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PROYECTO DE INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS NATURAL Y REFORMA
DE LA SALA DE CALDERAS DE LA CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA DE
AUTOL.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AUTOL.

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- ANTECEDENTES.
El Ilmo. Ayuntamiento de Autol, con NIF: P26.02100F y domicilio social en la
Plaza de España nº 1 de Autol (La Rioja), dispone de edificio destinado a Casa de
Cultura y Biblioteca según proyecto de los arquitectos Juan Carlos Merino Álvarez y
Miguel Angel Prieto Echegaray con fecha de finalización de obra junio de 1991.
El edificio dispone de una instalación de calefacción por radiación y agua
caliente, con caldera de gasóleo ROCA NTD-100 con una potencia útil de 100.000
Kcal/h, quemador Kadet Tronic-20 y tanque de almacenamiento de gasóleo de 5.000
litros enterrado en el zaguán de entrada de la planta baja del edificio (C/ Carasol nº
10) dotado de grupo de presión. La instalación está registrada en el Servicio de
Industria del Gobierno de La Rioja con número de expediente IP-1555.

El edificio está formado por planta sótano, dos plantas elevadas y entreplanta;
la planta segunda por su parte posterior comunica con un patio destinado a espacio
libre al cual se accede directamente desde la c/ Cava; la sala de calderas está
emplazada en este patio, separada del edificio y con acceso desde el mismo.
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La instalación de la caldera de calefacción actualmente se encuentra en mal
estado por lo que es preciso la sustitución de la mismas por otra equivalente de
mayor rendimiento y alimentada con gas natural.
La distribución de agua caliente a radiadores es bitubular, y se dispone de 4
circuitos (Zonas comunes, biblioteca, Aula/salas asociaciones y salas multiusos) con
bombas circuladoras Grundfos UPS 32-80, además existe una quinta bomba similar
rara recirculación agua caldera. La instalación dispone de vaso de expansión
cerrado tipo vasoflex 80/1 dotado de grupo de seguridad prescomano.

Se dispone en la sala de un cuadro eléctrico con protección general
magnetotérmica y diferencial y protecciones de los ramales de alimentación a la
receptora
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2.- OBJETO.
El objeto del presente Proyecto es el de definir las características de la
necesaria instalación de gas natural a realizar parta la alimentación de la sala de
calderas del edificio, señalar las modificaciones de la instalación térmica existente
por cambio de la caldera actual por unas nuevas y exponer las condiciones técnicas
y de seguridad, que deberá reunir estas instalaciones para verificar en todo
momento la Reglamentación vigente y especialmente lo dispuesto en:
 Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. (Real Decreto 919/2006 de
28 de julio)
 Real Decreto 560/2010 Modificaciones de diversas normas reglamentarias
 Norma UNE 60311: Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con
presión máxima de operación inferior o igual a 5 Bar.
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 Normativa de la compañía suministradora de gas Natural – Nedgia, S.A.
 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus posteriores modificaciones.
 Real Decreto 178/2021 de 23 de marzo por el que se modifica el Real Decreto
1027/2007
 Real Decreto 100/2011 de 28 de enero por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
 Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de calidad del aire
 Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
Mediante el presente Proyecto en unión del resto de documentación técnica,
se solicitará el registro y la puesta en marcha de la reforma proyectada.
Como requisitos fundamentales para el diseño se adoptan:
Dotar a la instalación térmica de los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento, consiguiendo unas condiciones de bienestar térmico e higiene,
con las adecuadas condiciones de seguridad.
Racionalizar al máximo el consumo de la energía (exigencia eficiencia
energética), con protección del medio ambiente.
3.- EMPLAZAMIENTO
La casa de Cultura/Biblioteca está emplazada en la C/ Carasol nº 8 y 10 de
Autol (La Rioja), lugar representado en el plano de situación que se acompaña.
Las coordenadas UTM 30 en el acceso al edificio son:
X = 582.014
Y = 4.673.947
Z = 438 metros
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Existe un acceso al patio posterior del edificio desde la c/ Cava nº 9 de Autol
(acceso a la biblioteca y patio de espacio libre)
4.- INSTALACION RECEPTORA DE GAS NATURAL
4.1.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL.
- Características físico-químicas:
Presión en la acometida MPA
Presión de salida mínima del regulador MPA
Pres, salida regulador-estabilizador MPA/BP
Familia del gas (UNE-60.002)
Naturaleza
Poder calorífico superior
Poder calorífico inferior
Índice de Wobbe
Densidad respecto al aire
Grado de humedad
Condensados
Peso específico o masa volumétrica

(50-400 mBar)  150 mBar
55 mBar
22 mBar
Segunda
Gas natural
10.000 Kcal/m3 (n)
9.000 Kcal/m3 (n)
12.910 Kcal/m3 (n)
0,6
Seco
Ninguno
0,78 Kg/m3 (n)
0,74 kg/m3 (st)
El gas natural es un combustible gaseoso constituido fundamentalmente por
una mezcla de hidrocarburos ligeros en la que el porcentaje de metano es siempre
superior al 50%.
4.2.- APARATOS - CONSUMOS
APARATO

Potencia
útil KW

Consumo gas
natural Nm3/h

1 conjunto de 2 calderas en cascada regulación
modulante

122

11,65

TOTALES...

122

11,65

Los consumos estimados son:
Consumo horario: 122 KWH/h
Consumo diario: 331 KWH/día
Consumo anual: 82.800 KWH/año
4.3.- EMPRESA INSTALADORA
La empresa instaladora encargada de la realización de la obra debe ser
elegida por la propiedad, y deberá poseer los permisos y autorizaciones necesarios
para realizar una instalación con las características descrita en esta memoria.

Memoria descriptiva - Página 4 de 19

21-0028GN – INSTALACIÓN RECEPTORA GAS NATURAL Y REFORMA SALA CALDERA CASA CULTURA AUTOL

4.4.- EMPRESA SUMINISTRADORA
La empresa suministradora del gas natural será Nedgia Rioja, S.A., con NIF:
A26.037861 y domicilio en la AV. Jorge Vigón nº 51 de Logroño (La Rioja)
4.5.- PARTES DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA.
La presión máxima de suministro será de 400 mBar dado que la acometida
queda dentro del rango de MPA, en principio la presión señalada por la compañía
suministradora es de 150 mBar.
La instalación receptora dispondrá, una vez pasado el regulador general, de
una presión mínima de 55 mBar.
Para alimentar las dos calderas de gas con funcionamiento en cascada, se
instalará una segunda fase de regulación (estabilizadores) una para cada caldera,
los reguladores estarán alimentados desde el ramal procedente del cuadro de corte
y seguridad emplazado en el exterior de la sala de calderas, y dispondrán de una
presión de salida fija de 22 mBar
La instalación receptora de gas natural se compone de las siguientes partes:
Acometida interior (desde llave de acometida hasta llave de entrada al
armario de regulación y medida)
Armario de regulación y medida
Líneas de distribución interior
Cuadro de corte y seguridad de la sala de calderas
Grupos de regulación
Alimentación aparatos (hasta llave de aparato incluida)
4.6.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
4.6.1.- ACOMETIDA Y ACOMETIDA INTERIOR
La acometida está comprendida entre la red de distribución de la compañía
suministradora., y la llave de acometida incluida ésta, la acometida se realizará por
la propia empresa suministradora, la llave de acometida quedará emplazada en
arqueta normalizada emplazada en la calle Cava.
La acometida interior estará comprendida entre la llave de acometida y el
armario de regulación y medida, ésta se realizará por medio de tubería de polietileno
PAD DN-32. El trazado de la acometida interior será en canalización subterránea,
realizándose el paso de polietileno a acero, con transición normalizada polietileno
DN-32 a acero DN-25, en la zona de fachada del patio posterior al edificio Casa de
Cultura/Biblioteca.
Pasada la transición PE/AC se acometerá al armario de regulación y medida
con tubería de acero 1” envainada en acero de 2”.
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Para proteger el tubo contra la corrosión utilizaremos una pintura antioxidante
del tipo DENSOLEN y después colocaremos una cinta de la misma marca y modelo
AS-40 ya que con la pintura se produce una auto-vulcanización, para luego terminar
con otra cinta de la misma marca, para protección mecánica denominada R-20.
4.6.2.- ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA.
El armario se emplazará dentro del patio de la Biblioteca, la puerta de acceso
al patio será dotada de cerradura homologada por Nedgia Rioja, S.A., el armario
será de superficie adosado al edificio (edificio protegido, no se puede colocar
armarios empotrados en la fachada).
De acuerdo con la norma UNE 60670 El contador se debe instalar en un
recinto tipo armario o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de
propiedad, y con accesibilidad grado 2 desde el exterior del mismo para la empresa
distribuidora
El armario estará dotado de ventilación directa al patio, la entrada de la
tubería se realizará por su parte inferior, realizándose las rozas adecuadas y
pasamuros para alojar a la tubería.
Según el protocolo de detalle PD-01 «medición, calidad y odorización de
gas»: Los sistemas de medición se diseñarán en base al caudal horario máximo
previsto, así como a su modulación, es decir, se deberá asegurar que el contador
elegido cubra en todo momento el rango de caudales que circule por el mismo,
incluido el caudal horario mínimo, de acuerdo con lo que reglamentariamente esté
establecido. Además, se deben diseñar y dimensionar para que, en la medida de lo
posible, el consumo se registre entre el 60% y 90% del caudal máximo del rango del
contador
El armario quedará dimensionado para alojar la regulación y medida de la
receptora de gas, en principio sus dimensiones serán de 800 mm de alto por 600
mm de ancho por 300 mm de fondo; el contador podrá ser leído con facilidad; el
centro del totalizador deberá quedar como máximo a 2,20 m del suelo.
El armario estará dotado superior e inferiormente de rejillas de ventilación de
una superficie mínima acorde con UNE 60670-5 (> 5 cm2), estas rejillas estarán
protegidas con tela metálica robusta o perfiles metálicos en “V”
El Armario de Regulación y Medida dispondrá de las siguientes inscripciones
como medida de seguridad:
*. - En el exterior de la puerta:
CONTADOR DE GAS NATURAL
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Los elementos que compondrán el armario de regulación y medida
serán:
Llave de usuario (llave de Armario de R.M.): Válvula monobloc PN5,
Obturador esférico, cierre por ¼ de vuelta, precintable, conexión roscada.
Toma de presión zona de media presión: Tipo Peterson R = ¼”
Filtro recto de gas: A6, tipo cartucho, grado de filtraje 5 μm
Regulador MPA: Presión entrada 150 mBar, Presión de salida 55 mBar,
caudal ≥ 25 m3/h, dotado de seguridad de máxima Vis máxima 125 mBar y
Vis mínima
Válvula Esfera Boston Gas contador 1 1/4” escuadra
Válvula de 3 vías de acero inoxidable
Ventómetro de esfera 100
Contador de gas G16 de membrana, caudal mínimo 0,16 Nm3/h; caudal
máximo 25 Nm3/h., volumen cíclico 10 dm3.
Válvula de esfera Boston Gas 1 1/2”
Toma de presión para columna de agua
Doble tuerca soldada TL1 1/2 x 2“
4.6.3.- LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR MPA.
Para el trazado de la línea de distribución interior MPA se ha elegido el
recorrido señalado en la documentación gráfica con la mínima longitud posible y
considerando la seguridad de la instalación.
La tubería será de acero negro de 1½”, fabricada según norma DIN 2440,
siendo su trazado aéreo por la zona de cobertizo del patio. La tubería quedará
emplazada de forma segura contra golpes fortuitos y evitando en su trazado zonas
de almacenaje de productos combustibles o corrosivos.
Según hemos señalado existirá una válvula manual de seccionamiento
general en la salida del armario ARM.
La línea de distribución de acero será fácilmente soldable en obra, tendrá una
presión, PN-10, como mínimo. Las uniones se harán por soldadura de arco.
Las tuberías de gas vistas, cuando atraviesen muros, quedarán protegidas por
medio de otro tubo pasamuros de forma tal que quede libre como mínimo un espacio
de 10 mm alrededor de la tubería de gas.
No existirá contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas con
estructura metálica del inmueble; la distancia mínima de separación de una tubería
de gas vista a otras tuberías, conductos o suelo será de:
Tipo

Curso paralelo- cm

Cruce- cm

Conducción agua caliente
Conducción eléctrica
Chimeneas
Suelo

3
3
3
3

1
1
3
-----
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Para la fijación de las tuberías a los paramentos se utilizarán fijaciones del
tipo spit distantes entre sí unos 100 cm, debiendo existir una separación entre las
paredes y las tuberías de 2 cm y de los suelos a las tuberías 3 cm como mínimo.
La canalización llegará a la fachada de la sala de máquinas que da al patio,
alimentando a un armario que contendrá una llave de corte y una electroválvula de
seguridad comandada por detector de gas. Pasado el armario señalado la
canalización penetrará a la sala de máquinas con tubería de acero DIN 2440 de 1½”.
La tubería para evitar su corrosión y facilitar la señalización irá pintada de
color amarillo según UNE - 1963
4.6.4.- INSTALACIONES DE GAS EN CUARTO DE GAS
En el interior de la sala de máquinas (sala de calderas) la tubería alimentará a
dos grupos de regulación tipo FRG/2MC25 Pe 55 mBar, Ps 22 mBar dotados de
filtro, para adaptar la presión y caudal a las características de las calderas, y
seguidamente se alimentará a las mismas con tubería de 1”.
Las uniones con aparatos serán roscadas hasta 2” de diámetro y embridadas
a partir de 2”.
Para la sujeción de las tuberías vistas a los paramentos se utilizarán fijaciones
del tipo spit distantes entre sí unos 100 cm, debiendo existir una separación entre las
paredes y las tuberías de 2 cm y de los suelos a las tuberías 3 cm como mínimo.
Grupos de regulación (reductor de presión) en cuarto calderas
Se denomina grupo de regulación al conjunto de elementos (válvulas,
manómetros, filtros y regulador de presión) que tienen por misión filtrar, regular y
mantener la presión del gas dentro de los límites requeridos para el buen
funcionamiento del quemador de los aparatos que se pretenden instalar
Las características mecánicas serán suficientes para resistir la presión del gas
y otras solicitaciones mecánicas.
Los grupos de regulación dispondrán de las siguientes características:
Presión de entrada 55 mBar.
Presión de salida 22 mBar ± 10 %.
Disparo seguridad defecto de presión: 10 - 15 mBar
Caudal > 20 m3/h.
4.7.- LOCALES CON APARATOS A GAS- SALA CALDERAS.
4.7.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los aparatos de consumo previstos son los definidos en el punto 4.2 de la
presente Memoria (122 KW). Su instalación se realizará según la disposición que se
representa en el plano de planta y de acuerdo con las exigencias del Reglamento
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Se mantiene la actual sala de calderas de forma prácticamente rectangular,
con una superficie de 9,43 m2 y un volumen de unos 32,62 m3. Los cerramientos son
de fábrica de ladrillo (1/2 asta caravista, cámara y tabicón)
La sala de calderas comunica por medio de dos puertas metálicas de 1x2m
directamente con el exterior (patio)
Dado que la potencia útil de la caldera es de 122 KW, se dotará la sala de
calderas de una superficie de baja resistencia mecánica de 1 m2 como mínimo,
dando directamente a zona exterior. Se considerarán las puertas de acceso a la sala
como superficie de baja resistencia mecánica.
En el exterior de la puerta de la sala de calderas y en lugar y forma visible
existirá la siguiente inscripción:

Calderas a gas
Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio
La situación de las calderas de calefacción en la sala será tal que queden
como mínimo entre las caras extremas y los muros laterales y de fondo 50 cm. En el
caso de calderas murales como es nuestro caso, puede reducirse la distancia
señalada teniendo en cuanta el espacio necesario para las operaciones de
mantenimiento.
Delante de las calderas quedará un espacio libre con longitud superior en 0,5
metros la longitud del quemador, con un mínimo de 1 metro.
La sala dispone de un desagüe por gravedad. El nivel de iluminación medio
de la sala es de unos 200 lux y la salida estará señalizada con un aparato autónomo
de emergencia antideflagrante.
4.7.2.- VENTILACIÓN SALA CALDERAS
La sala de calderas dispondrá de ventilación natural directa al exterior por
medio de rejillas según lo señalado en la norma UNE 60.601:2013 (caso A Tabla 1).
La entrada de aire a la sala tendrá una superficie de:
Entrada de aire inferior para combustión y ventilación 5 cm2/KW = 5*122 =
610 cm2, que resulta superior al mínimo de 20 cm2/m2 de sala (20*9,43=
188,60 cm2)
La ventilación superior será como mínimo de 10 cm2/m2 de sala (10*9,43=
94,30 cm2) con un mínimo de 250 cm2 y su borde inferior quedará a menos de
30 cm del techo
De acuerdo con la normativa dispondremos las siguientes rejillas de
ventilación:
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Rejillas de ventilación inferior
Se mantienen las rejillas de ventilación inferior existentes en la sala
emplazadas en la parte inferior de las puertas de acceso de 4 (15x15 cm), que
contabilizan una superficie en su conjunto de 900 cm2, superior a los mínimos
exigidos.
Las aberturas se protegerán mediante rejillas que impidan la entrada de lluvia
y tendrán tela metálica contra insectos y pájaros.
Rejillas de ventilación superior
Se instalará una nueva rejilla a ras de techo, de dimensiones 30x20cm, con
superficie total de 600 cm2 y superficie útil de al menos 80%, 480 cm2, superficie
superior a la mínima exigida.
4.7.3.- MEDIDAS
ELÉCTRICA.

COMPLEMENTARIAS

DE

SEGURIDAD.

INSTALACIÓN

En la sala de máquinas se instalará una centralita de detección de fugas de
gas con dos sondas, ésta centralita actuará sobre una electroválvula de corte de gas
de rearme manual situada fuera de la sala de máquinas (según UNE 60601) y por
tanto toda la sala se clasifica como emplazamiento no peligroso.
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con las exigencias del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en zonas clasificadas se verificará
especialmente la ITC-BT 029 y norma UNE- 20.322/86, como norma general no se
instalarán puntos de luz o cajas de empalme o derivación encima de los posibles
puntos de fuga o en sus proximidades.
La instalación eléctrica situada en la sala de calderas tendrá un grado de
protección mínimo IP-X4 o se instalarán dentro de una envolvente con ese grado de
protección, cuando la instalación eléctrica sea a la intemperie la instalación eléctrica
deberá tener un grado de protección IP-55, en nuestro caso se ha adoptado este
grado para el interior y exterior de la sala. Las canalizaciones se realizarán con
tuberías de acero roscadas y se instalarán los correspondientes elementos
cortafuegos.
Se mantendrá el actual cuadro eléctrico de protección y mando de equipos de
calefacción; instalándose en el exterior de la sala, un nuevo cuadro dotado de un
interruptor general con bobina de disparo accionada por el detector de fugas de gas,
el cual alimentará al cuadro eléctrico existente.
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4.7.4.- PRUEBAS Y VERIFICACIONES
Una vez finalizada la instalación se someterá a las tuberías al ensayo de
estanqueidad siguiente:
CLASIFICACIÓN
Presión de prueba Duración prueba
Presión de operación MOP (Bar)
Mínima- bar
mínimo
>7,00
60 minutos
2<MOP≤ 5
>3,50
30 minutos
0,4<MOP≤2
>1,00
30 minutos
0,05<MOP≤0,4
>0,10
15
minutos
MOP≤ 0,05
Así mismo se verificará que las llaves son estancas a la presión de prueba; la
estanqueidad de las uniones y de los elementos y accesorios que componen los
conjuntos de regulación.
Las precauciones a tener en cuenta durante las pruebas serán:
Las fugas se localizarán con agua jabonosa o detector
Está prohibido terminantemente fumar y se eliminarán todas las fuentes de
ignición
Se evitarán zonas de posible embalsamamiento de gas en caso de fugas o
purgas.
Purgar y soplar las tuberías con nitrógeno antes de efectuar cualquier reparación
que pudiera ser peligrosa.
5.- MODIFICACIONES EN LA INSTALACION DE CALEFACCIÓN
5.1.- ACTUACIONES
Se realizarán las siguientes actuaciones en la instalación de calefacción:
Sustitución de la actual caldera ROCA NTD-100 con número de fabricación
9000431 dotada de quemador de gasóleo Kadet Tronic-20, por dos nuevas
calderas murales de gas natural con una potencia unitaria de 65 KW,
funcionamiento en cascada, con sus respectivos circuitos hidráulicos y
evacuación de gases.
Instalación de desconectador hidráulico en la entrada de agua a la sala.
Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula
de alivio, de una o más válvulas de seguridad.
Se dispondrá de la instrumentación de medida suficiente para la supervisión
de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma
fundamental en el funcionamiento de los mismos.
Dotación de sistema de control de la calefacción, sustituyendo en su caso las
actuales bombas circuladoras y válvulas de tres vías, dada la antigüedad de
las mismas.
Revisiones de todas las conexiones acero/cobre con sustitución de llaves y
tuberías deterioradas por la corrosión, colocando en su caso elementos
dieléctricos.
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5.2.- DESCRIPCION NUEVAS CALDERAS
Se instalarán dos nuevas calderas murales estancas, de gas natural, en
cascada tipo De Dietrich AMC-65 o similar de las siguientes características:
Datos técnicos
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Dimensiones y conexiones
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5.3.- SISTEMA CASCADA PARA 2 CALDERAS
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El sistema incluye:
Colectores horizontales principales (ida, retorno DN - 65 y tubería conexión de
gas natural DN 40)
Botella de equilibrado 60/60 para colectores, se instala un separador de lodos
de 50L, en el retorno a colector.
Bombas del circuito primario calderas: una bomba por caldera Grundfos
UPML 25-95-130.
Kits de conexión de caldera-colectores (valvulería de cierre, válvula de
seguridad, válvula anti-retorno, llave de llenado y vaciado y conexión para
vaso de expansión)
Bastidores independientes
Aislamiento de todo el sistema
Sensor de inmersión para botella de equilibrado
Vasos de expansión uno por cada caldera de 12L-1,5 Bar.
Accesorios varios
5.4.- SALIDA DE GASES CALDERAS EN CASCADA.
Cada una de las calderas dispondrá de una salida de evacuación de los
humos, configuración B23P, mediante conducto de polietileno DN-100, estos
conductos quedarán conectados a un colector y chimenea DN-160 aislada.
La parte inferior del tramo vertical se dotará de un registro de limpieza. La
boca de salida se terminará en cono reductor a fin de aumentar la velocidad de
salida de los gases. Se protegerá con un sombrerete o remate. Sobresaldrá 1 metro
por encima de cualquier cumbrera situada a menos de 10 metros y al menos a la
misma altura que la parte superior de cualquier hueco o ventana situado entre 10 y
50 metros.
La chimenea tendrá orificios de medida de control de la combustión a la salida
de la caldera y a 1 metro de la boca de salida
Además de las reglas de la buena práctica y las generales indicadas en la
norma UNE se seguirán las instrucciones del fabricante, particularmente en lo que se
refiere al método de sujeción y empleando los accesorios recomendados por el
mismo.
5.5.- TUBERÍAS - AISLAMIENTO TÉRMICO.
Desde las calderas de condensación se calienta el agua que mediante
tuberías van a la aguja de equilibrado y desde ésta a los colectores existentes
Para evitar las pérdidas de energía, las tuberías en los recorridos por la zona
de calderas se aislarán exteriormente con coquilla de espuma elastomérica. En el
resto de las zonas se aislarán con coquilla Armaflex H de espesores según
reglamentación vigente.
Se mantiene la actual red de tuberías, se dispone de 4 circuitos con origen en
colectores de agua (ida y retorno) DN-100
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C1: Zonas comunes
C2: Biblioteca
C3: Aula/salas asociaciones
C4: Salas multiusos
5.6.- CONTROL
Las nuevas calderas incorporarán reguladores modulantes en función de la
temperatura ambiente y exterior, se dispone de termostatos on/off en combinación
con sonda externa. El sistema tiene numerosas posibilidades de programación y un
menú sinóptico.
Se proyecta además un sistema de telegestión de la sala de calderas
instalando un equipo servidor web con comunicación ethernet, comunicación por
VPN con la instalación y convertidores adicionales, integrando todos los equipos.
5.7.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS.
En el diseño de la reforma de la instalación se ha intentado verificar en lo
posible las instrucciones técnicas del RITE.
IT 1.2.
La potencia que suministre las calderas en cascada se ajustará a la demanda
máxima de la instalación.
Rendimiento de la caldera > 90 % [97,10% (80/60ºC)]
Regulación del quemador modulante (20-100%) - on/off – 0-10 V
IT 1.3.
Aunque la potencia térmica de la sala de calderas varia poco, se mejora la
instalación de ventilación de la sala con nueva rejilla superior
La chimenea DN- 150 con salida al exterior, por encima de obstáculos, dispondrá
de registro de comprobación y toma roscada para condensados.
Las tuberías de nueva ejecución cumplirán las correspondientes normas UNE o
equivalentes.
La instalación de las tuberías de nueva ejecución, pasamuros y soportes de las
mismas se ajustará a lo marcado por el reglamento.
Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia
mayor que 3 kW se efectuarán mediante elementos flexibles.
Todas las redes de tuberías se han diseñado de tal manera que puedan vaciarse
de forma parcial y total.
Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito, a través de un
elemento que tendrá un diámetro mínimo nominal de 32 mm.
Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de purga
de aire, manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor
que 15 mm.
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Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula de
alivio, de una o más válvulas de seguridad. El valor de la presión de tarado,
mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de instalación y menor que
la de prueba, vendrá determinado por la norma específica del producto o, en su
defecto, por la reglamentación de equipos y aparatos a presión. Su descarga
estará conducida a un lugar seguro y será visible.
Las válvulas de seguridad deben tener un dispositivo de accionamiento manual
para pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de las mismas.
Se dispondrá de la instrumentación de medida suficiente para la supervisión de
todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma
fundamental en el funcionamiento de los mismos.
Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles
para su lectura y mantenimiento. El tamaño de las escalas será suficiente para
que la lectura pueda efectuarse sin esfuerzo.
Antes y después de cada proceso que lleve implícita la variación de una
magnitud física debe haber la posibilidad de efectuar su medición, situando
instrumentos permanentes, de lectura continua, o mediante instrumentos
portátiles. La lectura podrá efectuarse también aprovechando las señales de los
instrumentos de control.
En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará
en el interior de la tubería o equipo a través de una vaina, que estará rellena de
una sustancia conductora de calor. No se permite el uso permanente de
termómetros o sondas de contacto.
5.8.- INSTRUCCIÓN TECNICA IT 2. MONTAJE
El procedimiento a seguir para efectuar las pruebas de puesta en servicio de
una instalación térmica será el exigido en la Instrucción Técnica IT 2. Montaje del
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y modificaciones posteriores.
5.9.- INSTRUCCIÓN TECNICA IT 3. MANTENIMIENTO Y USO
Las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de
asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima
eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del
medio ambiente, así como las exigencias establecidas en el presente proyecto será
el exigido en la Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso del Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) con las modificaciones señaladas en el R.D.
178/2021 de 23 de marzo.
5.10.- INSTRUCCIÓN TECNICA IT 4. INSPECCIONES
Las exigencias técnicas y procedimientos a seguir en las inspecciones a
efectuar en las instalaciones térmicas serán las exigidas en la Instrucción Técnica IT
4. Inspecciones del Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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6.-INSTALACION PARA DEJAR FUERA DE SERVICIO TANQUE GASOLEO DE
5000 L.
Para solicitar la baja del expediente administrativo de almacenamiento de
productos petrolíferos, se deberá aportar la documentación de fuera de servicio
como establece la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06 “Procedimiento
para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos
petrolíferos líquidos” aprobada por el R.D. 1416/2006 de 1 de diciembre
Se procederá a la extracción del residuo existente y desgasificación del
tanque de 5.000 litros de gasóleo, se emitirá el correspondiente certificado de
ausencia de atmósfera explosiva por un O.C.A. y seguidamente se procederá al
relleno con hormigón pobre o solución similar, del tanque.
7.- CONCLUSIÓN
Con lo anteriormente descrito y en unión del resto de documentos que
integran el presente Proyecto, queda definida la instalación receptora de gas natural,
y la modificación de la sala de calderas existente en el edificio Casa de la
Cultura/Biblioteca de Autol, no obstante, quedamos a disposición de los organismos
competentes para aclarar o ampliar lo aquí expuesto.
Autol a julio de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial
Fdo.: Rubén Frías Ruiz
(Colegiado nº 217)
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CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
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ANEXO Nº 1.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
1.- ESPESORES TUBERÍAS GAS DE POLIETILENO.
Las tuberías de PE MD para conducciones de gas se definen por su serie, que es la que
determina el espesor de la pared; el tubo debe ser de calidad PE-80 ó PE-100 y deben ser
conformes a la Norma UNE-EN 1555.
La relación existente entre la tensión de diseño o esfuerzo tangencial de trabajo y la
presión nominal del tubo, determinan la serie correspondiente donde:
• P = Presión nominal del tubo = 0,6MPa y 1 MPa establecidas en la norma UNE 53.333
• = Tensión de diseño = 5 MPa
Por tanto, las series de los tubos son:
σ / P = 5 MPa/0,6MPa = 8,3
σ / P = 5 MPa / 1 MPa = 5
Estas series son equivalentes a las SDR17 y SDR 11 respectivamente de la norma
BGC/PS/PL 2 – Parte 1.
La elección del espesor de la pared entre las dos series es función de diversas
condiciones, entre ellas si se espera que la tubería esté en contacto con hidrocarburos líquidos
(en forma de condensados THT, agentes aromáticos de acondicionamiento, etc.), los
diferentes valores de presión exigidos en las pruebas, etc.
Por todo lo expuesto se elige la Serie-5.
Consultando la tabla de la Tabla dada en la Norma UNE tenemos.
Diámetro nominal
(mm)
32
40
63
90
110

Espesor de pared
(mm)
SDR17 SDR11
3
3,7
5,8
8,2
6,3
10
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2.- ESPESORES TUBERÍAS GAS DE ACERO
El espesor queda definido por la presión interior de diseño de la canalización y por las
cargas externas que debe soportar la misma.
Para el cálculo del espesor de pared mínimo para una presión dada se aplica la
expresión
e = P * D / 20 σe * F * C
Siendo:
•
•
•
•
•
•

e = Espesor de pared en mm
P = Presión de diseño en Bar
D = Diámetro exterior de la tubería mm
σe = Límite elástico mínimo especificado de la tubería N/mm2
F = Coeficiente de emplazamiento
C = Eficiencia de la soldadura

De acuerdo con el Manual de Instalaciones de gas, se emplearán tuberías de acero que
cumplan la norma UNE 36864 para tubos soldados longitudinalmente y las Normas UNE19040, UNE 19041 y UNE 19046 para los tubos de acero sin soldadura
Denominación Φ rosca
½”
¾”
1”
1 ½”
2”
2½“
3”
4”

Diámetro exterior mm
21,3
26,9
33,7
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

Espesor mm
2,6
2,6
3,2
3,2
3,6
3,6
4
4,5

3.- ESPESORES TUBERÍAS GAS DE COBRE.
El tubo de cobre debe ser redondo de precisión estirado en frío sin soldadura, del tipo
denominado Cu-DHP de acuerdo con la Norma UNE-EN 1057.
Análogamente a las tuberías de acero los espesores se calculan en función de la
presión a soportar.
De acuerdo con el Manual de Instalaciones de gas y Normas UNE tenemos.
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4.- CÁLCULOS DIÁMETROS DE TUBERÍAS GAS
4.1.- PÉRDIDA DE CARGA EN TUBERÍAS
Para determinar los diámetros y las pérdidas de carga en las tuberías de gas
utilizaremos las fórmulas de RENOUARD simplificadas, según norma UNE-62.620 Anexo I,
siempre que se cumplan las condiciones que detallamos a continuación:
a) La relación Q/D < 150 (caudales en m3/h y diámetros en mm.)
b) Número de Reynolds < 2.000.000, siendo R = T * Q / D, donde T es un factor dependiente
de la familia a que pertenezca el gas, tomando como valor 16.000. 23.300 ó 72.000 según sea
el gas de la primera, segunda o tercera familia respectivamente.
Las fórmulas son:
Para presiones superiores a 0,05 Bar (≈ 500 mm.c.d.a.)

Pa2 - Pb2 = 51,5 x s x L x Q1,82 x D-4,82
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Para presiones hasta 0,05 Bar

Pa - Pb = 232.000 x s x L x Q1,82 x D-4,82

Donde:
• Pa y Pb = Presiones absolutas en el origen y extremo del conducto expresadas en Bar
en el primer caso y en mmcda en el segundo
• S = Densidad relativa media (Densidad corregida, para el gas natural 0,60 aprox.)
• L = Longitud de cálculo en m. (considerando la longitud del tramo y el equivalente en
metros de los accesorios y piezas especiales)
• Q = Caudal en Nm3/h
• D = Diámetro interior de la tubería en mm.
4.2.- VELOCIDAD EN TUBERÍAS
La velocidad del gas en cada tramo de la instalación la calcularemos por medio de la
siguiente fórmula, teniendo en cuenta que la velocidad no podrá superar los valores que se
detallan mas abajo, aumentando el diámetro, si fuera necesario, para cumplir con dichos
límites, aunque las presiones calculadas fueran adecuadas.

V = 374,4 x Q x Z / Pm x D2
Donde:
V = Velocidad del gas en m/s
Q = Caudal en Nm3/h (Temperatura 15 ºC 760 mm Hg)
Pm = Presión absoluta media entre el origen y el extremo del conducto, expresada en Bar
D = Diámetro interior del conductor en mm.
Z = Factor de compresibilidad (1 para presiones medias absolutas inferiores a 5 bar y
temperatura normal)
Valores considerados en cálculos:
Presión atmosférica = 1,013 Bar - 10.336 mmcda.
Presión salida regulador general = 55 mBar
Presión salida grupos de regulación = 220 mmcda.
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Los criterios en cuanto a pérdida de carga de presión y velocidad serán los señalados por
la Norma UNE 60670 y por la compañía suministradora.
Tramo

Presión garantizada Máxima pérdida de velocidad
al inicio del tramo
carga admitida
máxima
Acometida interior
150 mBar
25 mBar
20 m/s
Distribución MPA
55 mBar
25mbar
20 m/s
Alimentación aparato
220 mmcda
30 mmcda
10 m/s

4.3.- TABLA DE RESULTADOS.
Dando valores a las expresiones y considerando las condiciones más desfavorables
obtenemos:
TRAMO
Acometida interior
L/ Distribución
interior acero
Ranal caldera

Caudal
m3/h
11,65
11,65
5,83

Long.equival ∅ int
m.
mm
20
26,20
30
41,90
2

20

ΔP
mBar
3,37
0,90

Velocidad
m/s
5,48
2,33

3,30 mmcda

5,22

(*) Se ha realizado el cálculo para las situaciones más desfavorable: Aparatos de
mayor potencia y situados a la mayor distancia posible. Por tanto, el resto de aparatos que
cuelgan del colector llevarán el mismo diámetro.
Las pérdidas de presión en los ramales más desfavorables son inferiores a las
señaladas por la normativa y empresa suministradora. Los valores obtenidos de presión y
velocidad son muy aceptables y garantizan el correcto funcionamiento de la instalación.
En cualquier caso, siempre se podrán utilizar tuberías de diámetro comercial
inmediatamente superior a estos.
5.- EQUIPOS, CONDUTOS Y TUBERÍAS SISTEMA CALEFACCIÓN
No se modifica la instalación del edificio, ya que solo se actúa en la generación de
calor, se instalan nuevas calderas de prestaciones similares a la existente, por lo que se
mantienen las condiciones actuales, únicamente se actúa en la zona de calderas adaptando y
mejorando la tubería a la configuración de las 2 calderas en cascada finales que dispondrá la
instalación.
6.- CHIMENEA
En el caso que nos ocupa, el diámetro necesario para la chimenea, lo proporciona el
fabricante de las calderas en cascada mediante tablas justificativas, en nuestro caso salida
caldera DN-100 y colector y chimenea DN-150 mm.
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En nuestro caso 2 calderas en cascada
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7.- VASOS DE EXPANSIÓN
Para el cálculo del volumen en litros del vaso de expansión cerrado, se utiliza la
expresión siguiente:
Vv = (0,738 t - 33,48) V [PM / (PM - Pm)]
Donde:
VV = Volumen en litros del vaso de expansión cerrado
t = temperatura media instalación 40º C.
PM = Presión absoluta máxima instalación (Presión válvula de seguridad).
Pm = Presión absoluta mín. (Presión de carga del vaso = presión hidrostática de la
instalación.).
V = Volumen de agua en la instalación.
En nuestro caso se mantienen las características del vaso de expansión existente, ya
que la potencia de las nuevas calderas es parecida a la existente, la válvula de seguridad se
mantiene, o bien se tarará a la misma presión.
Los vasos de expansión de la instalación serán:
2 Vasos de expansión 12L- Pmax 10 Bar, Presión de precarga 2 Bar; para cada una de
las nuevas calderas
1 Vaso de expansión 140L – Pmáx. 10 Bar, en instalación general
8.- BOMBAS CIRCULADORAS
El circulador adecuado (bomba) para los diversos circuitos de agua de la instalación
debe incluir los siguientes parámetros hidráulicos:
Caudal máximo en m3/h
Presión en m.c.a (que depende de la caída presión en tubería, caída de presión en
válvulas, caída de presión en filtros y caída presión en equipos)
Cada una de las nuevas calderas incorpora una bomba circuladora Grundfos UPML
En la instalación actual se propone sustituir las actuales bombas circuladoras Grundfos
UPS-32-80 (dado el uso de las mismas) por otras equivalentes de tecnología actual tipo
Grundfos modelo Alpha 1.1 25-60 dotadas de válvulas de 3 vías y servomotor rotativo.
Autol, julio de 2.021
El Ingeniero Técnico Industrial
Fdo.: Rubén Frías Ruiz
(Colegiado nº 217).
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ANEXO Nº 2
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO
Y EMERGENCIA INSTALACION GAS NATURAL
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA.
1.- GENERALIDADES.
La instalación de usuario de gas natural se compone de las siguientes partes:
Acometida interior
Armario de Regulación (estabilización) y Medida (ARM)
Líneas de distribución interior
Grupos de regulación
Aparatos de consumo.
Las instalaciones deben ajustarse a lo señalado en el Real Decreto 919/2006 por el que
se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. y Normativa de la Cía. Distribuidora del
gas, en nuestro caso Nedgia Rioja, S.A. En lo referente a los aparatos de consumo, estos
deben estar homologados
La Acometida interior incluye la tubería con sus accesorios comprendida entre la
válvula de la acometida de la Compañía Distribuidora de gas natural y la válvula de entrada al
Armario de Regulación y Medida.
El Armario de Regulación y Medida (ARM), incluye el conjunto de elementos y
accesorios instalados entre el final de la Acometida interior y el inicio de las líneas de
distribución interior y su misión es la de filtrar el gas de las impurezas que pueda arrastrar en
su movimiento interior por las tuberías; regular la presión de distribución a valores prácticos
de trabajo y medir el gas suministrado al usuario.
Las Líneas de Distribución Interior, incluyen las tuberías con sus accesorios
comprendidos entre la válvula de salida del Armario de Regulación y Medida y la llave de
entrada al grupo de regulación.
El Grupo de regulación incluye las tuberías, accesorios, aparatos y dispositivos de
seguridad comprendidos entre la válvula final de la línea de distribución interior y la llave de
aparato.
Los Aparatos de Consumo disponen de la rampa de gas con sus seguridades y los
respectivos quemadores y es donde se produce la combustión del gas natural.
Antes de acometer al aparato respectivo existirá una llave de corte individual que se
accionará en el sentido de apertura o cierre según se trate de poner en servicio el aparato o
cesar en su funcionamiento, además cada aparato podrá ir dotado de otros dispositivos de
seguridad y mando, tales como electroválvulas, presostatos, etc. según su complejidad.
Los filtros de los aparatos deben limpiarse con frecuencia, preferentemente con aire a
presión, ya que de ello depende que los aparatos tengan una combustión correcta.
Periódicamente es conveniente efectuar un soplado general del aparato para eliminar el
polvo que se haya depositado en las partes externas e internas del mismo, comprobando la no
existencia de fugas y el buen funcionamiento de todos los elementos de seguridad.
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2.- DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS.
En la documentación gráfica se relacionan las partes y elementos principales que
componen la instalación y cuya localización y funciones señalaremos brevemente en los
puntos siguientes.
El ARM quedará emplazado en el patio de acceso a la biblioteca desde la calle La
Cava, en armario metálico adosado a la fachada del edificio, dispondrá de llave de usuario,
filtro, toma presión, regulador MPA/MPA con Vis de máx., Contador G16, manómetro, toma
de presión débil calibre y llave de salida.
Antes de acceder a la sala de calderas existirá un armario metálico que dispondrá de
una llave de corte y una electroválvula comandada por el equipo de detección de fugas de gas
de la sala de calderas.
Cada ramal de gas que alimentará a la caldera respectiva, dispondrá en su origen de un
grupo de regulación con salida a 22 mBar dotado de Vis de mínima.
3.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
Antes de la puesta en servicio de la instalación se procederá a su secado y limpieza
interior de las tuberías y elementos.
La apertura de la llave general de acometida de la Compañía Suministradora solo
podrá efectuarla la persona delegada por la misma.
Cuando se llenen de gas las canalizaciones se hará de manera que se evite la formación
de mezclas aire-gas comprendido entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la
introducción del gas se realizará a velocidad moderada y continuada para reducir el riesgo de
mezcla inflamable en la zona de contacto o bien se separarán ambos fluidos con un tapón de
gas inerte o un pistón de purga.
Al realizar el purgado, se cuidará el no dañar ningún elemento, especialmente el
contador.
Deberá ponerse especial atención en seguir las Instrucciones indicadas en los manuales
de utilización y mantenimiento de los diferentes equipos.
Para la puesta en funcionamiento de un aparato se procederá de la siguiente manera:
• Comprobación de que la llave de suministro a su ramal está cerrada.
• Apertura lenta de la llave de alimentación al ramal
• Apertura de la llave de aparato.
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• Aproximando una llama a los pilotos de los quemadores o bien actuando sobre los
dispositivos de encendido, en caso de ser éstos eléctricos o piezoeléctricos, se abrirá la
llave correspondiente, asta que la llama del piloto se estabilice, en cuyo caso se procederá a
la apertura de gas de los quemadores, los cuales iniciarán la combustión seguidamente y
quedarán en disposición de ser utilizados. Si por el contrario la llama se apaga será debido
a la existencia de aire en la conducción de gas y deberá mantenerse abierta la llave de corte
y una llama permanentemente hasta la completa estabilización del encendido del
quemador.
Periódicamente se comprobará el funcionamiento de las válvulas, manómetros, etc, así
como las seguridades de la instalación y la estanqueidad de la misma.
En caso de avería de cualquier elemento de la instalación y previas las precauciones
convenientes, se procederá a su sustitución por uno nuevo de iguales características que las
del primitivo.
4.- RECOMENDACIONES GENERALES.
 En todas las instalaciones de gas debe haber personal responsable directamente encargado
de éstas.
 Se colocarán en la proximidad de los diferentes equipos unas placas o catálogos con las
instrucciones concretas del funcionamiento de los mismos, el usuario debe exigir a la
empresa instaladora la entrega de estas instrucciones.
 Las diferentes válvulas de seccionamiento serán fácilmente accesibles con objeto de poder
cortar el suministro ante cualquier emergencia.
 Se debe comprobar periódicamente la operatividad de las válvulas girándolas 1/8 de vuelta
cuando están abiertas y volviéndolas rápidamente a su posición original. Igualmente se
debe realizar la inyección de grasa lubricante y sellado según las especificaciones de las
válvulas instaladas.
 Los extintores deben estar en perfecto estado de uso, para lo cual se realizará el
mantenimiento que prescribe la Normativa Oficial (CTE-SI y R.D. 1942/1993).
 En el caso de ser obligatorio o recomendable se instalarán carteles informativos, los cuales
deberán permanecer visibles en todo momento, tipo:
“PROHIBIDO FUMAR Y/O HACER FUEGO. NO SE PERMITE LA ENTRADA A
PERSONAS AJENAS AL SERVICIO.

 Al manipular en las instalaciones deben utilizarse herramientas antichispas.
 En caso de realizar obras o reformas cercanas a las instalaciones de gas, deberán respetarse
las distancias a éstas reflejadas en la Normativa de la compañía suministradora.
5.- RECOMENDACIONES PARTICULARES
En lo referente a las recomendaciones y mantenimiento de cada una de las partes que
componen la instalación se puede citar:
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5.1.- ACOMETIDA INTERIOR Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
Se debe realizar una inspección visual para controlar que no existen corrosiones, en
caso de existir se debe sanear la tubería y proceder a repintarla. Para el control de la
estanqueidad se debe utilizar agua jabonosa en las juntas de las válvulas, accesorios, etc.
Con una periodicidad de cuatro años debe realizarse una prueba de estanqueidad
comprobando los resultados de la misma mediante manotermógrafos o equipo adecuado.
No deben utilizarse las tuberías como puntos de apoyo de ningún elemento.
5.2.- ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA (A.R.M)
Es recomendable comprobar las concentraciones de gas en la atmósfera mediante
detectores adecuados en las proximidades del ARM, para tener la seguridad de que no existen
mezclas explosivas (de 5% al 15% de gas), antes de realizar operaciones de reparación, u
otras que puedan ser origen de chispas.
Debe inspeccionarse ocularmente el estado de todas las tuberías y aparatos, caso de
existir corrosiones se deben sanear y proceder al pintado.
En cuanto se esté realizando alguna operación dentro del recinto del ARM debe existir
una zona alrededor del mismo libre sin obstáculos, las puertas permanecerán abiertas.
Debe realizarse con una periodicidad de cuatro años una prueba de estanqueidad y con
una frecuencia mayor comprobar las juntas y conexiones de aparatos con agua jabonosa.
Los orificios de ventilación deben permanecer sin obstáculos que dificulten la misma.
El armario donde queda alojada el A.R.M. estará limpio y exento de objetos ajenos al
mismo. Cuando deba desmontarse algún elemento del A.R.M. se tomará la precaución de
puntear los extremos que quedan fijos para evitar chispas.
Al inicio del suministro y posteriormente con una periodicidad que será función de los
resultados obtenidos, se deben efectuar purgas a través de los filtros hasta comprobar que el
gas sale limpio. Se debe tomar la precaución de instalar una manguera que descargue el gas a
lugares seguros, entendiéndose por lugares seguros aquellos con ventilación que diluya el gas
sin formar mezclas explosivas.
Deben vigilarse con manómetros diferenciales los filtros. Es recomendable limpiar los
filtros cuando la pérdida de carga observada en el manómetro diferencial sea superior a 0,15
Bar.
Para limpiar los filtros se debe proceder del modo siguiente:
Abrir las válvulas de entrada de gas por la línea de reserva. Caso de que el ARM sólo
disponga de una línea, habría que cerrar la entrada general de gas e interrumpir el
suministro.
Aislar la línea en la que esté el filtro cerrando las válvulas de entrada y salida.
Purgar dicha válvula.
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Desmontar la tapa superior del filtro.
Aflojar el tornillo de fijación de cartucho y extraer el cartucho para proceder a su limpieza
o sustitución.
Para restituir el servicio proceder a la inversa.
En la visita diaria al ARM se deben mirar los diferentes manómetros para comprobar
que la presión en cada punto es la adecuada. Igualmente se debe comprobar si se ha disparado
alguna de las válvulas de seguridad en cuyo caso debe rearmarse siguiendo las instrucciones
que en su día les facilitó su instalador y comprobar cual ha sido la causa del disparo.
En caso de avería del regulador o válvulas de seguridad se debe avisar al instalador
autorizado encargado del mantenimiento de la instalación.
En lo referente a los equipos de medición, se deberá seguir las siguientes
instrucciones:
Se debe comprobar periódicamente el nivel de aceite en aquellos contadores que
dispongan de engrase, debiendo encontrarse el nivel del mismo en su punto óptimo.
La lectura de los contadores y correctores debe realizarse todos los días a la misma hora
(entre las 8 y 9 h. De la mañana) y cualquier anomalía en las mismas debe comunicarse
inmediatamente a la Cia. Suministradora.
Tanto las lecturas del contador, presión y temperatura deben enviarse periódicamente
según se convenga con la compañía comercializadora de gas natural, por los conductos
previamente establecidos.
5.3.- GRUPOS DE REGULACIÓN.
Las operaciones a realizar serán
Inspeccionar ocularmente el estado de todas las tuberías y aparatos, caso de existir
corrosiones se deben sanear y proceder a su repintado.
Se debe realizar con la periocidad señalada en el Reglamento una prueba de estanqueidad
y con una frecuencia mayor comprobar las juntas y conexiones de aparatos con agua
jabonosa.
Cuando deba desmontarse algún elemento se tomará la precaución de puentear los
extremos que quedan fijos para evitar chispas.
Los filtros se limpiarán periódicamente aprovechando los momentos en los que los
aparatos no están funcionando.
Vigilar las presiones aguas debajo de los reguladores para comprobar que los mismos
funcionan correctamente
En el caso de avería de algún regulador o válvulas de seguridad se debe avisar al
instalador autorizado encargado del mantenimiento.
5.4.- APARATOS DE CONSUMO.
Comprobar con una periodicidad anual que todas las seguridades de los aparatos
funcionan correctamente.
Comprobar las condiciones de combustión de los quemadores periódicamente.
En aparatos de consumo de tipo discontinuo se debe cerrar la válvula de entrada del gas a
los mismos cada vez que se produzca su parada.
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Inspeccionar ocularmente el estado de todas las tuberías y elementos, caso de existir
corrosiones se deben sanear y proceder a su repintado.
Debe realizarse con la periodicidad señalada en los Reglamentos una prueba de
estanqueidad y con una frecuencia mayor comprobar las juntas y conexiones de aparatos
con agua jabonosa.
6.- ANOMALÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Dos son los tipos de anomalías que pueden presentarse en la práctica durante el
funcionamiento de la instalación.
Cese del flujo de gas.
Puede ser debido a los siguientes factores:
1. Corte del suministro, que se comprueba por medio de los manómetros o medidores de
presión.
2. Obstrucción de los inyectores y/o de los quemadores por suciedad.
3. Obstrucción de los filtros de que están provistos los reguladores de presión.
Fugas de gas.
La percepción de olor característico del gas es señal inequívoca de una salida no
controlada, sea por apagado de la llama o bien por existencia de una fuga. Una vez
determinado que esto es el motivo de la salida se procederá por el usuario de la forma
siguiente:
A) Cierre inmediato de todas las llaves de corte de la instalación ya mencionadas, siguiendo
en sentido inverso al empleado para la puesta en servicio, es decir, empezando por las de
los aparatos de consumo y terminando con la del A.R.M.
B) Ventilación del local por apertura de puertas y/o ventanas donde se supone detectado el
olor característico del gas.
C) Comprobación de la no presencia de fuego en las proximidades de la zona de posible fuga
y prohibición absoluta de actuación sobre enchufes e interruptores eléctricos, paralización
de motores eléctricos y elementos que puedan producir chispas.
D) Avisar con urgencia a la entidad encargada del mantenimiento informando sobre la avería.
Para la localización de las fugas se empleará agua jabonosa, sustancias espumosas o
detectores, siendo los lugares más probables las uniones desmontables y los acoplamientos
de los aparatos de consumo.
E) Si para efectuar la pertinente reparación es necesario efectuar alguna soldadura,
previamente deberá purgarse la tubería de gas con nitrógeno.
F) Una vez reparada la fuga hay que cerciorarse de su desaparición.
7.- CONDICIONES DE EMERGENCIA.
Las condiciones de emergencia se producen cuando se alcanza el límite de
inflamabilidad al mezclarse el gas natural con el aire y hay una fuente de ignición que hace
explosionar la mezcla inflamable de gas y aire.
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Para ello y como se ha señalado anteriormente, debe evitarse toda fuga de gas
observando las instrucciones que se han dado al respecto.
Si por cualquier circunstancia se produce un escape de gas que degenera en explosión
o incendio, habrá que actuar de la siguiente manera:
Alejar de la zona incendiada a toda persona sin cometido concreto en los trabajos de
extinción.
Cortar el flujo de combustible, cerrando la llave de paso adecuada.
Atacar al incendio entrando en la misma dirección que el viento, dando la espalda al
mismo, y lanzando el producto extintor a la base de las llamas o al nacimiento de la fuga
incendiada.
Independientemente de ello se avisará a los bomberos, a la policía municipal y a los
colindantes, indicándoles el tipo de emergencia que se ha producido en la instalación.
Todos los elementos humanos y materiales deben quedar en perfecto estado de uso y
adiestramiento.
8.- CONCLUSIÓN.
Es responsabilidad del usuario el mantenimiento de sus instalaciones en las mejores
condiciones de funcionamiento y rendimiento.
El encargado de las instalaciones deberá responsabilizarse de las mismas y conocer las
características de todos los aparatos.
Autol, julio de 2.021
El Ingeniero Técnico Industrial
Fdo.: Rubén Frías Ruiz
(Colegiado nº 217)
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ANEXO Nº 3
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.- INTRODUCCION Y JUSTIFICACIÓN TECNICO-JURIDICA
El Real Decreto 1627/1997 exige la realización de una documentación referente a los
aspectos sobre la seguridad de la obra que se vaya a ejecutar.
En cumplimiento de las prescripciones del referido Reglamento corresponde realizar
para la obra que nos ocupa un Estudio Básico de Seguridad, en virtud del Art. 4.2 del citado
RD.
Este estudio básico recoge las normas de seguridad aplicables a la obra, con
identificación de los riesgos que pueden estar presentes, así como las medidas técnicas
dispuestas en orden a su disminución. Se incluye asimismo la relación de equipos de
protección que se utilizarán, incluyendo también aquellas informaciones útiles para la
realización de trabajos posteriores que pudieran ser previsibles.
Este estudio de seguridad establece, durante la ejecución de los trabajos de la unidad
de obra citada, las previsiones respecto a la prevención de riesgos y accidentes profesionales.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa instaladora (y sus contratistas, si
los hubiera) para llevar a término sus obligaciones en materia de prevención de los riesgos
laborales, facilitando el desarrollo de las obras bajo el control de la Dirección Técnica de la
misma en consonancia con lo exigido por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Si se contratara alguna empresa auxiliar para el desarrollo de los trabajos, el
adjudicatario de las obras es responsable solidario con la principal de cualquier
incumplimiento en esta materia (Art. 42. 2º de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos
Laborales).
2.- CENTRO DE TRABAJO
Situación:
C/ Carasol nº 8 y 10
C/ La Cava nº 9
26560 Autol (La Rioja)
Titular:
Ilmo. Ayuntamiento de Autol.
Plaza de España nº 1
26560 Autol (La Rioja)
CIF: P26.02100F
Inmueble:
Edificio Casa cultura y biblioteca de Autol
Centro de Salud más próximo:

Centro de Salud de Autol
o Gral. Gallarza nº 6
o 26560 Autol
o Tfno.: 941 390331
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Hospital más próximo:
Fundación Hospital Calahorra
Ctra. Logroño s/nº
26500 Calahorra (La Rioja)
Tfno.: 941 151000

Hospital en Logroño
Hospital San Pedro
C/ Piqueras, 98
Barrio “La Estrella”
26006 LOGROÑO
Teléfono: 941 298000
3.- CARACTERÍSTICAS OBRA PROYECTADA:
•

Instalación:
Tipología: Instalación receptora de gas natural para casa de cultura/biblioteca de Autol y
reforma sala calderas de calefacción.
•

Ejecución:
Plazo: 30 días
Trabajadores: Se prevé la existencia de 2 trabajadores simultáneamente.
Nº de días: Los días de trabajo del total de trabajadores es 48 días.

•

Entorno del inmueble
Encuadre: Zona urbana.
Acceso: Por las calles Carasol y La Cava
Edificaciones próximas: viviendas.
Infraestructuras: Suministro eléctrico, abastecimiento, saneamiento, acceso rodado.

4- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA
•
•

Límites del Centro: El centro de trabajo se ciñe al edificio del titular.
Servicios:
Vestuarios: existentes en el edificio o en taller de Autol.
Retretes, lavabos y duchas: Existentes en el edificio o taller Autol.
Comedor/Cocina: No se prevén
Botiquín: Primeros auxilios
• Conducciones:
Existen redes subterráneas eléctricas, red de gas canalizado, red de abastecimiento y de
saneamiento, que habrá que señalizar para no interferir en las mimas.
5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se realizará una conexión de obra de 3,3 Kw que deberá verificar las exigencias del
reglamento Electrotécnico para baja tensión.
Sistema de protección por puesta a tierra de masas asociada a diferenciales de alta
sensibilidad, resistencia de la puesta a tierra inferior a 10 óhmios
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6.- IDENTIFICACION DE TRABAJADORES EXPUESTOS EN LA OBRA
Tanto en el caso de intervenir en la obra trabajadores de distintas empresas como de
una sola empresa se deberá dejar constancia documental de sus datos nominales, cargo,
experiencia, así como de posibles sensibilidades y características personales.
Trabajador

Cargo

Nº SS

Experiencia

Contrato

Jefe de equipo
Oficial
Peón
7.- DESCRIPCION POR FASES DEL PROCESO
Las diferentes fases de la obra con el señalamiento de las principales medidas preventivas
de orden colectivo son:
El orden y limpieza de la zona de trabajo y del lugar de acopio de materiales
La colocación de barandilla en huecos
La utilización de medios auxiliares adecuados
7.1.- FASE DE ACTUACIONES PREVIAS: REPLANTEO
El instalador, una vez finalizada el acta de replanteo y antes del comienzo de la obra
comprobará que han sido reflejadas en el Proyecto o documentación técnica, las
modificaciones para adecuarlas a la realidad de la obra. Las variaciones se comunicarán al
director de la obra y al encargado de recepción de la obra.
En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el
replanteo, mediante el cual el Director de Obra y/o encargo marcarán las zonas de las
canalizaciones y se señalizarán o indicarán el emplazamiento de los distintos elementos
integrantes de la instalación receptora de gas. Se pondrán señales de prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra.
Identificación de los RIESGOS LABORALES más frecuentes:
•
•
•
•
•
•
•

Caídas en el mismo nivel
Generación de polvo
Pisadas sobre objetos
Factores climáticos de frío o calor
Contactos con líneas eléctricas existentes
Choques, golpes, cortes, atrapamientos con vehículos de la obra
Descoordinación entre la empresa principal e instaladora
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Medidas preventivas de seguridad
1. Se llevará a cabo una inspección visual por las personas encargadas de realizar el
replanteo sobre el terreno de modo que se observen los lugares donde se sitúen posibles
problemas de coordinación entre las empresas y las zonas de interferencia de trabajadores
con vehículos, al objeto de señalizarlas convenientemente.
2. Se confirmará y verificará la existencia o inexistencia de instalaciones subterráneas en el
lugar (electricidad, agua, pozos)
3. Estará absolutamente prohibida la presencia de trabajadores operando en planos
inclinados en lugares de fuerte pendiente, así como debajo de macizos horizontales.
4. La obra será señalizada tanto frontal como longitudinalmente en todas las zonas donde
directa o indirectamente se realicen trabajos.
5. Se nombrará un coordinador de seguridad de la obra entre el instalador y el encargante
que dirija los aspectos de seguridad de la obra y de modo que coordine y realice un
seguimiento
Protecciones personales para controlar y reducir los riesgos descritos





Casco homologado
Ropa de trabajo
Guantes homologados
Calzado de seguridad

7.2.- FASE DE ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
Se realiza mediante la selección de los materiales a emplear en el propio almacén de la
empresa instaladora o en otros almacenes donde se encuentren los materiales a utilizar. Se
transportarán por medios propios de la empresa o ajenos (camiones con pluma). El material
se deposita a pie de obra para su posterior instalación, construcción y montaje.
Identificación de los RIESGOS LABORALES más frecuentes:
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos, atrapamientos y colisiones originados por maquinaria y vehículos
Vuelcos y deslizamientos de vehículos en obra
Caídas en el mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Generación de polvo
Choques entre vehículos
Contactos con líneas eléctricas.

Medidas preventivas de seguridad.
1. Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando las zonas de
apilamiento. Mantener en condiciones de limpieza y libre de obstáculos la zona de
almacenaje.
2. El acarreo de materiales debe realizarse por medios mecánicos siempre que sea posible
para evitar sobreesfuerzos. No se izarán cargas manualmente superiores a 25 kilogramos.
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3. Para la manipulación manual de objetos, mantener la espalda recta; deben estar limpios y
sin sustancias resbaladizas; la base de apoyo de los objetos debe ser estable, en otro caso
se deberá proceder a estabilizarla. Utilizar medios auxiliares siempre que sea posible en
estas tareas de transporte (carretillas de mano, etc.)
4. El anclaje de las máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones
se realizará de modo que se logre su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como
bancadas cuyo peso sea superior 2 veces al menos al de la máquina que soportan, por
aislamiento de la estructura general o por otros medios técnicos (Art. 31 OGSHT).
Protecciones personales para controlar y reducir los riesgos descritos






Casco homologado
Mono de trabajo (y/o traje de agua y botas de goma, si fuera necesario)
Guantes homologados
Calzado de seguridad
Cinturones anticaida para trabajos en altura. Fajas

7.3.- INSTALACIÓN MECÁNICA.
Se procede a realizar las conducciones de las instalaciones de gas y redes auxiliares, así
como los equipos de sustitución de la instalación de calefacción, se instalan los aparatos de la
instalación, se instalan todos los accesorios, elementos de unión, anclajes a paramentos, etc.
Identificación de RIESGOS LABORALES más frecuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
Atrapamiento.
Pisada sobre materiales.
Cortes por manejo de materiales.
Cortes por manejo de herramientas cortantes.
Sobreesfuerzos.
Los inherentes a los trabajos.
Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.
Dermatosis por contactos con fibras.
Otros.

Medidas preventivas de seguridad.
1. Es recomendable siempre el uso de plataformas telescópicas graduables en altura dotadas
de protección en todo el perímetro de la plataforma de trabajo de al menos 0,9 m con
interferencia de listón a la mitad de altura (siempre que sean de dos o más metros de
altura). En cualquier caso, se utilizará cinturón anticaida.
2. Para andamios, en general (y para tubulares de piezas metálicas arriostradas): Se
delimitará la zona de trabajo impidiendo que pasen personas por debajo. Se arriostrarán
para evitar movimientos que puedan hacer perder el equilibrio, se revisará toda la
estructura antes de comenzar su uso, se anclarán los "tablones que formen parte de la parte
superior, deberán tener una anchura mínima de 60 cm; los tablones deberán estar atados
entre sí y a los extremos, sin defectos visibles y limpios. Deberán ser capaces de soportar
4 veces la carga máxima prevista.
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3. Los tramos verticales de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
No se depositará carga violentamente sobre el andamio, ni se sobrecargará con materiales
más allá de lo estrictamente necesario. No se realizarán movimientos violentos sobre los
andamios. Se anclarán los cinturones anticaida a "puntos fuertes" de la estructura de la
nave, dejando una línea de vida que permita desarrollar los trabajos. No habrá en el
andamio más personal del estrictamente necesario. Se deberá señalizar y proteger con
vallas la base del andamio de forma que quede protegido contra choques por vehículos o
carretillas elevadoras que circulen por la planta. Se prohíbe correr o saltar sobre los
andamios.
4. Se prohíbe saltar de la plataforma de trabajo al interior del edificio, el paso se realizará
mediante pasarela instalada al efecto. Se prohíbe abandonar sobre el andamio materiales o
herramientas. Se prohíbe arrojar escombro directamente desde el andamio: el escombro se
recogerá de planta a planta o se descargará y/o verterá mediante trompas. Se prohíbe
fabricar morteros directamente sobre la superficie de los andamios. Se trabajará en el
mismo nivel del andamio, y en todo caso nunca en la misma vertical. No se trabajará bajo
régimen de lluvias o fuertes vientos si se está a la intemperie. Se señalizarán las zonas de
influencia en las fases de montaje y desmontaje de los andamios.
5. En andamios de borriquetas se seguirán las especificaciones anteriores, disponiendo al
menos de tres caballetes si la longitud del andamio es de 3 metros
6. Los recortes sobrantes, se irán o retirando conforme se produzcan a un lugar determinado,
para su posterior recogida y vertido y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
7. La iluminación en los tajos de montaje será de un mínimo de 100 lux, medidos a una
altura sobre el nivel de pavimento en torno a los 2 m.
8. Se prohíbe abandonar en el suelo herramienta para evitar los accidentes por pisadas sobre
objetos.
9. Los elementos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios tubulares
con plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm de anchura, rodeadas de barandillas
sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
10. Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de
alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda:
«NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED»
En todas las fases es necesario:
•
•

El orden y limpieza de la zona de trabajo y del lugar de acopio de materiales.
La utilización de medios auxiliares adecuados.

7.4.- INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS Y VARIAS
Se procede a realizar las canalizaciones eléctricas, de fontanería, de detección y otras,
conexionado de cuadros y equipos, ajuste de protecciones y elementos de mando, anclaje a los
diversos paramentos o bandejas de conducciones previstas, e instalaciones específicas de PCI.
Identificación de RIESGOS LABORALES más frecuentes detectables durante la
instalación:
•
•
•
•

Caída al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
Atrapamiento.
Pisada sobre materiales.
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•
•
•
•
•
•
•

Cortes por manejo de materiales.
Cortes por manejo de herramientas cortantes.
Cortes por manejo de guías y conductores
Golpes por herramientas manuales
Sobreesfuerzos.
Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.
Otros.

Identificación de RIESGOS LABORALES más frecuentes detectables durante las
pruebas, conexionado y puesta en servicio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas en el mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Atrapamientos
Golpes, cortes por objetos y/o herramientas
Atropellos por maquinaria y vehículos en obra
Proyección de objetos desprendidos
Proyección de partículas
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos e indirectos, electrocución
Vuelcos o desplome de andamios
Electrocución o quemaduras por la mala protección de los cuadros
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas
Electrocución o quemaduras por luso de herramientas sin aislamiento
Electrocución o quemaduras por anulación o puenteo de los mecanismos de protección
(diferenciales, etc.)
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho – hembra.
Otros

Medidas preventivas de seguridad.
1
2
3
4
5
6
7
8

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalámparas estancos con
mango aislante», y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo «tijera», dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos
realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas,
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamio sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
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9

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
10 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de
Baja Tensión.
8.- MAQUINARÍA
La maquinaría que se va a utilizar en la obra es:
Máquina-herramienta:
•
•
•
•
•

Excavadora para zanjas
Taladros manuales
Equipo soldadura de tuberías
Radial
Herramienta manual.

Toda la maquinaria cumplirá con la legislación vigente, y en su uso se requiere de
medidas de prevención individual.
9.- MEDIOS AUXILIARES
Como medios auxiliares a utilizar:



Andamios sobre borriquetas
Escaleras de mano

Todos los medios auxiliares a emplear cumplirán con la legislación vigente, siendo
necesaria una minuciosa observancia de su correcto estado, montaje y utilización.
10.- LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
De la legislación señalada en el Pliego de Condiciones Técnicas, es necesario recordar y
señalar el obligado cumplimiento de las referidas a la Seguridad e Higiene en el trabajo, entre
otras:









Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 2807-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Revisión
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
R.D. 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 614/2.001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
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Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección
Individual.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla en artículo 24 de la Ley
31/1995 en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifica el R.D. 39/1997 y
1627/1997
Real Decreto 2177/2004 modificación del R.D. 1215/1997 en materia de trabajos
temporales en altura.
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006
Normas específicas- Dentro de estas Normas deben tener especialmente en cuenta todas
las Recomendaciones, prescripciones e instrucciones de la Asociación de Medicina y
Seguridad en el Trabajo de UNESA para la Industria Eléctrica (AMYS), que se recogen
en:
• “Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones
eléctricas”.
• “Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos”.
• Instrucción General para la realización de los trabajos en tensión, en Baja Tensión
y sus Desarrollos.
Autol, julio de 2.021
El Ingeniero Técnico Industrial
Fdo.: Rubén Frías Ruiz
(Colegiado nº 217)
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDs SEGÚN REAL DECRETO 105/2008
ANTECEDENTES
Este Estudio marca las directrices a seguir para el tratamiento de residuos y
que se concretará con el Plan de residuos que realice el poseedor de estos, en el cual
documentará la correcta gestión de estos residuos, entre ellas ficha de aceptación de
cada residuo y documentación de autorización de gestor autorizado a contratar. En el
presente estudio se recoge los residuos que se pueden generar en la reforma de la
instalación de calefacción e instalación receptora de gas natural de la Casa de
Cultura/Biblioteca de Autol.
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos
de construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente
contenido:
1.1- Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002)
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar
cuales)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
Se establecen dos tipos de residuos:
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes
de obras de excavación.
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición,
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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A.1.: Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x

17 02 01

Madera

3. Metales

x

17
17
17
17
17
17
17
17

x

20 01 01

x

x

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
Papel

5. Plástico
x

17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x

17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x
x

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

x

x
x
x
x
x

17 02 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la
obra, en toneladas y metros cúbicos.
La estimación se realiza en función de los ratios de generación de RCDs de
obras similares.
Se trata de la reforma de las instalaciones de la sala de calderas del colegio
San Andrés de Calahorra, con operaciones de tendido de canalizaciones, tuberías,
colectores, desagües, conexionado de instalaciones (chimenea, tuberías, etc.)
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
Estimación de residuos en línea mixta elécrica y CT superficie
Superficie afectada (zona calderas)
Volumen de residuos a demoler
Volumen de resíduos (M2 x 0,03) obra reforma
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)

10,00
0,00
0,40
1,50

Toneladas de residuos obra reforma

m2
m³
m³
Tn/m³

0,90 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra ejec material
Presupuesto movimiento tierras proyecto

7,00 m³
31.700,00 €
150,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
A.1.: RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto

Tn

d

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

10,50

1,50

7,00

A.2.: RCDs Nivel II

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,000
0,050
0,830
0,060
0,060
0,000
0,000
1,000

0,00
0,05
0,75
0,05
0,05
0,00
0,00
0,90

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
0,08
0,50
0,06
0,06
0,00
0,00
0,69

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,000
0,850
0,000
0,150
1,000

0,00
2,00
0,00
0,14
0,90

1,50
1,50
1,50
1,50

0,00
1,33
0,00
0,09
1,42

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,350
0,650
1,000

0,32
0,59
0,90

0,90
0,50

0,35
0,30
0,65

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
Los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
X

x

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para
los materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA

x
x

X

DESTINO
INICIAL
Parte de la excavación no se reutiliza en la Externo
misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero
autorizado
Reutilización parcial de tierras procedentes de la
excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en
áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera,
vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos
generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para
los materiales (propia obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a
vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de
generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no
disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de
la Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ"
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso
autorizadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja para la gestión de residuos no
peligrosos.
Terminología:
RCD:
RSU:
RNP:
RP:

Residuos de la Construcción y la Demolición
Residuos Sólidos Urbanos
Residuos NO peligrosos
Residuos peligrosos
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A.1.: Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero

Cantidad
10,50
0,00
0,00

Destino

Cantidad

A.2.: Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,05

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,05

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,05

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

2. Madera
x

17 02 01

3. Metales

x

17
17
17
17
17
17
17
17

x

20 01 01

x

x

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
5. Plástico
x

17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

2,00

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,00

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

2. Hormigón
x

17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
17 01 03
17 01 07

4. Piedra
x

17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

0,14

Destino

Cantidad

1. Basuras
x
x

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,11
0,20

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

x

x
x
x
x
x

17 02 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,38
0,12
0,01
0,04
0,03
0,00
0,00
0,00
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el
acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En los planos de específica la situación y dimensiones de:

x

x
x

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos,
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de
hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente
peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar
como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que
formará parte del presupuesto del proyecto
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra
y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas
por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto
(se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)

x

x

x

x

x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el
registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas
de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
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x

x

x

x
x

x

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente,
así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por
dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por
la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al
respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación,
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante
el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros
materiales.
Otros (indicar)

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo aparte.
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada
material.
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A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

7,00

1,20

8,40

0,0265%
0,0265%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

1,42
0,69
0,65

8,34
101,00
10,00

11,87
69,99
6,50

0,0374%
0,2208%
0,0205%
0,2787%

0,00
0,00
31,70

0,0000%
0,0000%
0,1000%

128,46

0,4052%

Tipología RCDs

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

% del presupuesto
de Obra

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación,
mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio
de Gestión
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios
finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por
las categorías LER si así lo considerase necesario.
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que
incluye:
Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares en general.
CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la
presente memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entienden que
queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el
proyecto reflejado en su encabezado.

Autol julio de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. Rubén Frías Ruiz
(Colegiado nº 217)
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PLANOS

AUTOL

EMPLAZAMIENTO
EN PLANTA SEGUNDA

SITUACION

EMPLAZAMIENTO

1.83

6.51

0.66

ARMARIO CON
LLAVE DE CORTE Y
ELECTROVALVULA
EN FACHADA

2.10
4.78

SALA CALDERAS

ALM

AC

EN

8.57
A.R.M.
ARMARIO DE
REGULACION Y
MEDIDA

8.49

GRAPADO A MURO
SALA CALDERAS

EN PATIO EXTERIOR

03

04

9
230 V
50 Hz

230 V
50 Hz

BUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

05

S/E

Sonda de temperatura exterior
Electrovalvula de ida Danfoss ADV-NO 9w (4 uds)
Circuladora Grundsoss UPS 32-80 180---- DESMONTA
Circuladora de retorno Grundfoss Alpha 25-60 (4 uds)

R3

Cuadro de mando: Dietrich MCA65

Tm

Termostato manual

FORJADO

>5<10

GN-Ac 1.1/2"

3.46

4.98
E 3/4"

E 3/4"

E 3/4"

GN-1"

SALA CALDERAS

PATIO

1.96

h=+0.05

SALA CALDERAS

E 3/4"

A

/2"
c 1.1

vaina
en muro

cion

EDIFICACION
COLINDANTE

0.15

ventila

PAVIMENTO

ventilacion
h=0.00 h=+0.15
0.88

1.07

0.56
4.64

0.53

ALMACEN

A
B
C
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B

C
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PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN
RECEPTORA DE GAS NATURAL Y REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS DE
LA CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA DE AUTOL.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AUTOL.
1.- COMPETENCIAS Y NORMAS
Para la recepción de los materiales y ejecución de todos los elementos constructivos, el Ingeniero
Director y el Contratista tendrán en cuenta sus respectivas competencias, y en especial todas las normas legales
que les sean de aplicación, señaladas en la Memoria, como lo dispuesto en la Reglamentación siguiente:
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, EHE, Código Técnico de la
Edificación, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, normas UNE aplicables a las instalaciones de gas,
RITE, etc.
2.- DISPOSICIONES.
Deberán tenerse en cuenta las disposiciones y detalles establecidos en el presente Proyecto, en sus
diversos apartados.
3.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
El Contratista estará obligado al cumplimiento de la Reglamentación vigente en materia de Trabajo,
Estatuto de los Trabajadores, y demás disposiciones que regulan las relaciones entre Patronos y Obreros, así
como lo indicado por la vigente Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ley de Riesgos Laborales,
seguros obligatorios de accidentes, Seguro de Enfermedad, Subsidio Familiar y otras de carácter Social de
obligado cumplimiento.
4.- CARACTERÍSTICAS NO ESPECIFICADAS.
Para lo no especificado en el presente Proyecto se consultará al Director de Obra, que decidirá sobre la
materia consultada, tratando de hallar la solución sobre los problemas planteados.
5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
No podrá procederse a la ejecución de los trabajos sin la previa autorización del Director de Obra, el
cual queda facultado para introducir las oportunas modificaciones en caso de imprevisto.
6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Queda facultado el Director de Obra para rechazar tanto los materiales como las obras ejecutadas en el
caso de que no reúnan las condiciones mínimas fijadas en el presente Proyecto. También queda facultado para
dictaminar el grado en que dicho rechazo es imputable al Contratista y consecuentemente, fijar la indemnización
que en su caso haya que realizar.
7.- RECEPCIÓN DE MATERIALES.
Todos los materiales serán recepcionados por el Director de Obra y deberán responder a las
características fijadas en el presente Proyecto.
Si se realiza obra civil el cemento a utilizar será del tipo PA-350, los aceros a utilizar en armaduras
serán del tipo AEH-400F y los perfiles de acero de estructuras metálicas, soportes, etc, será n del tipo AE-42b.
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8.- REPLANTEOS, CUBICACIONES Y MEDICIONES.
El Director de Obra decidirá sobre los replanteos, cubicaciones y mediciones, tanto para la ejecución de
la obra como para su posterior abono al Contratista, quien facilitará para dichas operaciones el personal
necesario.
9.- PRECIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El precio y plazo de ejecución serán fijados entre el Promotor y el Contratista, con el asesoramiento y
criterio del Director Facultativo.
10.- RECEPCIÓN PROVISIONAL
Una vez finalizada la obra, y dentro del mes siguiente se realizará la recepción provisional, para lo cual,
el Director de Obra habrá Certificado la correcta ejecución de la misma. La recepción definitiva se realizará al
año de la provisional. El periodo de garantía, salvo pactos particulares, será de UN AÑO a partir de la recepción
provisional.
11.- CONDICIONES PARTICULARES.
Se podrán pactar condiciones particulares entre Promotor y Contratista, siempre y cuando no se
opongan a lo especificado anteriormente ni contravengan la normativa vigente.
12.- CANALIZACIONES.
Las tuberías para las canalizaciones de gas podrán ser aéreas o enterradas, pero no podrán ser
empotradas. Si se sitúan en canales, estos serán registrables en toda su longitud.
Cuando la tubería vaya a atravesar paramentos o forjados, lo hará por medio de pasamuros, de forma tal
que quede libre como mínimo un espacio de 10 milímetros a su alrededor.
Los tramos de tubería que no estén en servicio, deberán quedar aislados con un cierre estanco (tapón
roscado, disco ciego o brida ciega).
*. - Canalizaciones aéreas.
La distancia mínima de la generatriz inferior de las canalizaciones aéreas al suelo será de 3cm. Cuando
discurran por un muro, estarán separadas de éste como mínimo 2cm.
Las tuberías deberán estar protegidas contra la corrosión y quedarán señalizadas con el color amarillo.
Los espesores de las paredes de las canalizaciones deberán de ser tales que cumplan con las condiciones
de prueba de presión impuesta a estas instalaciones y aseguren la resistencia mecánica suficiente.
Las tuberías que puedan estar expuestas a choques deberán ser de material resistente o estar protegidas
eficazmente por un dispositivo adecuado.
Las tuberías de gas serán de acero DIN 2400 y de cobre UNE 37.141 de 1 mm, de grosor como mínimo
*. - Canalizaciones enterradas
El propietario, el instalador y la empresa de mantenimiento, conservarán un plano en el que se refleje
con precisión el tendido de la tubería enterrada.
Las tuberías podrán ser de acero DIN 2400 en fase líquida y gaseosa, de cobre UNE 37.141 de 1,5 mm
de espesor en la fase gaseosa o bien de polietileno.
En canalización enterrada se recomienda el uso preferente de tubería de polietileno del tipo SDR 11 y
según DIN 53.333/90. Las uniones se efectuarán preferentemente mediante el empleo de accesorios
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electrosoldados. Tan solo para diámetros mayores o iguales a 110 mm podrá utilizarse la técnica de soldadura
por fusión a tope.
Para los cambios de material se utilizarán transiciones normalizadas de PE-AC, PE-Cu, etc. aceptadas
por la compañía suministradora de gas.
Se utilizarán máquinas de soldar automáticas que garanticen la calidad de la soldadura en fiabilidad y
trazabilidad.
La canalización enterrada no podrá pasar por debajo de ninguna edificación. Se mantendrá una distancia
mínima de 50 cm de las conducciones de electricidad, agua, saneamiento y telefonía. Siempre que la
canalización enterrada se sitúe próxima a otras obras o conducciones deberá disponerse, entre las partes más
cercanas de las dos instalaciones una distancia como mínimo de 20 cm en los cruces y 20 cm en los recorridos
paralelos.
Se colocará una cinta indicadora de existencia de tubería de gas enterrada a una distancia comprendida
entre 20 y 30 cm. por encima de la tubería del gas y deberá cubrir al menos el diámetro de la tubería.
Se aplicará protección catódica a las canalizaciones de acero enterradas cuando las condiciones del
terreno lo exijan. El potencial entre la canalización y el suelo medido respecto al electrodo de referencia CuSO4Cu será igual o menor de -0,85V; deberá ser de - 0,95V como máximo cuando haya riesgo de corrosión por
bacterias sulfato reductoras.
13.- UNIONES.
Soldaduras para unión cobre-cobre:
Capilar de plata.
Soldadura fuerte (Aleación con el 40 % de plata como mínimo y exenta de metaloides, aluminio,
mercurio y antimonio, en hilos; punto de fusión máximo 655 ºC.)
Presión de utilización
BP
MPA
MPB

500 mm c.d.a
hasta 4000 mm c.d.a
hasta 4 Kg/cm2.

Soldadura capilar de cobre (amarillo)
Soldadura fuerte (aleación con el 50 % de cobre como mínimo y exenta de metaloides, aluminio,
mercurio y antimonio: punto de fusión máximo 850 ºC)
Presiones de utilización:
BP
MPA
MPB

500 mm.c.d.a.
hasta 4000 mmcda.
hasta 4 Kg/cm2.

Soldaduras para unión acero-acero
Las soldaduras para unión de acero-acero se realizarán por soldadura eléctrica al arco.
Soldaduras para unión tubos de polietileno
Para el polietileno se utilizarán máquinas de soldar automáticas
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Otros tipos de uniones
Cuando no se utilice soldadura, las uniones entre tuberías, elementos auxiliares (válvulas, reguladores,
manómetros y otros) y equipos, o entre ellos entre sí, podrá realizarse por uno de los siguientes medios:
 Bridas con asiento plano trabajando a compresión (UNE-19.152, 19.153, 19.282, 19.283), intercalando entre
ellas una junta de caucho sintético.
 Rosca cónica según UNE-19.009-73, pudiéndose utilizar un encintado o un producto que complemente la
estanqueidad. Este tipo de unión no será utilizada para diámetros nominales iguales o superiores a 75 mm.
 Racores con asiento plano a compresión. Este tipo de unión no será utilizado para diámetros nominales
iguales o mayores de 40 mm. (UNE 19.680)
 Uniones metal-metal de tipo esferocónico, se utilizará solamente para conexiones accidentales, como las
realizadas con las mangueras de trasvase de las instalaciones que dispongan de este equipo.
14.- REGULADORES Y LLAVES DE CORTE.
Antes de cada aparato de consumo, si la presión no es la adecuada al mismo, se instalará un regulador
que suministre la presión y el caudal necesarios. Estos elementos han de ser de tipo homologado.
Se colocarán llaves de paso al emerger del suelo, antes de entrar en edificios, inmediatamente después
de entrar en éstos, en cada ramal de suministro y antes de cada aparato.
Las llaves de corte serán estancas al exterior en todas sus posiciones, herméticas en su posición cerrada,
el diámetro será adecuado al diámetro del tubo, serán de cierre rápido con indicación de las posiciones abiertocerrado (de ¼ de vuelta y de esfera).
En la proximidad de las llaves y elementos de maniobra, la tubería se grapará a la pared o se fijará al
paramento correspondiente
15.- APARATOS DE CONSUMO
Los aparatos receptores de gas deben ser de tipo homologado y llevarán una placa con las siguientes
inscripciones:









Nombre del fabricante
Modelo de aparato
Fecha de homologación
Contraseña de homologación
Consumo máximo
Tipo de gas a utilizar
Presión de trabajo
Otros que considere oportuno el fabricante.
Los locales donde estén emplazados los aparatos deben cumplir el R.D. 919/2006

16.- CONDICIONES DE SEGURIDAD.
La empresa que ejecute la instalación de los elementos que constituyen la canalización deberá disponer
del equipo y del personal especializado para la correcta realización de los trabajos.
Las uniones deben realizarse únicamente por personal cualificado y la realización de las soldaduras
debe confiarse a soldadores autorizados para ello. Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado
adecuado.
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán todas las exigencias de seguridad previstas para
este tipo de trabajos y se dotarán a los trabajadores de todos los medios de protección.
Los taladrados eléctricos y maquinaria portátil alimentada con electricidad, tendrán doble aislamiento
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Debe comprobarse en obra después del transporte y antes de su colocación, el buen estado de los tubos
y accesorios y de los elementos de unión, así como la ausencia de cuerpos extraños.
17.- NORMAS UNE DE APLICACIÓN.
UNE 60670 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación inferior o
igual a 5 Bar
UNE 60311 Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación
hasta 5 Bar
Las señaladas en la ITC-ICG-11
18.- ENSAYOS Y PRUEBAS
Antes de realizar las pruebas se limpiará cuidadosamente el interior de las canalizaciones, los elementos
de regulación, inversor y elementos auxiliares, retirándose todo cuerpo extraño de los mismos.
18.1.- CONTROL DE LAS SOLDADURAS.
En la acometida interior las uniones soldadas a tope serán controladas obligatoriamente mediante
técnicas radiográficas al 100%, aceptándose los niveles de calidad 1 y 2 según UNE-14011.
Las soldaduras no realizadas a tope o aquellas en las que no sea posible el uso de técnicas radiográficas,
se comprobarán por procedimientos no destructivos adecuados.
En la línea de distribución interior las uniones soldadas serán inspeccionadas de manera visual; no
obstante, cuando las uniones soldadas estén situadas en zonas que justifiquen especial atención, desde el punto
de vista de la seguridad, se realizará un control radiográfico en la proporción del 10 %.
18.2.- ENSAYO DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA.
En el ensayo de rigidez dieléctrica se comprobará el buen estado del revestimiento con un detector de
rigidez dieléctrica por salto de chispa tarado como mínimo a 10 KV.
18.3.- PRUEBA DE PUESTA A TIERRA.
Se ensayará que todas y cada una de las tierras tienen una resistencia menor de 80Ω (ideal 10 Ω), siendo
motivo de no aceptación automática el superarse en la medición el nivel fijado.
Se comprobará la instalación de puesta a tierra, que está conectada correctamente sin conexiones sueltas
o flojas y que existe continuidad eléctrica.
En la arqueta de conexión, cada año, en la época en la cual el terreno está mas seco se comprobará la
continuidad eléctrica y se medirá la resistencia de la puesta a tierra, reparando inmediatamente los defectos que
se encuentren.
18.4.- PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
Una vez finalizada la instalación de la receptora de gas, se someterá a las tuberías al ensayo de
estanqueidad siguiente:
CLASIFICACIÓN
Presión de operación MOP (Bar)
2<MOP≤ 5
0,4<MOP≤2
0,05<MOP≤0,4
MOP≤ 0,05

Presión de prueba
Bar
>7
>3,5
>1
>0,1

Duración prueba
mínimo
60 minutos
30 minutos
30 minutos
15 minutos

Así mismo se verificará que las llaves son estancas a la presión de prueba; la estanqueidad de las
uniones y de los elementos y accesorios que componen los conjuntos de regulación.
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El elemento de control será manómetros de precisión Clase 1 en la red de MP y manómetro o columna
de agua en la red de BP.
19.- GENERADORES DE CALOR.
Los generadores se atendrán en todo caso a la reglamentación vigente, a lo establecido en IT.1.2.4.1
“Generación de calor y frío”.
Será necesario cumplir con la IT.2 “Montaje” mediante la cual se establece el procedimiento a seguir
para efectuar las pruebas de puesta en servicio de una instalación térmica.
20.- QUEMADORES.
Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando, al mismo tiempo los
parámetros de la combustión; se medirán los rendimientos de los conjuntos caldera-quemador.
En cuanto a la Documentación, será necesario cumplir con las especificaciones de la IT.1.2.3
“Documentación justificativa”.
La regulación de los quemadores alimentados por combustible líquido o gaseoso será en función de la
potencia térmica nominal del generador de calor.
Potencia térmica nominal del generador
de calor kW

Regulación

P≤70
70≤P≤400
400<P

Una marcha
Dos marchas
Modulante

21.- AISLAMIENTO TÉRMICO EN REDES DE TUBERÍAS CL.
Los tramos de las redes de calefacción y/o agua caliente sanitaria que discurran por zonas no
calefactadas, al contener fluido a temperatura superior a 40º C se aislarán con coquilla aislante de caucho
sintético de espesor según el R.I.T.E. tanto para evitar condensaciones como para evitar pérdidas térmicas,
además estará convenientemente dimensionada en cuanto a pérdidas de carga.
El espesor del aislante se tomará de las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.4 de la IT.1.2.4.2.1.2 del R.I.T.E., donde se
marca el espesor mínimo para materiales cuya conductividad sea λref=0,04W/ (mºK) a 10º C, corrigiendo este
espesor para materiales con conductividades distintas, aplicando la expresión:
⇨ Para superficies planas  d = dref (λ / λref)
⇨ Para superficies de sección circular  d= D/2 [ EXP (λ / λref * ln ( D+2*dref/D)-1]
Donde:
•
•
•
•
•
•

d = espesor mínimo del material empleado, en mm.
dref = espesor mínimo de referencia en mm.
D = diámetro exterior de la tubería en mm.
λ= conductividad del aislante en w/ (mºK).
λref= 0,04 w/ (mºK).
EXP = número neperiano “e” (igual a 2.7183) elevado a la expresión entre paréntesis.

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que
discurren por el interior de edificios:
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Diámetro exterior
D≤35
35<D≤60

40…60
25
30

60<D≤90
90<D≤140
140<D

30
30
35

Temperatura máxima del fluido (ºC)
>60…100
>100…180
25
30
30
40
30
40
40

40
50
50

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que
discurren por el exterior de edificios:
Diámetro exterior
D≤35
35<D≤60
60<D≤90
90<D≤140
140<D

40…60
35
40
40
40
45

Temperatura máxima del fluido (ºC)
>60…100
>100…180
35
40
40
50
40
50
50
60
50
60

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que
discurren por el interior de edificios:
Diámetro exterior
D≤35
35<D≤60
60<D≤90
90<D≤140
140<D

>-10…0
30
40
40
50
50

Temperatura mínima del fluido (ºC)
>0…10
20
30
30
40
40

>-10
20
20
30
30
30

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que
discurren por el exterior de edificios:
Diámetro exterior
D≤35
35<D≤60
60<D≤90
90<D≤140
140<D

>-10…0
50
60
60
70
70

Temperatura mínima del fluido (ºC)
>0…10
40
50
50
60
60

>-10
40
40
50
50
50

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un funcionamiento todo el
año, como redes de agua caliento sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm.
22.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Las instalaciones del interior de la sala de calderas se realizarán de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
En zonas clasificadas con peligro de incendio y/o explosión, las canalizaciones serán todas bajo tubo de
acero galvanizado con sus correspondientes manguitos de unión roscados, racores metálicos, codos, cortafuegos,
cajas de salida y distribución, grapas para sujeción, tacos y tornillos.
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El cuadro eléctrico general centralizador contendrá todos los componentes necesarios para la maniobra,
control y seguridad de los elementos que componen la instalación, entre los que cabe destacar los siguientes:
Los sistemas independientes de programación (centralita) para los sistemas de calefacción, para ajustar los
distintos horarios a las necesidades reales de servicio, actuando sobre los paneles de secuencia y regulación
proporcional de calefacción, así como las electroválvulas, las bombas de calefacción y los servomotores de
las válvulas de tres vías.
Contador horario de funcionamiento real de los quemadores, que nos permitan mediante muestreos
periódicos utilizar más racionalmente cada uno de los servicios.
Distintos enclavamientos de seguridad, guardamotores etc., (uno por bomba), mediante los cuales, si
cualquier electrobomba se bloqueara por sobrecarga o por defecto del contador, se interrumpirá
automáticamente el funcionamiento del generador correspondiente a su servicio.
El cuadro será de tipo metálico estanco.
Se recomienda realizar un esquema sinóptico de identificación de la instalación.
La iluminación será mediante lámparas led, montadas sobre cubiertas estancas al agua/polvo y realizando
todas las canalizaciones en zonas clasificadas con peligro de incendio bajo tubo de acero galvanizado rígido
roscado. En el cuadro eléctrico se montará un interruptor magnetotérmico para proteger la línea de
alumbrado.
Autol, julio de 2.021
El Ingeniero Técnico Industrial
Fdo.: Rubén Frías Ruiz

(Colegiado nº 217)
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PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
210028GN

E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas
Uds.

Largo

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Ancho

Alto

Cantidad

1

ACOMETIDA Y ACOMETIDA INTERIOR GAS
NATURAL

01.01

UD ARQUETA REGISTRO ACOMETIDA RED DISTRIBUCIÓN GAS MPA

Euros €

Importe €

Ud. Arqueta de registro para acometida de red distribución de gas natural, diámetro interior 0,4m, profundidad 1m, realizada con tubo de hormigón centrifugado recubierto exteriormente con hormigón en masa
HE-200, fondo con solera de hormigón, taco de PE perpendicular a la canalización, válvula de esfera enterrable 2", tubo de guarda, tubo purga, ventanas realizadas al tubo de hormigón centrifugado, dotada de tapa y marco DN-400, completa
Llave acometida

1

1,00

1,00

01.02

254,57

254,57

M3 EXCAV.ZANJA RETRO T.MED.-DURO
M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia media-dura, en apertura de zanjas alojamiento tubería gas natural, con extracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual del
fondo, retirada de pavimento existente para su posterior reinstalación, o en su caso terminación en pavimento similar.
Acometida interior

1

14,00

0,50

0,90

6,30

6,30

01.03

5,76

36,29

ML TUBERÍA GAS POLIETILENO DN-32 mm
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión "MPA" para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS o similar de DN=32 mm, color amarillo, para presión de trabajo de 5 Bar (PN-10),
incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de
arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333, BGC/PS/PL2:
PART 1(con ayuda excavación de zanja de 0.5x0.9m, colocación de malla, rellenos de zahorras u hormigón) incluido colocación de cinta de aviso normalizada y piezas de transición para soldar a tubería de cobre.
Acometida interior

1

15,00

15,00

15,00

01.04

Ml

8,65

129,75

CINTA ATENCIÓN DE CANALIZACIÓN DE GAS

Ml cinta de polietileno de 40 cm de ancha color amarillo, con indicación en negro "Canalización de gas",
instalada en zanja.
14

14,00

14,00

01.05

0,36

5,04

M3 RELLENO ZANJA GAS CON ZAHORRAS- PAVIM
M3 relleno y compactación mecánica de zanja canalización tubería gas natural, sobre capa de arena de
cubrición y protección tubo de gas, por medios mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de
las mismas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales seleccionabas, con árido máximo menor
de 10 cm, humectado y compactación superior al 98% del Proctor Modificado, terminación con 15 cm de
solera de hormigón y reposición de pavimento existente.
1

14,00

0,50

0,50

3,50

3,50

ESTUDIOS Y PROYECTOS. ESTPROINGAR, S.L..
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Código

Descripción

Uds.

Largo

01.06

UD PIEZA DE TRANSICIÓN PE32/AC25

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Alto

Cantidad

Euros €

Importe €

Ud. Tallo normalizado formado por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32, pieza de transición para soldar a tubería de acero estirado sin soldaduras DIN-2440 1" clase negra en acero st-35, incluso vaina y accesorios, completa e instalada.
Tran PE/AC

1

1,00

1,00

01.07

48,03

48,03

ML TUBERÍA GAS NATURAL ACERO DIN 2440 DN-25 S/S PINTADA
Ml. tubería de acero para gas natural, DIN-2440 DN-25 (1") sin soldadura con soportes y accesorios de fijación a muro, alojada en vainas protectoras en zonas accesibles o en zonas no ventiladas en acero 2" (no
incluido el precio de la vaina), piezas especiales, codos, abrazaderas isofónicas cada 1m, soportes metálicos, pintadas de amarillo, radiografiado de soldaduras, pruebas y accesorios.
2

2,00

2,00

01.08

14,41

28,82

ML TUBERÍA GAS NATURAL ACERO DIN 2440 DN-50 S/S PINTADA
Ml. tubería de acero para gas natural, DIN-2440 DN-50 (2") sin soldadura con soportes y accesorios de fijación a muro, piezas especiales, codos, abrazaderas isofónicas cada 2 m, pintadas de amarillo, radiografiado de soldaduras, pruebas y accesorios.
vaina acometida interior

1

2,00

2,00

2,00

01.09

21,13

42,26

UD CERRADURA NORMALIZADA POR NEDGIA EN PUERTA EXIST
Ud cerradura normalizada por la compañía suministradora de gas natural NEDGIA RIOJA, S.A. instalada
en la puerta de acceso al patio posterior del edificio, emplazada en la c/ La Cava, con herrajes y accesorios adecuados, desmontaje cerradura actual y montaje de la nueva, completa instalada y en funcionamiento.
En puerta patio c/La Cava

1

1,00

1,00

62,44

62,44

TOTAL 1.......................................................

647,56
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Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

Euros €

2

ARMARIO REGULACIÓN Y MEDIDA GAS NATURAL
MPA

02.01

Ud

Importe €

ARMARIO ALOJAMIENTO R.M. "MPA" 800*600*300

Ud armario para alojamiento de la estación de regulación y medida gas natural fabricado en chapa (espesor mínimo 1, 5mm) con tratamiento para ambiente exterior, de dimensiones mínimas 800*600*300 mm,,
dotado en su frente de puerta de hoja abatible hacia el exterior, dotadas de ventilación superior e inferior,
cerradura normalizada Cia; refuerzos y anclajes pasa soportar la ERM, recibido en muro patio, con remates de obra civil. .
1

1,00

1,00

02.02

Ud

182,52

182,52

EQUIPO DE REGULACIÓN Y MEDIDA MPA Q-25M3/H

Ud equipo de regulación y medida MPA para consumo continuo hasta 25 Nm3/h comprendiendo:
- Llave de usuario (llave de Armario de R.M.): Válvula monobloc PN5, Obturador esférico, cierre por ¼ de
vuelta, precintable, conexión roscada.
- Toma de presión zona de media presión: Tipo Peterson R = ¼”
- Filtro recto de gas: A6, tipo cartucho, grado de filtraje 5 m
- Regulador MPA: Presión entrada 150 mBar, Presión de salida 55 mBar, caudal = 25 m3/h, dotado de seguridad de máxima Vis máxima 125 mBar y Vis mínima
- Válvula Esfera Boston Gas contador 1 1/4” escuadra
- Válvula de 3 vías de acero inoxidable
- Ventómetro de esfera 100
- Contador de gas G16 de membrana, caudal mínimo 0,16 Nm3/h; caudal máximo 25 Nm3/h., volumen cíclico 10 dm3.
- Herraje para colocación contador, soporte G16 galvanizado
- Válvula de esfera Boston Gas 1 1/2”
- Toma de presión para columna de agua
- Doble tuerca soldada TL1 1/2 x 2“
- Soporte equipos, tubería de acero y accesorios varios.
- Pruebas, control y mediciones de parámetros.
Equipo ARM

1

1,00

1,00

02.03

823,26

823,26

UD INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA ARM
Ud. realización de puesta a tierra ARM, formada por pica DN 14-2m, unida a cable de cobre de 35 mm2
protegido mecánicamente, conexiones a borna general y elementos metálicos ARM con grapas y accesorios, instalada
1

1,00

1,00

02.04

36,50

36,50

5,76

5,76

TOTAL 2.......................................................

1.048,04

UD JUEGOS CARTELES GAS
UD. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
1

1,00

1,00

ESTUDIOS Y PROYECTOS. ESTPROINGAR, S.L..
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E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas
Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

3

LINEA DISTRIBUCIÓN INTERIOR GAS MPA

03.01

ML TUBERÍA GAS NATURAL DIN 2440 DN-40 S/S PINTADA

Euros €

Importe €

Ml. tubería de acero para gas natural, DIN-2440 DN-40 (1 1/2") sin soldadura con soportes y accesorios de
fijación a muro, vainas protectoras en zonas accesibles o en zonas no ventiladas, piezas especiales, codos, abrazaderas isofónicas, fijaciones tipo spit cada 1m, soportes metálicos, pintadas de amarillo, radiografiado de soldaduras, pruebas y accesorios.
1

28,00

28,00

28,00

03.02

18,25

511,00

ML TUBERÍA GAS NATURAL ACERO DIN 2440 DN-50 S/S PINTADA
Ml. tubería de acero para gas natural, DIN-2440 DN-50 (2") sin soldadura con soportes y accesorios de fijación a muro, piezas especiales, codos, abrazaderas isofónicas cada 2 m, pintadas de amarillo, radiografiado de soldaduras, pruebas y accesorios.
vaina/pasamuros

1

1,00

1,00

03.03

21,13

21,13

UD CUADRO METÁLICO ALOJAMIENTO LLAVES CORTE SALA CALD
Ud cuadro metálico IP-55 dimensiones 0,45*0,3*0,2 m, con placa montaje y accesorios para alojamiento
de llaves de corte, incluido pequeño material, recibido en obra, señalización, completo e instalado.
En fachada inmueble

1

1,00

1,00

03.04

Ud

86,46

86,46

VALVULA DE ESFERA DN 1 1/2"

Ud válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, DN-1 1/2",
incluso p/material, totalmente instalada en cuadro empotrado en fachada.
Llave corte suninistro sala
calderas

1

1,00

1,00

03.05

103,75

103,75

UD ELECTROVÁLVULA DE CORTE NC DN40-PN16
Ud Electroválvula de corte de gas natural por detección de fugas "NC" R/automático modelo EVPC-40
11/2- 360 mBar - 230 Vac, cableada, conectada a centralita detección de incendios, completa, instalada y
probada.
Exterior sala calderas

1

1,00

1,00

03.06

196,90

196,90

UD MANOMETRO CON LLAVE DE MANDO
Ud Manómetro medida presión de gas natural 0-400 mBar con llave de mando y accesorios, completo e
instalado
1

1,00

1,00

03.07

23,05

23,05

5,76

5,76

UD JUEGOS CARTELES GAS
UD. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
1

1,00

1,00

ESTUDIOS Y PROYECTOS. ESTPROINGAR, S.L..
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E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas
Descripción

Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Alto

Cantidad

Euros €

TOTAL 3.......................................................
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas
Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

4

INSTALACION GAS EN SALA CALDERAS

04.01

ML TUBERÍA GAS NATURAL DIN 2440 DN-40 S/S PINTADA

Euros €

Importe €

Ml. tubería de acero para gas natural, DIN-2440 DN-40 (1 1/2") sin soldadura con soportes y accesorios de
fijación a muro, vainas protectoras en zonas accesibles o en zonas no ventiladas, piezas especiales, codos, abrazaderas isofónicas, fijaciones tipo spit cada 1m, soportes metálicos, pintadas de amarillo, radiografiado de soldaduras, pruebas y accesorios.
En sala calderas

1

12,00

12,00

12,00

04.02

18,25

219,00

ML TUBERÍA GAS NATURAL ACERO DIN 2440 DN-25 S/S PINTADA
Ml. tubería de acero para gas natural, DIN-2440 DN-25 (1") sin soldadura con soportes y accesorios de fijación a muro, alojada en vainas protectoras en zonas accesibles o en zonas no ventiladas en acero 2" (no
incluido el precio de la vaina), piezas especiales, codos, abrazaderas isofónicas cada 1m, soportes metálicos, pintadas de amarillo, radiografiado de soldaduras, pruebas y accesorios.
2

2,00

2,00

04.03

14,41

28,82

UD VENTÓMETRO CON LLAVE DE PRESIÓN
Ud Ventómetro baja presión de gas natural 0-200 mBar con llave de mando y accesorios, completo e instalado
Colector cocina

1

1,00

1,00

04.04

ud

25,94

25,94

VÁLVULA DE BOLA DN-25 PN-10 DE 1/4 DE VUELTA

Ud válvula de bola JC, de PN-10, DN-25 de 1/4 de vuelta, embridada, completa e instalada
Aparatos

2

2,00

2,00

04.05

Ud

52,45

104,90

ESTABILIZADOR DE PRESIÓN 1" CON FILTRO Y VIS DE MIN

Ud Regulador estabilizador de presión 1" dotado de filtro, VIS de mínima y llave de corte, Pentrada 55
mBar, Psalida salida 22 mBar, completo e instalado
2

2,00

2,00

57,64

115,28

TOTAL 4.......................................................

493,94
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Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

Euros €

5

OBRAS, SEÑALIZ Y DOCUMENT INSTALACION
GN/CL

05.01

UD REJILLA METÁLICA PARA VENTILACIÓN 30*20 CM RECIBIDA EN
MUROS

Importe €

Ud rejilla metálica de 30 * 20 cm para ventilación superior sala, dotada de marco metálico con anclajes,
recibida en obra, completa e instalada a ras de techo sala.
A ras de techo

1

1,00

1,00

05.02

Ud

57,64

57,64

EXTINT. POLVO ABC 6 KG EFICACIA 27A-183B

Ud. Extintor de polvo ABC de 6 Kg, con eficacia 27A-183B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
1

1,00

1,00

05.03

Ud

36,50

36,50

EXTIN.CO2. - 5Kg. EFICACIA 89B

Ud. Extintor de CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor, con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
1

1,00

1,00

05.04

Ud

59,56

59,56

SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal fotoluminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y
CTE/DB-SI 4.
2

2,00

2,00

05.05

Ud

5,76

11,52

SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal fotoluminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
1

1,00

1,00

05.06

5,76

5,76

UD CARTEL SEÑALIZADOR CON INSTRUCCIONES O AVISOS
S/REGLAMENTO
Ud. cartel avisador con instrucciones, avisos o información exigida en el Reglamento RITE instalada en
puertas o muros.
1

1,00

1,00

ESTUDIOS Y PROYECTOS. ESTPROINGAR, S.L..
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Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

05.07

UD DOCUMENTACION INSTALADOR TRAMITACION INSTALACION
GAS

Euros €

Importe €

Ud documentación instalador para legalización de la instalación, incluyendo certificados de instalación, verificaciones, pruebas, tasas industria,, planos "as built" recogiendo trazados definitivos con los ajustes de
obra.
1

1,00

1,00

86,46

86,46

TOTAL 5.......................................................

263,20
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Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

6

DESMONTAJE INSTALACION CALDERA Y
ACCESORIOS A SUSTITUIR

06.01

Ud

Euros €

Importe €

DESMONTADO INST.FONTANERIA, CONTROL Y CALDERAS SALA
MAQ

Ud Desmontado de instalaciones de fontanería, chimeneas, bombas, caldera Roca NTD-100 con todos
sus accesorios vistos u ocultos, sistema de control calefacciónen con elementos Danfoss, sala de máquinas de superficie 9,43 m2, con retirada de tuberías, bombas, calderas, chimeneas viejas y elementos de
fontanería a gestor o taller instalador para entrega posterior a gestor, los principales elementos a desmantelar son:
- Caldera Roca NTD-100 con su quemador Kadet y sus equipos asociados
- Chimenea DN-250
- Elementos de control Danfoss
- Tuberías zona primario caldera
- Tuberías suministro gasóleo a la caldera
- Tuberías auxiliares de venteo, carga, impulsión, etc, del depósito gasóleo
- Bombas circuladoras antiguas
- Extintor colgante
1

1,00

1,00

182,52

182,52

TOTAL 6.......................................................

182,52
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Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

Euros €

7

REFORMA CALEFACCION EN SALA CALDERAS

07.01

UD CALDERA DE DIETRICH AMC65 EQUIPADA

Importe €

Ud suministro e instalación de caldera DE DIETRICH AMC-65 o similar: Caldera mural de gas de condensación para calefacción, modelo Evodens Pro AMC 65 de De Dietrich o similar, con cuadro de control DIEMATIC Evolution. CE nº 0063CS3928. Certificaciones B23P, C13(X), C33(X), C63(X), C93(X), C53. Clasificación energética A. Potencia útil máx. a 50/30ºC (Pn) de 65 kW. Combustible de gas natural L-H. Rendimiento hasta 110,4% del PCI. Cuerpo de caldera de fundición de aluminio-silicio. Quemador de premezcla
de acero inoxidable con superficie de fibras metálicas trenzadas, con modulación de 18% a 100% de potencia. Bajas emisiones contaminantes. Purgador automático y sifón de desagüe. Dimensiones (AlxAnxPr)
750x500x500 mm. Peso de 60 kg. Clase de protección eléctrica IP X4D.
EQUIPAMIENTO: termómetro y manómetro digital, termostato de trabajo, termostato de seguridad, pirostato de gases, clapeta antirrevoco, sistema antihielo, microprocesador de diagnosis de averías, compensación exterior, control sobre bomba de velocidad variable, señales de estado programables, conexión con
PCI/PDA, puesta en marcha y accesorios; instalada. Sistema de regulación para control de 2 calderas en
cascada.
2

2,00

2,00

07.02

4.380,47

8.760,94

UD SISTEMA CASCADA PARA 2 CALDERAS DE DIETRICH AMC-65
Ud suministro e instalación de KIT CASCADA para 2 calderas de gas de condensación para calefacción,
potencia útil total (80/60) 123 KW, instalación apoyada en pared compuesto por:
- Kits de conexiones (válvulas de seguridad, llaves de corte, conexión a vaso de expansión, valvulería
- Colectores de impulsión, retorno y gas
- Bridas ciegas
- Soportes a pared y refuerzos (bastidores independientes), incluso obra civil
- 2 Bombas de de recirculación electrónicas (Clase A) tipo Grundfos UPML
- Aislamiento de todo el sistema: Colectores, conexiones, botella de equilibrado,etc.
- Sensor de inmersión en botella de equilibrado
- Neutralizador, sistema neutralizador de condensados Neutral BOX hasta 800 KWH con desagües
- Kit cascada básico
- Accesorios varios
- Pruebas y puesta en marcha.
1

1,00

1,00

07.03

2.954,94

2.954,94

UD VASO EXPANSION CALEFACCION 12L 3/4" 2 BAR MEMBRANA
FIJA
Ud suministro e instalación de vaso de expansión Waft membrana recambiable, para instalación de calefacción. Capacidad: 12 litros. Presión de precarga: 2 bar. Diámetro: 220 mm altura: 401 mm Conexión: 3/4"
Presión máxima: 10 bar. Peso 4 Kg. Temperatura de trabajo máxima 70ºC. Incluso válvula de seguridad,
accesorios, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
C/Primario

2

2,00

2,00

07.04

25,09

50,18

UD VASO EXPANSION CALEF WAFT 10 BAR 140L CMR-P
Ud suministro e instalación de vaso de expansión Waft para instalación de calefacción. Capacidad: 140 litros. Presión tmínima 2,5 Bar, Presión tmáxima 4 Bar, Presión máxima: 10 bar. Incluso válvula de seguridad, accesorios, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
1

1,00

1,00
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Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

07.05

UD TERMÓHIDRÓMETRO PARA CIRCUITOS IDA RETORNO CALEF

Euros €

Importe €

Ud, termohidrómetro salida radial 1/2" diámetro de esfera 80mm con tubería auxiliar conexionado a red
calefacción, piezas auxiliares, instalado.
8

8,00

8,00

07.06

19,21

153,68

UD MANÓMETRO CON PULSADOR C/CALEFACCIÓN
Ud manómetro con pulsador de 1/4" escala 0-6 Kg/cm2 conexionado a red, incluso accesorios y p/material, instalado.
1

1,00

1,00

07.07

9,61

9,61

UD SEPARADOR DE LODOS Y DESGASIFICADOR DN-65
Ud equipo desgasificador y separador de lodos Spirovent de SEDICAL o similar DN-65 con llaves de corte
y equipo auxiliar, instalado
1

1,00

1,00

07.08

631,13

631,13

ML COQUILLA AISLANTE TUBULAR CLIMAFEX O SIMILAR PARA
TUBOS CALE
Ml de coquilla aislante tubular (0,04 W/mK a 10ºC) de 30 mm de espesor para tuberías entre diámetros exteriores 35/80 mm y espesor 40 mm para tuberías de 90 mm o más diámetro, climafex, armaflex o similar
para tubo de calefacción con juntas, uniones y accesorios, instalada.
Tuberías sala caldera

1

150,00

150,00

150,00

07.09

0,58

87,00

UD DOCUMENTACION PARA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Ud de documentación para justificación de la reforma y legalización de la misma, certificados instalador,
inspección OCA, realización de planos finales en cad y de las regulaciones.
1

1,00

1,00

432,28

432,28

TOTAL 7.......................................................

13.319,92
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Ancho
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Código

Descripción

Alto

Cantidad

8

CHIMENEA CALDERAS EN CASCADA

08.01

ML COLECTOR HORIZ Ø160 CON DESVIO Y CODO DN-100 POLIP

Euros €

Importe €

Ml de colector chimenea horizontal, de acero inoxidable de doble pared aislada DN-160 interior, dotado de
codos y tes, con soportes de muro carga regulable inox-inox DW-ECO 1.0 316, abrazaderas regulables,
adaptador simple a doble DN-150 inox-inox DW-ECO 1.0 316; homologada, piezas especiales en T, codos
DN-100 polipropileno, etc, incluso "T" recoge condensados 160 polipropileno, tape desagüe condensados
160 mm, obra civil necesaria para anclaje y pasamuros, instalado.
1

2,00

2,00

2,00

08.02

105,67

211,34

ML CHIMENEA Ø150 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316
Ml chimenea de acero inoxidable aislada DN-150 interior, dotada de codos y tes, con soportes de muro,
inox-inox DW-ECO 1.0 316, 8 abrazaderas regulables 50-150 mm DN-150 DW ECO- DN200 EW ECO, remate final al exterior, homologada, piezas especiales en T, codos, juntas de silicona, adaptador simple a
doble DN-150 inox-inox DW-ECO 1.0-316, etc, incluso obra civil necesaria para anclaje y pasamuros, instalada.
7

7,00

7,00

08.03

120,08

840,56

ML CHIMENEA DN-100 M-H POLIPROPILENO
Ml chimenea salida caldera DN-100 M-H polipropileno, con soportes, abrazaderas, piezas especiales, etc,
incluso obra necesaria para anclaje y pasamuros, instalada.
Salida 2 calderas

2

2,00

2,00

08.04

14,41

28,82

UD COLLARIN ANTI-TORMENTA DN-150/ DN-250
Ud collarín anti-tormentas DN-150 DW-ECO, DN-250 EW-ECO, para ajuste salida chimenea por losa de
cubierta existente, incluidos anclajes, piezas especiales, ajustes, instalado.
1

1,00

1,00

48,03

48,03

TOTAL 8.......................................................

1.128,75
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Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

9

INST LLENADO AGUA CIRCUITO CL

09.01

UD DESCONECTADOR HIDRÁULICO SISTEMA LLENADO "BA"

Cantidad

Euros €

Importe €

Ud desconectador capaz de evitar el reflujo del agua de forma segura en caso de caída de presión en la
red pública, con zona de presión controlable. Tipo BA conexiones roscadas; cuerpo y tapa de bronce. formado por válvula de cierre, filtro, contador, presostato con alarma y paro equipos, desconectador y válvula
automática de alivio DN-20 tarada a la presión máxima de servicio en el punto de conexión más 0,3 Bar
(siempre menor que la presión de prueba), Ejes de las válvulas de retención, asiento de la válvula de
descarga y resortes de acero inoxidable; juntas de NBR, temperatura máxima de servicio 65ºC, presión
máxima de servicio 10 Bar, dispositivo de seguridad positiva norma EN 12729, con tomas de presión,
completo e instalado.
Sistema llenado agua
instalación calef

1

1,00

1,00

09.02

1.152,76

1.152,76

UD VALVULA REDUCTORA PRESION 3/4 SIN MANOMETRO
Ud válvula reductora de presión para agua a 40ºC y aire. presión máxima de entrada: 16 bar. presión de
salida regulable entre 1.5 y 6 bar. Y racores incorporados, completa, instalada y probada.
1

1,00

1,00

09.03

104,71

104,71

UD VALVULA TULLER PALANCA HH 1 PN30
Ud válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa. Con roscas hembra de 1". Presión nominal 30 bar. Peso 0,5 kg, completa,
instalada y en funcionamiento.
4

4,00

4,00

09.04

18,11

72,44

UD VALVULA RETENCION YORK 1
Ud válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de
1". Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,278 kg, completa,
instalada y en funcionamiento.
1

1,00

1,00

09.05

8,65

8,65

UD FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 1, 0-100ºC 16 BAR
Ud filtro de malla en "Y" para circuitos de agua de 1" con doble malla de 0,25 mm. Presión máxima de trabajo 16 Bar y temperatura máxima 100ºC. Peso 0,296 kg, completo, instalado y en funcionamiento..
1

1,00

1,00

09.06

11,19

11,19

UD CONTADOR AGUA 15 MM SJ
Ud contador Agua con verificación, longitud 115 mm. Contador de chorro único tipo CU homologado CE en
clase B. Totalizador de fácil lectura, orientable 360° y herméticamente sellado para evitar su empañamiento. Gran sensibilidad y fiabilidad. TAGUS PLUS 3/4 TCM o similar verificado, incluido 2 racores de contador
1", completo, instalado y en funcionamiento.
1

1,00

1,00
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Alto

Cantidad

Euros €

TOTAL 9.......................................................

ESTUDIOS Y PROYECTOS. ESTPROINGAR, S.L..

Importe €

1.392,98

Página

14

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
210028GN

E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas
Uds.
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Código

Descripción

Alto

Cantidad

10

SISTEMA DE CONTROL Y TELEGESTÓN

10.01

UD AD249 PLATINA+SONDA PARA 1 CIRCUITO C/VALVULA
MEZCLADORA

Euros €

Importe €

Ud sonda control del sistema tipo AD-249 platina+ sonda para un circuito con válvula mezcladora, instalada, probada y en funcionamiento.
1

1,00

1,00

10.02

134,49

134,49

UD AD218 SONDA DE IMPULSION DE CASCADA
Ud sonda de impulsión de cascada tipo AD-218, instalada, probada y en funcionamiento.
4

4,00

4,00

10.03

155,62

622,48

UD AD332 GTW 08 INTERFACE MODBUS
Ud pasarela de comunicaciones AD 332 GTW 08 Interface Modbus, con accesorios, instalada.
2

2,00

2,00

10.04

154,66

309,32

86,46

86,46

69,17

69,17

1.788,02

1.788,02

UD AD134 CABLE BUS DIEMATIC 12M
Ud Diematic BUS cable 12 m AD 134 para equipos regulación, instalado
1

1,00

1,00

10.05

UD AD124 CABLE BUS INTER-MODULO 1,5M
Ud cable AD 124 cable BUS inter-módulo 1,5 m, instalado.
1

1,00

1,00

10.06

UD SERVIDOR WEB SC MONITOR V2.0 C/COMUNICACION ETHERNET
Ud servidor web SC monitor V2.0 c/Comunicación ethernet, instalado
1

1,00

1,00

10.07

UD COMUNICACION POR VPN CON LA INSTALACION
Ud comunicación con la red privada virtual VPN de la instalación, red local con sus elementos conectados
entre si a través de internet, conexiones con el servidor y accesorios.
1

1,00

1,00

10.08

115,28

115,28

UD CONVERTIDOR MBUS A RS232 HASTA 10 EQUIPOS MBUS
Ud convertidor transparente de interfaz RS-232 a MBUS. Del lado m-bus trabaja como maestro y permite
conectar un máximo de 10 esclavos m-bus. Se puede usar con todos los equipos equipados con interface
m-bus tales como: contadores de energía térmica, contadores de energía eléctrica y otros muchos. Baudios 300 a 19200 bps. Optoaislamiento RS-232- m-bus. Protección frente a sobrecorriente y cortocircuito
en el m-bus. Led para alimentación y transmisión de datos. Alimentación 20 a 35 vcc. Montaje carril din.
1
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Alto

Cantidad
1,00

10.09

Euros €
150,32

Importe €
150,32

UD CONVERTIDOR PULSOS MBUS CONTADOR GAS
Ud módulo totalizador de pulsos contador de gas con comunicación m-bus. Batería de alimentación y respaldo. Grado de protección IP65.
1

1,00

1,00

10.10

143,13

143,13

UD INTEGRACION DE EQUIPOS MBUS SALA DE CALDERAS
Ud integración de un equipo con protocolo m-bus (contador de energía térmica, contador de gas, contador eléctrico o contador de agua fría/caliente) en el Scada- web.
1

1,00

1,00

10.11

115,28

115,28

UD INTEGRACION CIRCUITOS ADICIONALES HASTA 6 CIRCUITOS
Ud integración de circuitos adicionales con protocolo m-bus en el Scada- web, hasta 6 circuitos.
1

1,00

1,00

10.12

672,44

672,44

148,71

148,71

63,03

63,03

TOTAL 10......................................................

4.418,13

UD MODEM USB 3G CON CABLE USB ACODADO 1,5M
Ud módem USB 3G con cable USB acodado 1,5 m.
1

1,00

1,00

10.13

UD ANTENA + ADAPTADOR MODEM USB
Ud antena 3G más adaptador módem USB.
1

1,00

1,00
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Descripción

11

SUSTITUCIÓN ELEMENTOS BOMBEO

11.01

Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Alto

Cantidad

Euros €

Importe €

GRU BOMBA ALPHA 1.1 25-60 1X230V 180MM 50HZ 6H OC
Ud bomba para circuito calefacción Grundfos modelo Alpha 1.1 25-60, 1x230V, 180 mm 50Hz, 6H OC, con
elementos auxiliares de instalación, cableado eléctrico potencia y control, incluido juego de racores de
unión G11/2X1 CI, kit de conexión Plug CPL Alpha, pequeño material, instalada y probada.
4

4,00

4,00

11.02

295,91

1.183,64

BKR025F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN25 KVS 10
Ud válvula de regulación con obturador esférico (bola). DN25, 3 vías, regulabilidad 500:1. Kvs 10 m3/h, PN
40. Conexión a proceso roscada s/n ISO 7/1 Rp 1" hembra. Coeficiente de fuga 0,001% del Kvs.Temperatura de proceso de -10 a 130 ºC. Ángulo de rotación 90º. Motorizable con gama de servomotores AKM y
AKF, completa e instalada
4

4,00

4,00

11.03

98,99

395,96

AKM115F120 SERVOMOTOR ROTATIVO 8NM 2/3P 120SEG 230V
Ud servomotor rotativo para válvulas de bola VKR/BKR. Acoplamiento directo sin herramientas. Bloque de
engranajes libre de mantenimiento. Embrague magnético con función shut-off transcurridos 3 min. sin
que se modifique la de señal de mando. Alimentación 230V~. Señal de mando 2 o 3 puntos. Tiempo de
carrera 120 s. en 90º. Consumo 2 W. Cable de 3 hilos de 1,2m de longitud. Grado de protección IP54,
completo, instalado y en funcionamiento
4

4,00

4,00

11.04

168,82

675,28

VALVULA TULLER PALANCA HH 11/4 PN30
Ud válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa. Con roscas hembra de 1 1/4". Presión nominal 30 bar. Peso 0,62 kg.
12

12,00

12,00

11.05

31,12

373,44

VALVULA RETENCION YORK 11/4
Ud válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de
1 1/4". Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,372 kg. completa e instalada.
4

4,00

4,00

14,17

56,68

TOTAL 11......................................................

2.685,00
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12

CUADRO ELÉCTRICO CORTE SALA CALDERAS

12.01

UD ARMARIO METALICO ESTANCO IP-66 DE 600*400*210
COMPLETO

Importe €

Ud Armario metálico estanco IP-66 de 600*400*200 con pasillos, puertas, placas, soportes, obturadores y
accesorios, carril, canaleta, bornas,cableado, montado, y colocado, incluso anclajes a fachada, instalado
1

1,00

1,00

12.02

144,09

144,09

UD MAGNETOTÉRMICO 4P 40A CON BOBINA DISPARO SEÑAL
EXTERNA
Ud interruptor automático magnetotérmico 4P-25-10 KA, dotado de bobina de corte por señal externa y accesorios, instalado en raíl y conexionado
Corte c/sala calderas

1

1,00

1,00

12.03

112,97

112,97

UD RELE 2P/9A-240V CON CONTACTOS AUXILIARES
Ud relé modular 2P/9A-220V con contactos auxiliares,conexionado, completo e instalado
Funcionamiento
campana-mando electrov

1

1,00

1,00

12.04

14,57

14,57

UD MAGNETOTERMICO 2P 6A
Ud Magnetotérmico 2P 6A poder de corte 10 kA., instalado en raíl y conexionado.
Aliment centralita

1

1,00

1,00

12.05

23,23

23,23

UD DIFERENCIAL 2P-40A-0,03A SUPERINMUNIZADO
Ud diferencial 2P-40A-30mA superinmunizado, (para instalaciones informáticas e instalaciones equipos
electrónicos) instalado en carril y conexionado
1

1,00

1,00

12.06

170,87

170,87

UD CENTRAL DETECCION DE GAS FIDEGAS CA-2
Ud Central de detección de gas natural FIDEGAS-CA2 con sondas, conexionado, cableado, mando sobre
electroválvula exterior y sobre bobina disparo automático alimentación eléctrica sala, incluido bote comprobador de gas natural de 210 ml, completo, instalado y en funcionamiento.
1

1,00

1,00

12.07

534,04

534,04

UD SENSOR REMOTO FIDEGAS S/3-2 ANTIDEFLAGRANTE NATURAL
Ud sensor remoto para gas natural FIDEGAS modelo S/3-2 antideflagrante, alimentación 12/24 Vdc, salida
estándar 4-20 mA, sensor catalítico, con caja de aluminio de 140x162x91 mm GP: EEx d II C T6, conexión
con cable S3 libre de halógenos, Certificado Directiva ATEX, completo instalado y en funcionamiento.
2

2,00

2,00
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12.08

UD BATERIA AUXILIAR CENTRAL TIPO B-01

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Alto

Cantidad

Euros €

Importe €

Ud batería seca 12 VDC/3Ah B-01 para central detectora gas, conexión de sondas S/3-2, completa e instalada.
1

1,00

1,00

54,66

54,66

TOTAL 12......................................................

1.727,01
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13

REFORMA INSTALACION ELÉCTRICA SALA
CALDERAS

13.01

ML CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x6 mm2 -Cu

Euros €

Importe €

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 5x6 mm2-Cu emplazado en canalización al aire en bandeja o tubo, instalado
L/Cuadro Corte a C/Gral
Sala

1

10,00

10,00

10,00

13.02

5,76

57,60

4,80

38,40

ML TUBO ACERO ROSCADO D21MM GRAPEADO
Ml.tubo acero roscado d21 grapeado a paramento con grapas y accesorios.
1

8,00

8,00

8,00

13.03

Ud

CONTADOR DE ENERGIA ELECT DIGITAL TRIFÁSICO ME4 CON
PROT

Ud equipo contador de energía digital (consumo eléctrico sistema calefacción) trifásico ME4-directo, instalado en cuadro general eléctrico sala calderas incluso protecciones, cableados, conexiones, accesorios y
pequeño material.
1

1,00

1,00

13.04

187,32

187,32

UD ADAPTACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA CALDERAS
Ud adaptación de instalación eléctrica de la sala de calderas a las nuevas posiciones de calderas, electroválvulas y elementos de campo con p/p de cableado, tubos, cajas y pequeño material, calibrado de protecciones, instalación de TT y accesorios, pruebas, instalado.
1

1,00

1,00

13.05

297,80

297,80

UD LUMIN EMERGENCIA ANTIDEFLAGRANTE LED 150 LM
Ud luminaria de emergencia antideflagrante de led. Serie 74. 200 Lúmenes. 1 hora de autonomía. Ex d IIC
/Ex tD A21 T80ºC. Para Uso en zonas 1-2 y 21-22. Grado de protección: IP66/68 - IK08. Grado de aislamiento: Clase I. LED indicador de presencia de red y carga de batería. Batería de Ni-Cd estanca, de alta
temperatura. Instalación en superficie, incluido línea de alimentación (cable, canalización y protección),
instalada
1

1,00

1,00

13.06

235,35

235,35

ML CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x1,5mm2 -Cu
Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 3x1,5 mm2-Cu emplazado en canalización al aire en bandeja o tubo, instalado
Alimentación electroválvula
Varios

4
1

10,00
50,00

40,00
50,00

90,00

ESTUDIOS Y PROYECTOS. ESTPROINGAR, S.L..
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
210028GN
Código

E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas
Descripción

Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Alto

Cantidad

Euros €

TOTAL 13......................................................
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937,07
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
210028GN

E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas
Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

Cantidad

14

INSTALACIÓN FUERA SERVICIO TANQUE
ENTERRADO 5000L GASÓLEO

14.01

UD INERTIZACION DEPOSITO COMBUSTIBLE GASOLEO 5000 L

Euros €

Importe €

Ud inertización depósito de combustible de gasóleo de calefacción para dejarlo fuera de servicio con los
trabajos y documentación siguiente:
- Limpieza de arqueta
- Desmontaje de boca de hombre y sus tuberías asociadas
- Extracción de residuo, limpieza interior del depósito y desgasificación del tanque de combustible de 5000
L.
- Limpieza y desgasificación de grupo de tuberías de tanque
- Desmontaje de grupo de presión y traslado a taller
- Emisión de Certificados de ausencia de atmósfera explosiva por O.C.A.
- Certificados IP-06 para tramitar la baja ante el Servicio de Industria del Gobierno de La Rioja
1

1,00

1,00

14.02

470,71

470,71

UD GESTIÓN RESIDUOS GASOIL
Ud gestión de residuos de gasoil, incluidos los trámites y entrega de documentación final y servicio de camión ADR.
1

1,00

1,00

14.03

115,28

115,28

UD RELLENO DE HORMIGÓN POBLE DE TANQUE 5000 L
Ud de relleno de hormigón pobre (5 Toneladas) o solución técnica equivalente de relleno del tanque 5000
L para dejarlo fuera de servicio.
1

1,00

1,00

408,27

408,27

TOTAL 14......................................................

994,26
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
210028GN

E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas
Uds.

Largo

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Código

Descripción

Alto

15

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

15.01

UD MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Cantidad

Euros €

Importe €

Ud. Medidas de seguridad y salud contenidas en el Estudio básico de Seguridad y Salud redactado al
efecto.
1

1,00

1,00

240,00

240,00

TOTAL 15......................................................

240,00

ESTUDIOS Y PROYECTOS. ESTPROINGAR, S.L..

Página

23

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
210028GN

E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas

Código

Descripción

Uds.

Largo

16

GESTION DE RESIDUOS

16.01

UD GESTION RESIDUOS CONST. Y DEMOL.

Ancho

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Alto

Cantidad

Euros €

Importe €

Ud gestión de los residuos de construcción y demolición según estudio redactado al efecto y que se incorpora al presente proyecto.
1

1,00

1,00

128,46

128,46

TOTAL 16......................................................

128,46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

E S T P R O IN G A R S .L .

Recep gas natural y reforma sala calderas

E S T U D IO S Y P R O Y E C T O S

Capítulo

Resumen

1
2
3
4
5
6

ACOMETIDA Y ACOMETIDA INTERIOR GAS NATURAL.....................
ARMARIO REGULACIÓN Y MEDIDA GAS NATURAL MPA.................
LINEA DISTRIBUCIÓN INTERIOR GAS MPA........................................
INSTALACION GAS EN SALA CALDERAS............................................
OBRAS, SEÑALIZ Y DOCUMENT INSTALACION GN/CL...................
DESMONTAJE INSTALACION CALDERA Y ACCESORIOS A
SUSTITUIR..................................................................................................
REFORMA CALEFACCION EN SALA CALDERAS...............................
CHIMENEA CALDERAS EN CASCADA.................................................
INST LLENADO AGUA CIRCUITO CL....................................................
SISTEMA DE CONTROL Y TELEGESTÓN............................................
SUSTITUCIÓN ELEMENTOS BOMBEO................................................
CUADRO ELÉCTRICO CORTE SALA CALDERAS.............................
REFORMA INSTALACION ELÉCTRICA SALA CALDERAS................
INSTALACIÓN FUERA SERVICIO TANQUE ENTERRADO 5000L
GASÓLEO....................................................................................................
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD....................................................
GESTION DE RESIDUOS........................................................................

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Euros €
647,56
1.048,04
948,05
493,94
263,20
182,52
13.319,92
1.128,75
1.392,98
4.418,13
2.685,00
1.727,01
937,07
994,26
240,00
128,46

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL...........

30.554,89

13,00 % Gastos Generales..........................................
6,00 % Beneficio Industrial ........................................

3.972,14
1.833,29

SUMA ..................................................

36.360,32

21,00 % I.V.A....................................................................

7.635,67

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA...

43.995,99

Asciende el Presupuesto de Ejecución a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Autol, julio de 2021.

Fdo.: D, Rubén Frías Ruiz
Ingeniero Técnico Industrial (Colegiado nº 217)

ESTPROINGAR, S.L..
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