construidos en el mismo metal que el conducto

un conducto con un aparato móvil o suscept
uarse con manguitos flexibles, fijado mediant
lazamiento posible será de 25 mm. El man

n conducto en la estructura del edificio será
 flexible elástico a fín de suprimir todo riesgo
tura. 

rá ser estanco y el manguito incombustible. 

 de aire en los conductos.- 

aire en los conductos no deberá sobrepas

         S     (dm²)              Velocidad máxima V(m

.........................                         V  =  5 

..........................                         V  =  6 

..........................                         V  =  7 

..........................                         V  =  8 

producción de agua fría y caliente.- 

ades.- 

 del tipo monobloque. 

l fluido frigorífico y la realización de las insta
ormas en vigencia. 

ón.- 

 

s cerrados con ejes que 

cobre para los registros 
adrante con aguja que 

nducto. 

sceptible de engendrar 
ediante arcos con flejes 
l manguito deberá ser 

o será imperativamente 
iesgo de transmisión de 

brepasar los siguientes 

a V(m/s) 

s instalaciones deberán 



Será realizado a partir
epóxica. 

La carrocería estará con

El compartimiento com
material clasificado no inflam

Circuito frigorífico.- 

Habrá uno o dos cir
necesidades del programa, y

Los ventiladores serán 
encapsulados. 

Los condensadores d
anticorrosión Bly-gold Po
salinas similar. 

Cada circuito contendr
válvula de expansión termos
válvula solenoide de corte de

El circuito de refrigeran
deshidratado y cargado con s

Panel de control.- 

Panel con compartime
controles. 

La sección del panel de

- Los contactores del m

- Los relés de sobrecarg

- Las regletas de termin

El panel de control inclu

El sistema de control po

- El control PID de la tem

El control del modo de f

Rendimiento de los equ

Las centrales de produ
“A”. 

 partir de los perfiles de acero soldados rev

rá constituida por paneles de chapa de alumin

o compresor estará aislado acústicamente 
inflamable (M1). 

s circuitos independientes impuestos por
ma, y por otro por los imperativos de construc

serán axiales de bajo nivel sonoro. Los comp

res de agua serán del tipo con aletas
ld Polual, o con tratamiento anticorrosivo

tendrá un filtro secador, visor de líquido, vá
ermostática. Válvula de servicio en la descarg
rte de la línea de líquido.  

igerante será ha comprobado en fábrica a p
 con su carga de refrigerante. 

artimentos separados para el arrancador 

nel del arrancador incluye: 

 del motor del compresor. 

recarga eléctrica. 

terminales. 

l incluye: 

trol por microprocesador, que realiza: 

 la temperatura de salida del agua enfriada/ca

o de funcionamiento programado y la protecci

s equipos frigoríficas.- 

producción frigorífica, tendrán una clasificaci

 

s revestidos de pintura 

luminio. 

ente valiéndose de un 

 por un lado, por las 
nstrucción. 

 compresores de tornillo 

aletas de tratamiento 
rosivo para atmósferas 

ido, válvula solenoide y 
scarga del compresor y 

a a presión y de fugas, 

ador del motor y los 

da/calentada. 

otección del sistema. 

ificación energética tipo 



Accesorios requeridos.

- Amortiguadores de 
fabricante. 

- Interruptor seccionado

- Baterías tratadas. 

- Atenuador de ruido en

- Entrada analógica par

- Software de comunica

- Rejillas de protección 

Órganos de seguridad.

Los principales órganos

- Controlador de flujo de

- Presostato AP y BP.

- Presostato diferencial 

- Termostato anticongel

- Relé anticorto ciclo. 

- Dispositivo de supe
compresores. 

Todas las seguridade
luminoso en la caja. Ademá
una línea de fallo de síntesis
toma en cuenta por el sistem

- Los condensadores y
por intermedio de manguitos 

7.3.4.- Ventiladores.-

7.3.4.1.- Ventiladores 

Los ventiladores cen
esenciales: 

- Chapa de acero galva

- Pernería cadmiada. 

- Partes ferrosas tratada

ridos.- 

 de vibraciones de goma o muelles sum

onador. 

ido en compresores. 

a para modificar el punto de consigna de salid

unicación a PC. 

cción de baterías. 

ridad.- 

ganos de seguridad serán los siguientes: 

lujo de agua de presión diferencial sobre cada 

 BP. 

ncial de aceite. 

ongelante. 

 

 supervisión de temperatura de los enrolla

idades deberán ser señaladas localmente 
demás, todas estas seguridades deberán ser
íntesis con borne en espera en el armario del
istema de control centralizado. 

ores y evaporadores deberán estar empalma
uitos antivibratorios. 

- 

res centrífugos.- 

 centrífugos responderán a las siguiente

 galvanizado rígida. 

 

tratadas anticorrosión. 

 

s suministrados por el 

e salida de refrigerante. 

 cada circuito. 

enrollamientos motores 

ente por un indicador 
n ser conducidas hacia 
io del local técnico para 

palmados a las tuberías 

uientes características 



- Rotor equilibrado está

- Motor y accesorios co

Los ventiladores situad
Plate y pico de flauta prepara

Las transmisiones ser
potencia nominal del ventilad
o de acero, con un diámetro 
todos los casos las poleas se

Rendimiento.- 

* Superior a 45% para l

* Superior a 60% para l

- Velocidad de rotación 

- Rodamientos a bolas 

El conjunto motovent
empalmado al resto de la re
imputrescibles. 

La marca de referencia 

Los ventiladores que se
sus condiciones característic

7.3.5.- Fancoils.- 

Fan-coil horizontal situa
de la marca Daikin o equivale

Los valores obtenidos 
alcanzados son:  

- Temperatura húmeda 

- Temperatura de entrad

- Salto térmico: 5°C.  

Mientras que a potencia

- Temperatura húmeda 

- Temperatura de entrad

- Salto térmico: 10°C. 

o estática y dinámicamente. 

ios con protección anticorrosión. 

situados a la intemperie deberán de llevar teja
reparados en fábrica. 

s serán calculadas para accionar una pote
ntilador. Habrá 2 correas mínimo. Las poleas 

metro variable para las potencias inferiores o i
eas serán montadas en buje estándar con apri

para la media y alta presión. 

para la baja presión. 

ación inferior a 3000 rpm. 

olas silenciosos. 

toventilador será montado sobre soportes
 la red por intermedio de manguitos flexibles

encia para los ventiladores serán, S&P o equiv

que se instalen distintos a los de mediciones 
erísticas avaladas por Eurovent. 

l situado en el suelo con o sin envolvente se
uivalente. Cuenta con dos tubos y tres velocid

nidos a velocidad media de potencia frigor

meda de entrada del aire: 19 ºC B.H. y 27 ºC B

 entrada del agua: 7°C.  

 

tencia calorífica nominal:  

meda de entrada del aire: 20°C.  

 entrada del agua: 70°C.  

 

 

ar tejadillo, pintura Skin-

 potencia doble de la 
oleas serán de fundición 
res o iguales a 2 CV. En 
n apriete continuo. 

ortes antivibratorios y 
xibles incombustibles e 

 equivalente aprobado. 

iones tendrán que tener 

nte según corresponda, 
elocidades.  

frigorífica total nominal 

7 ºC B.S.  



7.3.6.- Instalación eléc

El instalador de climat
equipos. 

Las plantas enfriadora
hasta los equipos por el insta

Los cables de potencia
es General Cable, Pirelli o eq

Las canalizaciones a la
tapa y tubo de acero flexib
intemperie. 

En el interior será idénti

Todas las bombas y en
de estar unidas mediante cab

La aparamenta eléctric
definidos y referenciados 
probados en taller. 

En las mediciones apa
de elementales que tiene c
representante de la marca, 
ISO 9002. 

La instalación eléctrica
para Baja Tensión. 

7.3.7.- Rejillas, difusor

Las marcas de referenc

Como previsión todo el
por la Propiedad, debiendo d
caso de realizarse en alumin

7.3.8.- Dispositivos an

Todos los equipos gi
bombas, grupos frío, fanco
soportes antivibratorios. 

7.3.9.- Marcados-color

Marcado de las tuberías

 eléctrica.- 

climatización, se encargará de toda conexión

adoras serán alimentadas y demás maquina
l instalador electricista. 

tencia serán del tipo RZ-1K/0.6 de 1 KV., la m
lli o equivalente aprobado. 

s a la intemperie se realizarán con bandeja
 flexible y rígido. No se aceptará ningún t

 idéntica al exterior pero con bandejas de PVC

s y en general todas las máquinas con carcasa
te cable de cobre para asegurar su equipotenc

léctrica será de tipo Schneider o similar, es
dos según descripción en medición. Esta

s aparecen unas referencias en las que se in
ene cada cuadro. Dichos cuadros han sido 
arca, pudiéndose ejecutar por cualquier talle

ctrica cumplirá en todo momento el Reglame

usores, compuertas, silenciosos, etc.- 

ferencia es Madel, o equivalente aprobado. 

do el material de difusión se deberá de oferta
ndo de ser disminuido su precio en una cuan
luminio anodizado en su color. 

s antivibratorios.- 

os giratorios, cámaras de tratamiento de 
fancoils, etc., deberán imperativamente ser

olores convencionales.- 

berías.- 

 

nexión eléctrica de sus 

quinaria será cableada 

., la marca de referencia 

ndejas de ACERO con 
gún tubo plástico a la 

 PVC con tapa. 

arcasa metálica deberán 
potencialidad. 

ar, estando los cuadros 
 Estarán fabricados y 

 se indican toda la lista 
sido depiezados por el 
r taller que disponga la 

glamento Electrotécnico 

 ofertar en color a definir 
a cuantía a negociar, en 

 de aire, ventiladores, 
te ser montados sobre 



Tuberías de acero o plá

Además de la protecció
acabado. 

Los anillos o rectángulo

- A ambos lados de cad

- A ambos lados del trav

- A ambos lados de cad

- Cada 5 m. aproximada

En estos rectángulos o 

- El sentido del fluido (im

- La naturaleza del fluid

Tuberías calorifugadas.

El color de fondo será 
del revestimiento metálico de

Anillos o rectángulos de

Marcado de los aparato

Todos los aparatos se
siguientes informaciones: 

- Función del aparato (e

- Un número de orden
esquemas visualizados en lo

Marcado de los conduc

El marcado de los cond

- Por medio de una ban
circuito (ej.: aire primario clim

- Por medio de una flec
del conducto. 

Este doble marcado ser

- En ambas partes de c

- En ambas partes de la

- Cada 5 m. aproximada

 o plásticas no calorifugadas: 

tección contra la corrosión, se preverá una c

ngulos de identificación se dispondrán: 

e cada elemento de grifería. 

el travesaño de tabiquería. 

e cada derivación de las redes: principal o sec

imadamente, en las partes derechas de las re

los o anillos, aparecerán claramente: 

ido (impulsión, retorno, recirculación). 

l fluido (ej. agua fría 7°C circuito primario). 

adas.- 

 será realizado sobre una longitud de aproxim
lico del calorífugo. 

los de identificación: antes mencionados. 

paratos.- 

os serán marcados por medio de una etiqu

rato (ej. bomba, ventilador, etc.). 

orden que será indicado en todos los plano
 en locales técnicos. 

nductos de aire.- 

 conductos de aire calorifugados o no, será re

a banda autoadhesiva que indique clarament
io climatizadora de teatro, de oficinas, etc..). 

a flecha autoadhesiva que indica el sentido de

do será dispuesto: 

s de cada travesaño de tabiquería. 

s de la derivación en los circuitos: principal y se

imadamente en las partes derechas de las red

 

 una capa de pintura de 

l o secundaria. 

las redes. 

proximadamente 50 cm. 

 etiqueta, indicando las 

 planos de ejecución y 

erá realizado: 

mente la naturaleza del 
 

tido del aire en el interior 

al y secundario. 

as redes. 



Esquemas a visualizar e

La Empresa deberá m
reforzado fijado en soporte d

- Esquemas del princip
las marcas descritas en los 
etc. 

Los esquemas eléctrico
cada uno de estos armarios o

7.4.- Especificaciones

7.4.1.- Especificacione

Será responsabilidad 
impongan para respetar las e

Estas disposiciones con

- Seleccionar equipos s

- No tener velocidades d

- Cuidar los empalmes d

- Seleccionar rejillas y d

- Verificar que las rejilla
título de otro lote, no produzc

Solamente después de
y elementales, se deberán ef

Estas correcciones con
conductos, colocar plenums a

Los dispositivos de corr
dan sólo a título indicativo
instalación real que será p
solicitar suplemento de p
complementarios eventuales

Todos los niveles son
respetadas, el Contratista 
concernidas y asumirá todas

7.4.2.- Controles - ens

Controles y ensayos en

lizar en los locales técnicos.- 

erá mostrar bajo vidrio, o bajo forma de 
orte de madera: 

rincipio de la instalación en los cuales se indi
n los apartados anteriores, los flujos nomina

ctricos de cableado de cada armario o caja se
arios o cajas. 

iones diversas.- 

iones acústicas.- 

lidad del Contratista tomar todas las disp
r las especificaciones acústicas definidas a co

es consistirán en primer lugar en: 

ipos silenciosos, conjunto motoventiladores es

ades demasiado importantes en los conductos

lmes de conductos. 

las y difusores en la zona de funcionamiento si

 rejillas exteriores de aire nuevo o de extracció
oduzcan ruido fastidioso. 

és de haber tomado en cuenta estas disposic
rán efectuar las corrientes acústicas. 

s consistirán en colocar trampas de sonido,
ums acústicos, etc. 

e corrección acústica eventualmente indicado
cativo. En efecto, convendrá adaptar estos
erá propuesta. El titular del presente lote n
de precio para colocar estos dispositivo

tuales. 

s sonoros serán controlados. Si las especi
tista deberá proceder a una revisión de 
todas las incidencias consecutivas eventuales

ensayos.- 

os en curso de trabajo.- 

 

a de tiraje plastificado 

e indicará en particular, 
ominales, las potencias, 

aja serán dispuestos en 

 disposiciones que se 
s a continuación. 

res especialmente. 

uctos. 

nto silenciosa. 

tracción suministradas a 

sposiciones preliminares 

onido, calafatear ciertos 

ados en los planos se 
estos dispositivos a la 
lote no podrá entonces 
ositivos de corrección 

specificaciones no son 
n de las instalaciones 

ales. 



En el curso de los trab
proceder, ya sea en los talle
y ensayos que permitan ga
Empresa responden a las es
rendimientos fijados por el pr

Estos controles y ensay

- El examen de los m
normas y reglas que los conc

- Modalidades de ejecu

- El control de los rend
baterías de intercambio, etc.

- Pruebas hidráulicas.

- Ensayos de estanquei

- Nivel sonoro. 

- Control eléctrico. 

- Inflamabilidad, resisten

Esta lista no es exhaust

El Contratista será ad
naturaleza de estos ensayos
tiendan a sustraerlo de estos

El Contratista estará en
personal y los aparatos de m

El Responsable de la 
informe al Contratista detalla
resultados obtenidos e indic
desea que se realicen a los m

Ensayos de estanqueid

Las modalidades de los
redes de agua caliente como

Estos ensayos deberán
Contratista y el Responsable
calorífugos, quedando sobr
pruebas hidráulicas efectuad

s trabajos, el Responsable de la Obra se rese
s talleres de los constructores o en la obra, a t
an garantizar que los materiales y equipos 
 las especificaciones contractuales, y en parti
r el presente documento. 

ensayos podrán implicar especialmente: 

los materiales utilizados y control de su co
s conciernan. 

 ejecución de los equipos. 

s rendimientos de los ventiladores, bombas, 
, etc. 

cas. 

nqueidad al aire o al agua. 

esistencia al fuego, evacuación de vapores tóx

haustiva. 

rá advertido por el Responsable de la Ob
sayos y control, y en ningún caso, podrá inv

 estos controles. 

ará encargado de organizarlos y de suministra
 de medición necesarios para su conducción.

de la Obra dirigirá, después de estos ensayo
etallando las anotaciones y observaciones ev

dicando, eventualmente, las mejoras o m
a los materiales y equipos examinados. 

queidad, de circulación y de dilatación.- 

 de los ensayos definidos a continuación, se 
 como de agua fría. 

berán tener lugar en una fecha fija de común
nsable de la Obra, si es posible antes de la im
 sobrentendido que estos ensayos no exc
ctuadas sobre partes de la instalación. 

 

e reserva el derecho de 
ra, a todos los controles 
ipos propuestos por la 
 particular, cumplen los 

su conformidad con las 

bas, centrales de aire, 

es tóxicos. 

la Obra de la fecha y 
rá invocar razones que 

inistrar, en particular, el 
ción. 

nsayos y controles, un 
es eventuales sobre los 
s o modificaciones que 

n, se aplican tanto a las 

común acuerdo entre el 
e la implantación de los 
o excluyen eventuales 



El Contratista deberá h
procedido a todos los ajuste
garantizará que el agua de la

La instalación será ex
filtración, tanto a nivel de las 

Las pruebas hidráulicas
presión normal de utilización
contradictorio entre el Contra

Después de 2 horas de

- Que la instalación es
control, es necesario modifica

- Que las tuberías se ha

- Que los puntos fijos
corresponde. 

- Que la grifería no haya

- Que las tuberías no ac

- Que los filtros o cole
anormal de arena, calamina o

- Que los purgadores 
eficaz de las redes. 

Al final del control, se 
deberán estar perfectamente

Los sistemas de acon
flujos de aire especificados
instrucción del Responsable 

El ajuste de los flujos
recuperación será efectuad
opuesto. 

Los grupos de climatiza
obtener los flujos de aire prev

Los ensayos serán efec

La potencia absorbida d

berá haber efectuado, previamente, sus ensa
ajustes útiles. La víspera del día de los ensa
 de la instalación esté al nivel normal. 

rá examinada en frío y no deberá presenta
e las tuberías de la grifería como de los apara

ulicas realizadas a una presión por lo menos
ación de las redes, durará 24 horas y será ob
ontratista y el Responsable de la Obra. 

as de funcionamiento, se controlará: 

ión esté enteramente irrigada, incluso si par
odificar ciertos puntos de ajuste de las regulac

 se hayan dilatado libremente. 

s fijos, guías y órganos de dilatación juegu

o haya sufrido constricciones perjudiciales a su

 no acusen una contrapendiente. 

o colectores de decantación no hayan reco
mina o aceite. 

ores y desgasificadores estén estancos y pe

ol, se verificará los sistemas de vaciado de 
mente accesibles. 

 acondicionamiento de aire serán ajustados
icados y después de su ajuste, serán ens
sable de la Obra. 

flujos de aire de las bocas de soplado y 
ctuado mediante registros con aletas múltip

matización y los ventiladores serán controlado
e previstos. 

n efectuados utilizando el tubo PITOT. 

bida de todos los motores de los ventiladores 

 

s ensayos personales y 
 ensayos, el Contratista 

sentar ninguna fuga ni 
 aparatos terminales. 

enos igual a 2 veces la 
erá objeto de un informe 

si para proceder a este 
egulaciones. 

jueguen el rol que les 

s a su funcionamiento. 

 recogido una cantidad 

s y permitan una purga 

o de la instalación que 

tados para obtener los 
n ensayados según la 

do y de las rejillas de 
múltiples y movimiento 

rolados y ajustados para 

ores será controlada. 



Una lista completa de la
ventiladores: 

* Flujos de aire. 

* Potencia absorbida. 

* Velocidad de rotación.

* Presión estática. 

* Presión dinámica. 

* Rendimiento. 

Todos los ensayos y 
cuando se alcanza la carg
controlados en temporada frí

7.4.3.- Instrucciones d

El Contratista prepara
manuales que contengan las
como una lista de los elemen

Las copias de todos los
y esquemas" serán también i

Sevilla, a fecha de firm

El Ingeniero Industrial

 

 

 

José Manuel García N
Colegiado nº 5535  

 

  

a de las mediciones obtenidas sobre todos los

 

ación. 

os y ajustes serán efectuados durante la te
 carga máxima frigorífica. Los ajustes será
da fría. 

es de operación.- 

reparará y suministrará al Responsable d
an las instrucciones de funcionamiento y de m
lementos de cada aparato y de cada instalació

os los cuadros y esquemas mencionados en l
bién incluidas en el manual de mantenimiento

de firma digital 

strial 

rcía Nogales 

 

 

os los elementos de los 

 la temporada caliente 
s serán completamente 

ble de la Obra, cinco 
y de mantenimiento, así 

ación suministrada. 

s en la rúbrica "cuadros 
iento. 



8.- MEDICIONES Y PRESUP

8.1.- JUSTIFICACIÓN DE PR

8.1.1.- PRECIOS ELE

 
LISTADO DE MATERIALES VAL
SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN CASA DE PO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUM
 _______________________________________
 
CA80120 572,000 kg ACERO
 Medido

 
 
EM00100 3,000 t CANON
 Medido

 
 
IC32100 1,000 u ENFRIA
 Medida

 
 
IC78500 8,000 u VENTIL
 Medida
IC79000 5,000 u VENTIL
 Medida

 
 
IE13400 1,000 u ACOME
 Medida

 
 
IF91600 1,000 u ACOME
 Medida

 
 
MK00400 2,952 m3 TRANS
 
 
O01OB170 13,000 h Oficial 1
O01OB520 1,000 h Equipo 
 
 
P21DRD040 13,000 u Rejilla i
 
 
TA00200 39,800 h AYUDA
 Medida

 
 
TO01400 21,200 h OF. 1ª C
 Medida
TO01600 7,800 h OF. 1ª C
 Medida
TO02000 32,000 h OF. 1ª I
 Medida
TO02100 4,000 h OFICIA
 Medida

 
 
TP00100 8,075 h PEÓN E
 Medida

ESUPUESTO. 

DE PRECIOS. 

 ELEMENTALES. 

ALORADO  (Pres) 
E POSTAS 
UMEN 
____________________________________________________________

RO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR 
edido el peso real útil descargado 

Gru
ON GESTION DE RESIDUOS OBRA 

edido el peso real descargado en almacén 

Gru
RIAD. AGUA 63.200 frg/h COND. AIRE 

edida la cantidad útil descargada 

Gru
TILOCONVECTOR, CONSOLA, 4.330 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS 

edida la cantidad útil descargada 
TILOCONVECTOR, CONSOLA, 4500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS 

edida la cantidad útil descargada 

Gru
METIDA ELECTRICA  S/NORMA 

edida la cantidad útil descargada 

Gru
METIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS 

edida la cantidad útil descargada 

Gru
NSPORTE EN CONTENEDOR 

Gru
ial 1ª fontanero calefactor 
ipo técnico laboratorio 

Gru
la impul.1000x150 mm d.d.c/comp 

Gru
DANTE ESPECIALISTA 

edidas las horas trabajadas 

Gru
1ª CALEFACTOR O MECÁNICO 

edidas las horas trabajadas 
1ª CERRAJERO-CHAPISTA 

edidas las horas trabajadas 
1ª INSTALADOR 

edidas las horas trabajadas 
IAL 1ª 

edidas las horas trabajadas 

Gru
N ESPECIAL 

edidas las horas trabajadas 

 

 
 

PRECIO IMPORTE 
__________________________________________  

1,23 703,56 

 _________  
Grupo CA8 ...............................  703,56 

5,89 17,67 

 _________  
Grupo EM0 ...............................  17,67 

15.530,14 15.530,14 

 _________  
Grupo IC3 .................................  15.530,14 

579,75 4.638,00 

599,41 2.997,05 

 _________  
Grupo IC7 .................................  7.635,05 

280,82 280,82 

 _________  
Grupo IE1 .................................  280,82 

227,97 227,97 

 _________  
Grupo IF9..................................  227,97 

10,80 31,88 
 _________________  

Grupo MK0 ...............................  31,88 
20,05 260,65 
71,23 71,23 

 _________________  
Grupo O01 ................................  331,88 

77,65 1.009,45 
 _________________  

Grupo P21 ................................  1.009,45 
19,04 757,79 

 _________  
Grupo TA0 ................................  757,79 

19,85 420,82 

19,85 154,83 

19,85 635,20 

19,85 79,40 

 _________  
Grupo TO0 ................................  1.290,25 

18,90 152,62 



 
 
WW00300 456,000 u MATER
WW00400 198,600 u PEQUE
 
 
 
 

 

  

Gru
ERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 
UEÑO MATERIAL 

Gru
 __
TO

 

 

 _________  
Grupo TP0 ................................  152,62 

0,54 246,24 
0,30 59,58 

 _________________  
Grupo WW0 ..............................  305,82 
__________________________________________  
TOTAL ............................  28.274,90 



8.1.2.- PRECIOS UNIT

CUADRO DE DESCOMPUESTO
SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN CASA DE PO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 _______________________________________
CAPÍTULO 01 AIRE ACONDICIONADO
01.01 u ENFRIAD
 Unidad d
 frigorífica
 similar, e
 depósito
 más 250
 124,6 kPa
 de cauda
 purgador
 puesta e
 ensambl
 conexión
 eléctrico 

  
  
ATC00400 32,000 h CUADRILL
 AYUDANT
TO02100 4,000 h OFICIAL 1
TP00100 8,000 h PEÓN ESP
IC32100 1,000 u ENFRIAD.
WW00300 250,000 u MATERIAL
WW00400 100,000 u PEQUEÑO
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men
CÉNTIMOS 
01.02 u VENTILOC
 Unidad d
 modelo F
 4,33 kW,
 calefacci
 agua 745
 termosta
 monofás
 anclaje a
 hidráulica
 estanque
 sustituirá
 Cuadro d
 agua y d

  
  
TO01400 1,400 h OF. 1ª CA
IC78500 1,000 u VENTILOC
 2 TUBOS
WW00300 12,000 u MATERIAL
WW00400 2,000 u PEQUEÑO
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men
01.03 u VENTILOC

 UNITARIOS DESCOMPUESTOS. 

TOS 
E POSTAS 
EN 

____________________________________________________________
DO 

DORA DE AGUA, CONDENS. POR AIRE 63,2 kW 
idad de planta enfriadora con Bomba de calor reversible, air
orífica nominal de 63,2 Kw, tecnología invertir, Daikin EWYQ
ilar, equipo con tecnología INVERTER, con grupo hidráulico

pósito de inercia de 200 l, de dimensiones 1.68x2.98x0.79 m
s 250 del depósito(vaso de expansión de 20 l, presión nomi

4,6 kPa) y depósito de inercia de 225 l, con refrigerante R-
 caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarad
rgador automático de aire, para instalación en exterior. Inclu
esta en obra con camión grúa, izado hasta su posición en la
samblada en su bancada, fijada al suelo con elementos antiv
exión al sistema hidráulico de dos tubos existente y conecta

ctrico y de control. 

ILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 
NTE  
L 1ª 
ESPECIAL 
D. AGUA 63.200 frg/h COND. AIRE 
IAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 
ÑO MATERIAL 

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRECE EUR

OCONVECTOR, TIPO CONSOLA, DOS TUBOS, 4,33 kW 
idad de Ventiloconvector tipo consola con envolvente, sistem
delo FWV04DTV "DAIKIN" o similar, potencia frigorífica tota
3 kW, potencia frigorífica sensible a velocidad media 3,15 kW
efacción 5,63 kW, potencia sonora 30 dBA, caudal de aire 7
ua 745 l/h, corriente máxima absorbida 0.44 W, con kit de vá
mostato ambiente, dimensiones 564x1994x226 mm, peso 30
nofásica (230V/50Hz), y filtro de aire. Incluso transporte y pu

claje a suelo o pared, conexión eléctrica, conexión de contro
ráulicas, pequeño material auxiliar, purgado de circuitos, pru
anqueidad y medida de prestaciones. Si la medida del huec
ituirá por otra de las mismas características, pero de meno

adro de control manual incorporado, conexiones a redes de
ua y desagües. Medida la cantidad ejecutada. 

CALEFACTOR O MECÁNICO 
OCONVECTOR, CONSOLA, 4.330 frg/h BAT. INST. A 
S  
IAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 
ÑO MATERIAL 

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NO
OCONVECTOR, TIPO CONSOLA, CUATRO TUBOS,4,77 kW 

 

 
 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
__________________________________________  

 
 

le, aire-agua, potencia 
EWYQ064CWH (A+) o 
ráulico incorporado y 
.79 m y 794 kg de peso 
 nominal disponible de 

410A, con interruptor 
 tarada a 4 bar y 
. Incluso transporte y 
 en la cubierta, 
s antivibratorios, 
onectada al circuito 

38,89 1.244,48 

19,85 79,40 
18,90 151,20 

15.530,14 15.530,14 
0,54 135,00 
0,30 30,00 

 ______________________________  
........................................................  17.170,22 
........................  2,00% 343,40 

 ______________  
........................................................  17.513,62 

EUROS con SESENTA Y DOS  
 
 

 sistema de dos tubos, 
a total a velocidad media 
,15 kW, capacidad de 

 aire 706 m³/h, caudal de 
t de válvula motorizada y 
eso 30 kg, alimentación 
te y puesta en obra, 
control, conexiones 
os, prueba de 
l hueco es inferior, se 
 menor anchura. 
es de suministro de 

19,85 27,79 
579,75 579,75 

0,54 6,48 
0,30 0,60 

 ______________________________  
........................................................  614,62 
........................  2,00% 12,29 

 ______________  
........................................................  626,91 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

 



 Unidad d
 modelo F
 4,770 kW
 calefacci
 agua 785
 termosta
 monofás
 anclaje a
 hidráulica
 estanque
 sustituirá
 Cuadro d
 agua y d

  
  
TO01400 2,000 h OF. 1ª CA
IC79000 1,000 u VENTILOC
 TUBOS 
WW00300 22,000 u MATERIAL
WW00400 3,000 u PEQUEÑO
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men
CÉNTIMOS 
01.04 u ALIMENT
 Ud. de a
 individua
 exterior, 
 (AS) Cca
 canal pro
 conexion

  
  
IE13400 1,000 u ACOMETI
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men
CUATRO CÉNTIMOS 
01.05 u ACOMETI
 Ud. de su
 enfriadora
 intermedia
 colocado 
 al depósit
 sujeción, 
 0,5 y 4 ba
 conexione
 proteccion

  
  
IF91600 1,000 u ACOMETI
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men
CÉNTIMOS 
01.06 u REJILLA 

idad de Ventiloconvector tipo consola con envolvente, sistem
delo FWV04DTV "DAIKIN" o similar, potencia frigorífica tota
70 kW, potencia frigorífica sensible a velocidad media 3,65 
efacción 5,36 kW, potencia sonora 31 dBA, caudal de aire 7
ua 785 l/h, corriente máxima absorbida 0.43 W, con kit de vá
mostato ambiente, dimensiones 564x1994x226 mm, peso 30
nofásica (230V/50Hz), y filtro de aire. Incluso transporte y pu

claje a suelo o pared, conexión eléctrica, conexión de contro
ráulicas, pequeño material auxiliar, purgado de circuitos, pru
anqueidad y medida de prestaciones. Si la medida del huec
tituirá por otra de las mismas características, pero de meno

adro de control manual incorporado, conexiones a redes de
ua y desagües. Medida la cantidad ejecutada. 

CALEFACTOR O MECÁNICO 
OCONVECTOR, CONSOLA, 4500 frg/h BAT. INST. A 4 
  
IAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 
ÑO MATERIAL 

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUR

NTACIÓN DE ELECTRICIDAD PARA PLANTA ENFRIADORA 
. de alimentación a la planta enfriadora, consistente en una 
ividual trifásica fija en superficie, desde cuadro eléctrico has
erior, formada por cables unipolares con conductores de co

S) Cca-s1b, d1, a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada d
al protectora de PVC rígido de 30x60 mm y envueltos en m
exiones, fusibles y elementos de protección. 

TIDA ELECTRICA  S/NORMA 

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS c

ETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm 
 de suministro e instalación de colector de red hidráulica para llena
iadora, formado portubo multicapa ALB de polietileno (PERT) alum
rmedia de adhesivo, de 20 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de e
cado superficialmente,desde la toma de agua en el interior del edif
epósito de la planta enfriadora en el exterior, incluso material auxili
ción, válvula de llenado automático para presión máxima 10 bar, p
y 4 bar, temperatura de trabajo entre 5°C y 95°C, filtro de malla de
exiones de 1/2" de diámetro y toma para manómetro de 1/4" hemb
ecciones, conexiones y prueba de estanquidad. 

TIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS 

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS co

A IMPULSIÓN 1000x150 mm DOBLE DEFLEXIÓN 

 

 sistema de dos tubos, 
a total a velocidad media 
 3,65 kW, capacidad de 
 aire 706 m³/h, caudal de 
t de válvula motorizada y 
eso 30 kg, alimentación 
te y puesta en obra, 
control, conexiones 
os, prueba de 
l hueco es inferior, se 
 menor anchura. 
es de suministro de 

19,85 39,70 
599,41 599,41 

0,54 11,88 
0,30 0,90 

 ______________________________  
........................................................  651,89 
........................  2,00% 13,04 

 ______________  
........................................................  664,93 

EUROS con NOVENTA Y TRES  
 
 

 una derivación 
o hasta la unidad 
de cobre, ES07Z1-K 
ada de 450/750 V, en 
 en manguera incluso 

280,82 280,82 
 ______________________________  

........................................................  280,82 

........................  2,00% 5,62 
 ______________  

........................................................  286,44 
S con CUARENTA Y  

 
 

 llenado de la planta 
) aluminio envolvente y capa 
 de espesor, PN=6 atm, 

el edificio hasta la conexión 
l auxiliar para montaje y 
 bar, presión de tarado entre 
lla de 0,3 mm de luz, 
hembra, pasatubos, 

227,97 227,97 
 ______________________________  

........................................................  227,97 

........................  2,00% 4,56 
 ______________  

........................................................  232,53 
S con CINCUENTA Y TRES  

 
 



 Suminist
 invisible 
 individua
 y NTE-IC

  
O01OB170 1,000 h Oficial 1ª f
P21DRD040 1,000 u Rejilla imp
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men
01.07 u BANCADA
 Kg de ac
 pletina, c
 mediante
 maquina

  
  
05AFF80010 520,000 kg ACERO P
 FORJADO
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men
01.08 u AYUDAS 
 Ud. Ayud
 de fanco

  
  
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men

ministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflexión
isible 1000x150 mm, con láminas verticales y horizontales a
ividualmente en aluminio blanco, instalada, homologado, se

ICI-24/26. 

1ª fontanero calefactor 
mpul.1000x150 mm d.d.c/comp 

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENT
DA METALICA  APOYO PLANTA ENFRIADORA 

 de acero S275JR, laminado en caliente en bancada, de las
tina, con capa de imprimación anticorrosiva, trabajado en ta
diante soldadura, para bancada metálica antivibratoria de a
quinaria. 

 PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR. 
DO-BANCADA  

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE 
S DE ALBAÑILERÍA 

. Ayudas de albañilería para la instalación de aire acondicion
 fancoil. 

Sin
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA

 

lexión con fijación 
ales ajustables 
do, según normas UNE 

20,05 20,05 
77,65 77,65 

 ______________________________  
........................................................  97,70 
........................  2,00% 1,95 

 ______________  
........................................................  99,65 

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

de las series IPE, UPN y 
 en taller y fijado 
 de apoyo de 

1,98 1.029,60 

 ______________________________  
........................................................  1.029,60 
........................  2,00% 20,59 

 ______________  
........................................................  1.050,19 

EVE CÉNTIMOS  
 

ndicionado, por unidad 

Sin descomposición 75,08 
........................  2,00% 1,50 

 ______________  
........................................................  76,58 
TA Y OCHO CÉNTIMOS  



CAPÍTULO 02 CALIDAD 
02.01 u PRUEBA 
 Prueba d
 protecció
O01OB520 1,000 h Equipo téc
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men

A SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO/AIRE ACONDICIONADO 
eba de funcionamiento de automatismos de cuadros genera
tección e instalaciones eléctricas. 

 técnico laboratorio 

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 

 

 
 

generales de mando y 

71,24 71,24 
 ______________________________  

........................................................  71,24 

........................  2,00% 1,42 
 ______________  

........................................................  72,66 
A Y CINCO CÉNTIMOS  



CAPÍTULO 03 GESTION RESIDUOS C
03.01 t RETIRAD
 Retirada
 de valori
 transport
 puesto e

  
TP00100 0,025 h PEÓN ESP
EM00100 1,000 t CANON G
MK00400 0,984 m3 TRANSPO
 
 
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men

CONST. 
DA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km

tirada en contenedor de 3 m3 de residuos de vidrios y otros 
 valorización situada a una distancia máxima de 5 km, forma
nsporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el pe
esto en planta. 

ESPECIAL 
 GESTION DE RESIDUOS OBRA 
PORTE EN CONTENEDOR 

Suma la partida ..............
Costes indirectos ...........

TOTAL PARTIDA ..........
encionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES

 

 
 km  

 otros en obra a planta 
 formada por: carga, 
 el peso en bascula 

18,90 0,47 
5,89 5,89 

10,80 10,63 
 ______________________________  

........................................................  16,99 

........................  2,00% 0,34 
 ______________  

........................................................  17,33 
ES CÉNTIMOS  



CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 
04.01 PA SEGURID
 Abono ín
 cumplimi
 mínimas
 legislado
 proyecto

  
 
 
Asciende el precio total de la partida a la men

 
 

  

 
IDAD Y SALUD 

ono íntegro medidas mínimas de Seguridad y salud eemplea
plimiento del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobr

nimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y d
islado en dicha materia en el trabajo, de acuerdo con el Estu
yecto. 

Sin
TOTAL PARTIDA ..........

encionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS 

 

 

 
 

mpleada en el 
, sobre disposiciones 
ión y de todo lo 
el Estudio de este 

Sin descomposición  
........................................................  320,00 

 



8.1.3.- DESGLOSE DE

En base al art. 100.2
Sector Público, el presupue
directos e indirectos y otros e

 
COSTES DIRECTOS (98% S
COSTES INDIRECTOS (2% 
TOTAL 

 
 
 

Sevilla, a fecha de firma digital. 
  
 
 Promoto
  
 
 
 
 Ilmo. Ay

 

  

SE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS.

100.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
supuesto base de licitación, se desglosa ind
tros eventuales gastos calculados para su det

% SOBRE PEM) 
% SOBRE PEM) 

 

motor El Ingeniero Ind

o. Ayuntamiento El Cuervo de Sevilla José Manuel Gar

 

 

TOS. 

embre, de contratos del 
sa indicando los costes 
su determinación. 

29.567,00 € 
591,35 € 

30.158,35 € 

ro Industrial  

el García Nogales  



8.2.- MEDICIONES VALORA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN CASA DE PO
PLAN CONTIGO AMPLIACIÓN 
 
CÓDIGO RESUMEN 
 CAPÍTULO 01 AIRE AC
01.01 u ENFRIADORA DE AGUA
 Unidad de planta enfriad
 potencia frigorífica nom
 EWYQ064CWH (A+) o 
 grupo hidráulico incorpo
 dimensiones 1.68x2.98x
 depósito(vaso de expan
 124,6 kPa) y depósito d
 interruptor de caudal, fil
 tarada a 4 bar y purgad
 exterior. Incluso transpo
 hasta su posición en la 
 suelo con elementos an
 dos tubos existente y co

  
  
 
 
 
01.02 u VENTILOCONVECTOR, T
 Unidad de Ventiloconve
 dos tubos, modelo FWV
 total a velocidad media 
 velocidad media 3,15 kW
 sonora 30 dBA, caudal 
 corriente máxima absor
 termostato ambiente, di
 alimentación monofásic
 y puesta en obra, ancla
 de control, conexiones h
 de circuitos, prueba de 
 medida del hueco es inf
 características, pero de
 incorporado, conexione
 Medida la cantidad ejec

  
  
 
 
 
01.03 u VENTILOCONVECTOR, T
 Unidad de Ventiloconve
 dos tubos, modelo FWV
 total a velocidad media 
 velocidad media 3,65 kW
 sonora 31 dBA, caudal 
 corriente máxima absor
 termostato ambiente, di
 alimentación monofásic
 y puesta en obra, ancla
 de control, conexiones h
 de circuitos, prueba de 
 medida del hueco es inf
 características, pero de

LORADAS. 

ES 
E POSTAS 

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
ACONDICIONADO 
UA, CONDENS. POR AIRE 63,2 kW  

enfriadora con Bomba de calor reversible, aire-agua, 
 nominal de 63,2 Kw, tecnología invertir, Daikin 

A+) o similar, equipo con tecnología INVERTER, con 
corporado y depósito de inercia de 200 l, de 

x2.98x0.79 m y 794 kg de peso más 250 del 
expansión de 20 l, presión nominal disponible de 
sito de inercia de 225 l, con refrigerante R-410A, con 
dal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad 
urgador automático de aire, para instalación en 
ansporte y puesta en obra con camión grúa, izado 
 en la cubierta, ensamblada en su bancada, fijada al 
tos antivibratorios, conexión al sistema hidráulico de 
te y conectada al circuito eléctrico y de control. 

1 1,00 
 ___

R, TIPO CONSOLA, DOS TUBOS, 4,33 kW  
convector tipo consola con envolvente, sistema de 
 FWV04DTV "DAIKIN" o similar, potencia frigorífica 
edia 4,33 kW, potencia frigorífica sensible a 

,15 kW, capacidad de calefacción 5,63 kW, potencia 
udal de aire 706 m³/h, caudal de agua 745 l/h, 

absorbida 0.44 W, con kit de válvula motorizada y 
nte, dimensiones 564x1994x226 mm, peso 30 kg, 
ofásica (230V/50Hz), y filtro de aire. Incluso transporte 
 anclaje a suelo o pared, conexión eléctrica, conexión 
ones hidráulicas, pequeño material auxiliar, purgado 
a de estanqueidad y medida de prestaciones. Si la 

 es inferior, se sustituirá por otra de las mismas 
ro de menor anchura. Cuadro de control manual 
xiones a redes de suministro de agua y desagües. 
d ejecutada. 

8 8,00 
 ___

R, TIPO CONSOLA, CUATRO TUBOS,4,77 kW  
convector tipo consola con envolvente, sistema de 
 FWV04DTV "DAIKIN" o similar, potencia frigorífica 
edia 4,770 kW, potencia frigorífica sensible a 

,65 kW, capacidad de calefacción 5,36 kW, potencia 
udal de aire 706 m³/h, caudal de agua 785 l/h, 

absorbida 0.43 W, con kit de válvula motorizada y 
nte, dimensiones 564x1994x226 mm, peso 30 kg, 
ofásica (230V/50Hz), y filtro de aire. Incluso transporte 
 anclaje a suelo o pared, conexión eléctrica, conexión 
ones hidráulicas, pequeño material auxiliar, purgado 
a de estanqueidad y medida de prestaciones. Si la 

 es inferior, se sustituirá por otra de las mismas 
ro de menor anchura. Cuadro de control manual 

 

 

 
 CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 1,00 17.513,62 
__________________________________________  

1,00 17.513,62 17.513,62 

 8,00 5.015,28 
__________________________________________  

8,00 626,91 5.015,28 



 incorporado, conexione
 Medida la cantidad ejec

  
  
 
 
 
01.04 u ALIMENTACIÓN DE ELE
 Ud. de alimentación a la
 derivación individual trif
 hasta la unidad exterior
 conductores de cobre, ES0
 siendo su tensión asign
 rígido de 30x60 mm y e
 fusibles y elementos de

  
  
 Acometida 
 
 
01.05 u ACOMETIDA DE AGUA D
 Ud. de suministro e instala
 planta enfriadora, formado
 envolvente y capa interme
 mm de espesor, PN=6 atm
 el interior del edificio hasta
 exterior, incluso material a
 automático para presión m
 temperatura de trabajo ent
 conexiones de 1/2" de diám
 pasatubos, protecciones, c

  
  
 Acometida 
 
 
01.06 u REJILLA IMPULSIÓN 10
 Suministro e instalación
 fijación invisible 1000x1
 ajustables individualmen
 según normas UNE y N

  
 
 
 
01.07 u BANCADA METALICA  A
 Kg de acero S275JR, la
 IPE, UPN y pletina, con
 taller y fijado mediante s
 de apoyo de maquinaria

  
  
 Bancada 
 
 
01.08 u AYUDAS DE ALBAÑILER
 Ud. Ayudas de albañiler
 por unidad de fancoil. 

  
  
 Ayudas A/A por aparato 
 
 

xiones a redes de suministro de agua y desagües. 
d ejecutada. 

5 5,00 
 ___

LECTRICIDAD PARA PLANTA ENFRIADORA  
ón a la planta enfriadora, consistente en una 
al trifásica fija en superficie, desde cuadro eléctrico 
terior, formada por cables unipolares con 
bre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1 5G16 mm², 

 asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC 
m y envueltos en manguera incluso conexiones, 

tos de protección. 

1 1,00 
 ___

A DE 20 A 32 mm  
instalación de colector de red hidráulica para llenado de la 
rmado portubo multicapa ALB de polietileno (PERT) aluminio 
termedia de adhesivo, de 20 mm de diámetro exterior y 2,3 
6 atm, colocado superficialmente,desde la toma de agua en 

 hasta la conexión al depósito de la planta enfriadora en el 
erial auxiliar para montaje y sujeción, válvula de llenado 
sión máxima 10 bar, presión de tarado entre 0,5 y 4 bar, 
jo entre 5°C y 95°C, filtro de malla de 0,3 mm de luz, 
e diámetro y toma para manómetro de 1/4" hembra, 
nes, conexiones y prueba de estanquidad. 

1 1,00 
 ___

 1000x150 mm DOBLE DEFLEXIÓN  
lación de Rejilla de impulsión doble deflexión con 
000x150 mm, con láminas verticales y horizontales 
almente en aluminio blanco, instalada, homologado, 
E y NTE-ICI-24/26. 

13 13,00 
 ___

  APOYO PLANTA ENFRIADORA  
JR, laminado en caliente en bancada, de las series 

a, con capa de imprimación anticorrosiva, trabajado en 
iante soldadura, para bancada metálica antivibratoria 
uinaria. 

1 1,00 
 ___

LERÍA  
añilería para la instalación de aire acondicionado, 

 

13 13,00 
 ___

 

 5,00 3.324,65 
__________________________________________  

5,00 664,93 3.324,65 

 1,00 286,44 
__________________________________________  

1,00 286,44 286,44 

 1,00 232,53 
__________________________________________  

1,00 232,53 232,53 

__________________________________________  
13,00 99,65 1.295,45 

 1,00 1.050,19 
__________________________________________  

1,00 1.050,19 1.050,19 

 13,00 995,54 
__________________________________________  

13,00 76,58 995,54 



 
 TOTAL CAPÍTULO 01
 

 01 AIRE ACONDICIONADO ....................................................

 

 _______________  
........................................  29.713,70 



  
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN CASA DE PO
PLAN CONTIGO AMPLIACIÓN 
 
CÓDIGO RESUMEN 
 CAPÍTULO 02 CALIDAD
02.01 u PRUEBA SERVICIO CUA
 Prueba de funcionamien
 mando y protección e in
 
 
 
 
 TOTAL CAPÍTULO 02

ES 
E POSTAS 

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
AD 
UADRO ELÉCTRICO/AIRE ACONDICIONADO  

amiento de automatismos de cuadros generales de 
n e instalaciones eléctricas. 

1 1,00 
 ___

 02 CALIDAD ............................................................................

 

 

 
 CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

__________________________________________  
1,00 72,66 72,66 

 _______________  
........................................  72,66 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN CASA DE PO
PLAN CONTIGO AMPLIACIÓN 
 
CÓDIGO RESUMEN 
 CAPÍTULO 03 GESTION
03.01 t RETIRADA EN CONTEN
 Retirada en contenedor
 a planta de valorización
 formada por: carga, tran
 Medido el peso en basc

  
 Vidrios y otros 
 
 
 
 TOTAL CAPÍTULO 03

ES 
E POSTAS 

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
ION RESIDUOS CONST. 
ENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km  

nedor de 3 m3 de residuos de vidrios y otros en obra 
ación situada a una distancia máxima de 5 km, 
a, transporte a planta, descarga y canon de gestión. 
 bascula puesto en planta. 

3 3,00 
 ___

03 GESTION RESIDUOS CONST. ..........................................

 

 

 
 CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 3,00 51,99 
__________________________________________  

3,00 17,33 51,99 
 _______________  

........................................  51,99 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN CASA DE PO
PLAN CONTIGO AMPLIACIÓN 
 
CÓDIGO RESUMEN 
 CAPÍTULO 04 SEGURID
04.01 PA SEGURIDAD Y SALUD 
 Abono íntegro medidas 
 el cumplimiento del Rea
 disposiciones mínimas d
 construcción y de todo l
 acuerdo con el Estudio 

  
 
 
 
 
 TOTAL CAPÍTULO 04
 
 TOTAL .......................
 

 

  

ES 
E POSTAS 

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
RIDAD Y SALUD 

  
didas mínimas de Seguridad y salud eempleada en 
el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre 
imas de Seguridad y Salud en las obras de 
 todo lo legislado en dicha materia en el trabajo, de 
tudio de este proyecto. 

1 1,00 
 ___

 04 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................

....................................................................................................

 

 

 

 
 CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 1,00 320,00 
__________________________________________  

1,00 320,00 320,00 
 _______________  

........................................  320,00 
 ____________  

........................................  30.158,35 



8.3.- PRESUPUESTO PARC

RESUMEN DE PRESUPUES
SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN CA
PLAN CONTIGO AMPLIACIÓN. DIP
 
CAPITULO RESUMEN 
 ____________________________________
 
CAPITULO 1 AIRE ACONDICIONADO
 
CAPITULO 2 CALIDAD .......................
 
CAPITULO 3 GESTION RESIDUOS C
 
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresad
EUROS CON CUARENTA CUATRO
 
 
 
Sevilla, a fecha de firma digital. 
  
 
 Promoto
  
 
 
 
 Ilmo. Ay

 

  

PARCIAL. 

PUESTO 
N CASA DE POSTAS 
. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

_________________________________________________________

NADO ..............................................................................................

........................................................................................................

OS CONST. ....................................................................................

LUD ................................................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
 

13,00 % Gastos generales .  
6,00 % Beneficio industrial 

 ____
Suma ...........................

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
 

presada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENT
TRO CÉNTIMOS DE EURO. 

 

motor El Ingeniero Ind

o. Ayuntamiento El Cuervo de Sevilla José Manuel Gar

 

 

 

 
IMPORTE %  

_________________________________  ______  

.......................  29.713,70 98,53 

.......................  72,66 0,24 

.......................  51,99 0,17 

.......................  320,00 1,06 
 ______________________  

N MATERIAL 30.158,35 

 3.920,59 
 1.809,50 
_____________________________  

.......................  5.730,09 
 __________________  
 

CIÓN SIN IVA 35.888,44 

IENTOS OCHENTA Y OCHO 

ro Industrial  

el García Nogales  



8.4.- PRESUPUESTO GENE

RESUMEN DE PRESUPUES
SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN CA
PLAN CONTIGO AMPLIACIÓN. DIP
 
CAPITULO RESUMEN 
 ____________________________________
 
CAPITULO 1 AIRE ACONDICIONADO
 
CAPITULO 2 CALIDAD .......................
 
CAPITULO 3 GESTION RESIDUOS C
 
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresad
EUROS. 
 
 
 
Sevilla, a fecha de firma digital. 
  
 
 Promoto
  
 
 
 
 Ilmo. Ay

 

 

 

 

 

 

GENERAL. 

PUESTO 
N CASA DE POSTAS 
. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

_________________________________________________________

NADO ..............................................................................................

........................................................................................................

OS CONST. ....................................................................................

LUD ................................................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
 

13,00 % Gastos generales .  
6,00 % Beneficio industrial 

 ____
Suma ...........................

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
21% I.V.A ....................

PRESUPUESTO BASE DE LICI

presada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCI

 

motor El Ingeniero Ind

o. Ayuntamiento El Cuervo de Sevilla José Manuel Gar

 

 

 
IMPORTE %  

_________________________________  ______  

.......................  29.713,70 98,53 

.......................  72,66 0,24 

.......................  51,99 0,17 

.......................  320,00 1,06 
 ______________________  

N MATERIAL 30.158,35 

 3.920,59 
 1.809,50 
_____________________________  

.......................  5.730,09 
 __________________  
 

CIÓN SIN IVA 35.888,44 
.......................  7.536,56 

 __________________  
E LICITACIÓN 43.425.00 € 

ROCIENTOS VEINTICINCO 

ro Industrial  

el García Nogales  



9.- PLANOS. 

 

 

 



CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Este documento no es una certificación catastral

[763,412 ; 4,082,535]

[763,412 ; 4,082,340]

[763,772 ; 4,082,535]

[763,772 ; 4,082,340]

Provincia de SEVILLA

Municipio de EL CUERVO DE SEVILLA

Parcela Catastral: 3626201QA6832F

Coordenadas U.T.M. Huso: 29 ETRS89

ESCALA 1:1,500
 20m 0  20  40m

Coordenadas del centro: X = 763,592 Y = 4,082,437 © Dirección General del Catastro 10/11/21
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