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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la justificación de las instalaciones de climatización a realizar dentro 
de la ejecución del Auditorio Municipal de Autol (La Rioja). 
 
El presente proyecto tiene la finalidad de justificar los materiales que serán necesarios utilizar para la 
ejecución de las instalaciones de climatización. 
 
Este proyecto pretende posibilitar la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de las 
instalaciones. Por todo ello se señalarán en este documento y en los restantes del proyecto, el diseño 
de las nuevas instalaciones, las condiciones de cálculo, los materiales a emplear y las medidas a 
adoptar para el cumplimiento de la reglamentación vigente. 
 

2. AGENTES 

Titular 
Nombre: Excmo. Ayuntamiento de Autol. 
Dirección: Plaza de España nº 1. 
Municipio: 26560 Autol (La Rioja). 
 
Autor del Proyecto 
Nombre: Juan Gómez González. 
Titulación: Ingeniero Industrial. 
Nº de colegiado, Colegio: Nº de Colegiado 2440 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Aragón y La Rioja. 
Dirección: C/ Finlandia 1, 4ºA. 
Municipio: 26007 Logroño (La Rioja). 
 

3. EMPLAZAMIENTO 

El Auditorio Municipal a ejecutar se ubicará en las parcelas del Casco Antiguo de la localidad de Autol 
(La Rioja), en C/ Rio Chiquito nº 1, 3, 5 y 7. 
 

4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 
 
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, publicada en el B.O.E. del 28 de febrero de 2008.  
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado en el 
B.O.E. del 11 de diciembre de 2009.  
 
Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 
por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 12 de febrero de 2010.  
 
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia 
de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010.  
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Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 
por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010.  
 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.  
 
Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013. 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 

- Documento Básico SI, Seguridad en Caso de Incendio  
- Documento Básico HE, Ahorro de Energía 
- Documento Básico HS, Salubridad 
- Documento Básico HR, Protección frente al ruido 

 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Corrección de errores del Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto responde a todas las exigencias planteadas por el Excmo. Ayuntamiento de Autol, con un 
programa de 400 butacas para el Auditorio. El edificio se resuelve principalmente en una sola planta, 
excepto los espacios de uso restringido: zonas técnicas y el área privada de los artistas que se sitúa en 
planta primera. 
 
Se plantea una estructura de hormigón armado mediante pilares y forjados. La cubierta del volumen 
del auditorio será mediante cerchas metálicas que descansarán en esos pilares de hormigón. El resto 
de cubierta, sobre forjado o losa de hormigón, será plana y se desarrollará en distintos niveles; será 
invertida, no transitable y con protección pesada de grava.  
 
El edificio tiene dos fachadas con acceso, la principal a la C/ Rio Chiquito y otra por la C/ Horno, de 
apenas tres metros de longitud. Los materiales principales empleados para la realización de las 
fachadas son el ladrillo y el aluminio. El primero configurará la caja de la sala de butacas del Auditorio 
y el segundo, la caja escénica. Se tendrá en cuenta la configuración de la fachada para proporcionar 
el aislamiento acústico exigido, además del aislamiento térmico necesario con fines de ahorro 
energético. En el interior de la parcela, se plantean dos patios anexos a viviendas existentes. Las 
fachadas resultantes de estos patios, se acaban con mortero hidrófugo y pintura. El resto de 
cerramientos corresponde con medianeras. 
 
En planta baja del edificio se sitúa el hall de entrada (vestíbulo) con su zona de aseos, la sala principal 
del auditorio y la sala de ensayos (así como la zona de guardarropa). El equipamiento del auditorio 
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está formado por las instalaciones completas de iluminación escénica, sonido y proyección digital, 
peine equipado sobre caja de escenario y butacas. 
 
En planta primera se encuentran los camerinos de los artistas y los vestuarios de personal. Por encima 
de esta planta solo aparecen los espacios técnicos de la caja escénica, peine, pasarelas de 
iluminación, etc. Por último, en planta sótano, se sitúa el bajo escenario. Existe una escalera protegida 
con ascensor que comunica todas las plantas desde sótano a las plantas técnicas. 
 
Acorde al uso propio del edificio, se tendrá especial cuidado en el tema acústico, tanto en la 
construcción como en las instalaciones de climatización. Se prevén techos acústicos de yeso laminado 
en hall principal y paneles acústicos en la sala de butacas y sala de ensayo. Igualmente, se prevé el 
uso de paneles acústicos en paramentos verticales en las salas de ensayo y de butacas.  
 

6. CUADRO DE SUPERFICIES 

Se indica a continuación las superficies de las distintas zonas del edificio. 
 

 
 

 
 

Bajo escenario 130,82

Escalera 13,97

Vestíbulo 5,26

150,05

213,34TOTAL CONST.
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PLANTA SOTANO

Hall principal 136,13 Acceso c/Horno (ext) 1,59 Escena 142,62

Sala auditorio 287,17 Hall c/Horno 7,30 Corbata 23,10

Almacén 6,31 Sala de ensayos 72,21 Almacén 5,13

Ambigú/ Guardarropa 16,25 Aseo 4,28 Recinto emergencia 3,17

Local técnico 7,16 Escalera 15,88

Acceso principal (ext) 11,92 Distribuidor 5,67

Cancela 9,21

Taquilla 2,76

Acceso aseos 10,99

Aseo Hombres 16,31

Aseo Mujeres 20,49

Aseo Minusvalidos 5,12

Sup Utiles 529,82 Sup Utiles 85,38 Sup Utiles 195,57

810,77

910,96
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TOTAL UTIL

ZONA AUDITORIO ZONA SALA DE ENSAYOS ZONA ESCENA

PLANTA BAJA
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Escalera 19,99 Vestibulo previo 3,10

Distribuidor general 10,85 Escalera 16,85

Distribuidor camerinos 4,67 Disponible 5,81

Camerino Mujeres 25,75 Distribuidor sobre escena 10,46

Aseo de camerinos M 17,05 Vestibulo previo 2 4,45

Camerino Hombres 13,71 Pasillo proyec. y sonido 32,49

Aseo de camerinos H 17,24 Cabina de proyección 8,40

Cam.-Vest. Minusvalidos 4,68 Local técnico 8,76

Distr. Vestuario personal 3,59

Vestuario personal M. 6,55

Vestuario personal H. 5,12

Local de limpieza 6,11

135,31 90,32

211,53 154,01TOTAL CONST.

PLANTA SEGUNDA - Galería de Trabajo (+7,00)
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Vestíbulo previo 3,10
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19,95 1206,4
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7. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

7.1. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
La instalación de climatización se ha diseñado teniendo en cuenta diversos factores determinantes, 
tales como tipo y uso del edificio, energía primaria disponible, eficiencia energética, fiabilidad del 
sistema, reducido mantenimiento o facilidad de uso.  
 
La generación de frío/calor se divide en dos sistemas. Una climatización independiente del Auditorio 
(zona de butacas) y otro sistema que agrupa el resto de estancias que deben ser climatizadas 
(Vestíbulo, Sala de Ensayos y Camerinos). 
 
Para el Auditorio se utilizará un equipo tipo Roof Top, ubicado en el patio de cubierta. Es un equipo 
autónomo capaz de proporcionar todas las condiciones necesarias de confort. Proporciona la 
ventilación necesaria en el Auditorio controlada con una sonda ambiente de CO2, filtrando el aire con 
una filtración F7. Dispone para ello de un recuperador de calor rotativo capaz de recuperar un 76% de 
la energía del aire extraído. Tiene también un sistema de enfriamiento gratuito “freecooling”. Se trata 
de un Roof Top marca LENNOX gama ENERGY modelo E019AH106FM1M, con una capacidad frigorífica 
de 113 kW (147,5 kW con recuperación), una capacidad calorífica de 102,8 kW (153,7 kW con 
recuperación). 
 
Para la difusión del aire del Roof Top al Auditorio, se utilizan toberas de impulsión siendo la mayoría de 
ellas termorregulables para optimizar la difusión de aire frío/caliente y lograr una climatización uniforme 
y adecuada dentro de la zona de ocupación. El retorno de aire se ubicará en la tabica del escenario, 
a nivel de suelo. 
 
Para el resto de estancias, se utilizará un sistema bomba de calor de caudal variable de refrigerante. 
En este sistema “Caudal Variable de Refrigerante” (VRF) se utiliza el propio refrigerante como fluido 
transmisor de la energía. Se propone la colocación de un sistema VRF marca KAYSUN. Se colocará una 
unidad exterior en el patio de cubierta, modelo K2F 500 DN4S capaz de dar una potencia frigorífica de 
50 kW y una potencia calorífica de 56 kW. Las unidades interiores serán de tipo conductos, ubicadas 
en falsos techos, marca KAYSUN modelos KPDHF-280 DN2.4 (Vestíbulo), KPDHF-140 DN2.4 (Sala de 
Ensayo) y KPDF-71 DN2.4 (Camerinos).  
 
Para la difusión del aire a las estancias se utilizarán difusores circulares (termorregulables en Vestíbulo 
debido a la altura de instalación). Los retornos de aire se efectuarán en techo con rejillas lineales. Para 
impulsar aire climatizado a las siguientes zonas comunes: acceso a sala de ensayo, aseos de vestíbulo 
y vestuarios; se utilizarán bocas de impulsión circulares 
 
7.2. AGUA CALIENTE SANITARIA 
Para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria (ACS), se ha propuesto la colocación de un equipo 
bomba de calor (sistema aerotérmico) marca KAYSUN modelo COMPAK KHP 35 300 ACS1, con una 
capacidad de acumulación de 300 litros y una capacidad calorífica de 3 kW. 
 
7.3. GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO 
Se utilizarán 2 equipos independientes productores de energía térmica, uno para la zona de Auditorio 
otro para el resto de estancias climatizadas. 
 
Para el Auditorio (zona de butacas) se utilizará un equipo autónomo aire-aire tipo Roof Top, ubicado 
en el patio de cubierta, de las siguientes características técnicas: 
 

 Marca: LENNOX  
 Gama: ENERGY 
 Modelo: E019AH106FM1M 
 Capacidad frigorífica: 113,0 kW 
 Capacidad calorífica: 102,8 kW  
 Capacidad de recuperación de energía en modo frío: 34,5 kW 
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 Capacidad de recuperación de energía en modo calor: 50,9 kW 
 Capacidad frigorífica total (incluida potencia de recuperación): 147,5 kW 
 Capacidad calorífica total (incluida potencia de recuperación): 153,7 kW 
 Factor de calor sensible neto en refrigeración: 0,749  
 Rendimiento COP: 4,35 
 Rendimiento EER: 3,73 
 Refrigerante: R410A 
 Caudal de aire acondicionado: 18.900 m3/h 
 Potencia máxima consumida: 51,1 kW 
 Acometida eléctrica: 400V/III/50Hz 

 
Para el resto de estancias climatizadas (Vestíbulo, Sala de Ensayo y Camerinos) se utilizará un sistema 
de “Caudal Variable de Refrigerante” (VRF) con la colocación de una unidad exterior ubicada en el 
patio de cubierta, de las siguientes características técnicas: 
 

 Marca: KAYSUN 
 Modelo: K2F 500 DN4S 
 Capacidad frigorífica: 50,0 kW 
 Capacidad calorífica: 56,0 kW 
 Potencia absorbida en frío: 14,47 kW 
 Potencia absorbida en calor: 14,15 kW 
 Rendimiento EER: 3,46 
 Rendimiento COP: 3,96 
 Refrigerante: R410A 
 Tensión: 400V/III/50Hz 

 
7.4. DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA 
El equipo que climatiza el Auditorio es un equipo compacto autónomo aire-aire tipo Roof Top, llevando 
el circuito frigorífico integrado en el equipo y utilizando el aire como medio transportador de la 
energía, sin ningún equipo como elemento terminal. 
 
Para el resto de estancias climatizadas (Vestíbulo, Sala de Ensayo y Camerinos), como se ha 
comentado, se utiliza un sistema de “Caudal Variable de Refrigerante” (VRF), con una unidad exterior 
que alimenta a las unidades interiores que climatizan cada estancia. En este sistema se utiliza el propio 
refrigerante como fluido transmisor de la energía, a través de su cambio de estado líquido-gas. La 
unidad exterior que contiene los compresores y el intercambiador de calor refrigerante-aire se conecta 
con las unidades interiores a través de una red de tuberías frigoríficas de cobre. El caudal de 
refrigerante se adapta a la demanda simultánea mediante los compresores, logrando consumir 
solamente la energía necesaria para proporcionar el confort deseado. 
 
Se realizará una red de tuberías de cobre rígido de diámetro acorde a las necesidades y reflejado en 
los planos de este proyecto, con tubería de líquido y tubería de gas (ida / retorno), ambas aisladas con 
coquilla flexible de espuma elastomérica de espesor acorde al Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. Las tuberías que discurren por el exterior irán protegidas por una cubierta apta para uso 
a la intemperie. 
 
7.5. ELEMENTOS TERMINALES 
La climatización de las distintas estancias se realiza con los sistemas mencionados. El auditorio se 
climatiza con el Roof Top autónomo aire-aire, mientras que el resto se climatiza con unidades interiores 
tipo conductos alimentadas por la unidad exterior VRF. Se indican los equipos seleccionados para 
cada espacio climatizado: 
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Estancia Equipo 

Auditorio Roof Top marca LENNOX gama ENERGY modelo E019AH106FM1M 

Vestíbulo Unidad interior de conductos marca KAYSUN modelo KPDHF 280 DN2.4 
con las siguientes características técnicas: 

- Potencia nominal refrigeración: 28,0 kW 

- Potencia nominal calefacción: 31,5 kW 

Sala de Ensayo Unidad interior de conductos marca KAYSUN modelo KPDHF 140 DN2.4 
con las siguientes características técnicas: 

- Potencia nominal refrigeración: 14,0 kW 

- Potencia nominal calefacción: 15,5 kW 

Camerino Mujer Unidad interior de conductos marca KAYSUN modelo KPDF 71 DN2.4 
con las siguientes características técnicas: 

- Potencia nominal refrigeración: 7,1 kW 

- Potencia nominal calefacción: 8,0 kW 

Camerino Hombre Unidad interior de conductos marca KAYSUN modelo KPDF 71 DN2.4 
con las siguientes características técnicas: 

- Potencia nominal refrigeración: 7,1 kW 

- Potencia nominal calefacción: 8,0 kW 

 
Para la refrigeración del Local Técnico del Auditorio se utiliza un equipo independiente de aire 
acondicionado marca KAYSUN modelo KAY-35 DN6 con una potencia frigorífica nominal de 3,52 kW y 
un consumo máximo de 1,65 kW a 230V/50Hz. 
 
7.6. VENTILACIÓN 
Para el Auditorio, el propio equipo Roof Top es capaz de proporcionar y controlar la ventilación 
necesaria en todo momento, a través de sonda de CO2, con filtración F7, con recuperación de calor 
a través de recuperador rotativo y con opción de freecooling. Por el mismo conducto de impulsión y 
mismas toberas de difusión, se impulsa aire climatizado y procedente del exterior, para realizar así la 
renovación de aire. 
 
La ventilación de Vestíbulo y Sala de Ensayo se realizará con la utilización de dos recuperadores de 
calor de flujos cruzados, situados en falsos techos de aseos y acceso (próximos a cada estancia); 
marca SOLER & PALAU modelos CADB-N D 12 y CADB-N D 18, con filtración F7 y control por sonda de 
CO2. Para la impulsión de aire limpio y extracción de aire viciado, se utilizarán los mismos 
difusores/rejillas de impulsión y retorno del sistema de climatización. La toma/salida de aire al exterior se 
efectúa en patio (para Vestíbulo) y en cubierta (para Sala de Ensayo). 
 
Con la utilización de recuperadores de calor, el aire extraído del interior pasa por el recuperador de 
calor y se cruza sin mezclarse en el intercambiador con el aire impulsado desde el exterior. Se consigue 
de este modo recuperar un porcentaje elevado de la energía usada para la climatización que de lo 
contrario se derrocharía. Se indican los porcentajes de recuperación de los equipos de cada estancia: 
 

Estancia % recuperación de calor 

Auditorio 76 

Vestíbulo 50 

Sala de Ensayo 50 

 
Para la renovación del aire en Aseos, Camerinos y Vestuarios, se utilizarán extractores helicocentrífugos 
marca SOLER & PALAU modelos TD-350/125 SILENT y TD-250/100 SILENT, además de un extractor para el 
baño del Acceso a Sala de Ensayo modelo SILENT 100 CRZ. Se utilizarán con elementos terminales de 
extracción bocas marca KOOLAIR modelo GPD-100. 
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7.7. DIFUSIÓN DE AIRE 
La conducción del aire climatizado impulsado por el Roof Top para el Auditorio o las unidades 
interiores “tipo conductos” para el resto de estancias, se realizará a través de conductos rectangulares 
de fibra de vidrio. Se utilizará conducto Climaver Neto con aislamiento térmico y acústico para todos 
los recorridos interiores y conducto tipo Climaver Star para los conductos exteriores procedentes del 
Roof Top ubicado en el patio de cubierta. Se utilizarán conductos flexibles para la conexión de las 
unidades terminales de difusión con los conductos rectangulares de fibra. 
 
Para la difusión del aire del Roof Top al Auditorio, se utilizarán toberas de impulsión marca KOOLAIR 
modelo DF-49 tamaño 12, siendo la mayoría de ellas termorregulables para optimizar la difusión de aire 
frío/caliente y lograr una climatización uniforme y adecuada dentro de la zona de ocupación. El 
retorno de aire se ubicará en la tabica del escenario, a nivel de suelo, disponiéndose de una rejilla 
lineal marca KOOLAIR modelo 31-1-20 de dimensiones 12.000x325 mm.  
 
En el resto de zonas, se utilizarán difusores circulares como elementos terminales, marca KOOLAIR 
modelo DCL, de tamaño 250 en Vestíbulo y Sala de Ensayo (termorregulables en Vestíbulo debido a la 
altura de instalación) y de tamaño 200 en Camerinos. Los retornos de aire se efectuarán en techo con 
rejillas lineales marca KOOLAIR modelo 31-1-20. Para impulsar aire climatizado a las siguientes zonas 
comunes: acceso a sala de ensayo, aseos de vestíbulo y vestuarios; se utilizarán bocas de impulsión 
marca KOOLAIR modelo GPDI-125. 
 
7.8. REGULACIÓN 
La regulación de temperatura se realiza mediante los controles de los equipos y las correspondientes 
sondas de temperatura, ya sean sondas ambiente o sondas en el retorno de aire de los equipos. Cada 
estancia tiene su control independiente. 
 
La renovación de aire es efectuada como se ha comentado a través de sondas ambiente de CO2 
que bien a través del Roo Top para Auditorio o de los recuperadores de calor para Vestíbulo y Sala de 
Ensayo, renuevan el aire acorde a las necesidades de concentración de contaminantes detectada 
por la sonda. 
 
7.9. ELECTRICIDAD 
La instalación eléctrica para el suministro de energía a los equipos consumidores de la instalación de 
climatización, se realiza acorde al Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 
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8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

8.1. EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE (IT 1.1.4.1) 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
 
En la siguiente tabla aparecen los límites que se deben cumplir en la zona ocupada 
 

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.18 

 
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 
 

Estancia 
Temperatura de 

verano (ºC) 
Temperatura de 

invierno (ºC) 
Humedad 

relativa (%) 

Auditorio 23 22 50 

Vestíbulo 23 22 50 

Aseos 23 22 50 

Sala de Ensayo 23 22 50 

Acceso Sala de Ensayo 23 22 50 

Camerinos Mujer 23 22 50 

Camerinos Hombre  23 22 50 

Vestuarios 23 22 50 

 
8.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2) 
8.2.1. Categorías de calidad del aire interior 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar 
será como mínimo la siguiente: 
 

 IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
 IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 

residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 

 IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
En este caso, al tratarse de un Auditorio, se considera una categoría de calidad de aire interior IDA 3. 
 
8.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona, especificado en la instrucción técnica IT 1.1.4.2.3. 
 
Para la categoría considerada IDA 3 de calidad de aire interior, se precisa un caudal de aire exterior 
en cada estancia habitable de 28,8 m3/h por persona, para la ocupación normal estimada en el uso 
previsto de la estancia. 
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Se indica a continuación la ocupación considerada en cada estancia para el cálculo de las cargas 
térmicas y para la selección de los equipos de ventilación: 
 

Estancia 
Ocupación media prevista            

(nº personas) 

Auditorio 400 

Vestíbulo 50 

Sala de Ensayo 33 

 
Para el resto de estancias se utilizan los valores de diseño de aire exterior indicados en la norma UNE-EN 
13779 de “Ventilación de edificios no residenciales”. 
 
8.2.3. Filtración de aire exterior 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado IT 
1.1.4.2.4. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles: 
 

 ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen). 
 ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes.  
 ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de 

partículas (ODA 3P). 
 
Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior ODA 1. 
 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5. del 
RITE. 
 

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF(*)+F9 F7 + GF + F9 F5 + F7 F5 + F6 

 
Se utilizará por tanto un nivel de filtración F7. 
 
8.2.4. Aire de extracción 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 
 

 AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin 
emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. 

 AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes 
que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. Están incluidos en este 
apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas 
(excepto campana extractora), bares, almacenes.  

 AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas industriales, 
imprentas, habitaciones destinadas a fumadores. 

 AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de 
la zona ocupada. Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, 
aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería 
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sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso 
continuo, laboratorios químicos. 

 
En este caso, todo el aire de extracción se clasifica como aire AE 1, excepto en aseos y vestuarios que 
se establece como AE 2. 
 
8.3. EXIGENCIA DE HIGIENE (IT 1.1.4.3) 
Se cumplen las especificaciones establecidas en los apartados IT 1.1.4.3. “Exigencia del Higiene” del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
8.4. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO (IT 1.1.4.4) 
La instalación térmica cumple con la Exigencia Básica DB-HR “Protección frente al ruido” del Código 
Técnico de la Edificación. 
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9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

9.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO (IT 1.2.4.1) 
9.1.1. Generalidades 
Las unidades de producción de calor/frío del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a 
la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de 
calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
 
9.1.2. Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea obtenida por cálculo para el 
edificio. 
 
Cargas de refrigeración: 
 

 
 
Cargas de calefacción: 
 

 
 
En los anexos de la memoria aparece el cálculo detallado de la carga térmica para cada uno de los 
recintos acondicionados de la instalación, tanto en refrigeración como calefacción. 
 
9.1.3. Potencia térmica instalada 
En la siguiente tabla se resumen las características técnicas de los equipos generadores de frio y calor 
previstos para la instalación: 
 

ROOF TOP 

Marca LENNOX 

Modelo ENERGY E019AH106FM1M 

Potencia frigorífica nominal (kW) 113,0 

Capacidad de recuperación de energía en modo frío (kW) 34,5 

Potencia absorbida (kW) 39,5 

EER 3,73 

Potencia calorífica nominal (kW) 102,8 

Capacidad de recuperación de energía en modo calor (kW) 50,9 

Potencia absorbida (kW) 35,3 
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COP 4,35 

Alimentación eléctrica 400V/III/50Hz 

SISTEMA VRF 

Marca KAYSUN 

Modelo K2F 500 DN4S 

Potencia frigorífica nominal (kW) 50,0 

Potencia absorbida (kW) 14,47 

EER 3,46 

Potencia térmica nominal (kW) 56,0 

Potencia absorbida (kW) 14,15 

COP 3,96 

Alimentación eléctrica 400V/III/50Hz 

 
9.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS (IT 1.2.4.2) 
9.2.1. Aislamiento térmico de redes de tuberías 
Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas 
dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con temperatura menor que la 
temperatura del ambiente del local por el que discurran, o con una temperatura mayor que 40ºC 
cuando estén instalados en locales no calefactados. 
 
Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación final del 
aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie. En la realización de la 
estanqueidad de las juntas se evitará el paso del agua de lluvia. 
 
Los equipos y componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deben cumplir con su 
normativa específica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante. En particular, todas 
las superficies frías de los equipos frigoríficos estarán aisladas térmicamente con el espesor 
determinado por el fabricante. 
 
En este caso no existen conducciones de agua. El fluido caloportador es gas refrigerante, dado que se 
trata de un sistema VRF de caudal variable de refrigerante. Se utiliza una red de tuberías frigoríficas de 
cobre rígido, con tubería de líquido y tubería de gas (ida / retorno), ambas aisladas con coquilla 
flexible de espuma elastomérica de espesores según el presente reglamento. Las tuberías que 
discurren por el exterior irán protegidas por una cubierta apta para uso a la intemperie. 
 
Se cumplen las especificaciones de aislamiento térmico dadas la tabla 1.2.4.2.5. “Espesores mínimos de 
aislamiento (mm) de circuitos frigoríficos para climatización en función del recorrido de las tuberías” del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, que se determina en función del diámetro 
exterior de la tubería y de la colocación por el interior o exterior de los edificios. 
 
9.2.2. Aislamiento térmico de redes de conductos 
Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico 
suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y 
siempre que sea suficiente para evitar condensaciones. 
 
Cuando los conductos estén instalados al exterior, la terminación final del aislamiento deberá poseer la 
protección suficiente contra la intemperie. Se prestará especial cuidado en la realización de la 
estanqueidad de las juntas al paso del agua de lluvia. 
 
9.2.3. Eficiencia energética de los equipos de transporte de fluidos y motores eléctricos 
Los equipos de propulsión de fluidos y motores, se seleccionarán en base a criterios de eficiencia 
energética, cumpliendo los requisitos establecidos en los apartados 1.2.4.2.5 y 1.2.4.2.6 del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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9.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONTROL DE INSTALACIONES TÉRMICAS (IT 1.2.4.3) 
9.3.1. Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para 
que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
 
9.3.2. Control de las condiciones termo-higrométricas 
Se indican las categorías de control de las condiciones termo-higrométricas de acuerdo con la 
capacidad del sistema de climatización (tabla 2.4.3.1 del RITE). 
 

Categoría Ventilación Calentamiento Refrigeración Humidificación Deshumidificación 

THM-C0 x - - - - 

THM-C1 x x - - - 

THM-C2 x x - x - 

THM-C3 x x x - (x) 

THM-C4 x x x x (x) 

THM-C5 x x x x x 

Notas: 
-  no influenciado por el sistema 
x controlado por el sistema y garantizado en el local 
(x) afectado por el sistema pero no controlado en el local 

 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 
relativa de los recintos, es el que se indica a continuación según las categorías reflejadas en la tabla 
anterior:  
 

 THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

 THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 
representativo.  

 THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de 
la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

 THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 
representativo. 

 THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
 
En este caso, el tipo de control de las condiciones termo-higrométricas de las estancias climatizadas 
del edificio, corresponde a un control THM-C3. 
 
9.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 
2.4.3.2 del RITE. 
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Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1 - El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un 
interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado 
horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 
(encendido de luces, infrarrojos, etc.) 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de 
personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden 
parámetros de calidad del aire interior (CO2 o VOCs) 

 
En este caso, para el control de la calidad de aire interior, el sistema de ventilación posee un control 
directo IDA-C6, a través de sondas de calidad de aire que mide concentraciones de CO2. 
 
9.4. CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS (IT 1.2.4.4) 
El Roof Top dispondrá de sistemas para contabilizar la energía eléctrica consumida así como la energía 
térmica generada; además de la contabilización del número de horas de funcionamiento. 
 
9.5. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (IT 1.2.4.5) 
9.5.1. Enfriamiento gratuito por aire exterior 
Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia útil nominal mayor que 70 kW en 
régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior. En 
este caso el Roof Top para la climatización del Auditorio (zona de butacas), dispone de enfriamiento 
gratuito por aire exterior (freecoling). 
 
9.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción  
En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por 
medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se recuperará la energía del aire expulsado. En este caso el 
caudal de aire extraído es superior al valor indicado. 
 
Se dispone de equipos con recuperación de calor del aire de extracción para la ventilación de las 
estancias. Para el Roof Top del Auditorio se utiliza un recuperador de calor rotativo con una eficiencia 
de recuperación del 76%. Para las zonas de Vestíbulo y Sala de Ensayo se utilizan dos recuperadores de 
calor de flujos cruzados con una eficiencia de recuperación del 50%. Se cumplen los valores dados en 
la tabla 2.4.5.1 “Eficiencia de la recuperación” del RITE. 
 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un 
elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando el 
uso, ocupación y horarios de funcionamiento de las estancias. 
 
9.6. APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (IT 1.2.4.6) 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 
básica CTE HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”. En este caso no se disponen 
placas solares para ACS. La contribución solar mínima de agua caliente sanitaria según la Sección HE 4 
del Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación (CTE), no es 
obligatoria de acuerdo al punto: 
 
a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio 

en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en 

los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d. 
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En este caso, en función de la tipología y uso del edificio, se considera que la demanda media diaria 
de ACS es inferior a 50 litros/día de agua a 60ºC. Por tanto no es necesaria una contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria. 
 
Además, para la generación de ACS se ha propuesto la colocación de un equipo bomba de calor, 
sistema aerotérmico, con una acumulación de 300 litros, una capacidad calorífica de 3000 W y un 
consumo eléctrico de 800 W. Con estos datos se obtiene un alto rendimiento en la producción de ACS, 
de valor COP = 3,75. Se evita de este modo la utilización de termos eléctricos de efecto Joule, lo que 
favorece el ahorro energético y reducción de emisiones de CO2. 
 
9.7. LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL (IT 1.2.4.7) 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
 

• No se utiliza calefacción por  "Efecto Joule". 
• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables. 
• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 

interacción de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
• No se contempla en el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones 

térmicas. 
 
9.8. LISTA DE LOS EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía 
eléctrica: 
 

Equipo Estancia Ud 
Consumo 
Unitario 

(kW) 

Consumo 
Total             
(kW) 

Roof Top LENNOX ENERGY E019AH106FM1M Auditorio 1 51,10 51,10 

Unidad exterior VRF KAYSUN K2F 500 DN4S  - 1 14,47 14,47 

Unidad interior VRF KAYSUN KPDHF-280 DN2.4 Vestíbulo 1 1,51 1,51 

Unidad interior VRF KAYSUN KPDHF-140 DN2.4 Sala de Ensayo 1 0,74 0,74 

Unidad interior VRF KAYSUN KPDF-71 DN2.4 Camerinos 2 0,15 0,30 

Split de pared KAYSUN KAY-35 DN6 Local Técnico 1 1,65 1,65 

Recuperador de calor S&P CADB-N D 18 F7 Vestíbulo 1 0,75 0,75 

Recuperador de calor S&P CADB-N D 12 F7 Sala de Ensayo 1 0,75 0,75 

Extractor S&P TD-350/125 SILENT Camerinos 2 0,04 0,08 

Extractor S&P TD-250/100 SILENT Aseos 2 0,03 0,06 

Extractor S&P SILENT-100 CRZ Aseo del Acceso 1 0,01 0,01 
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10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD 

10.1.  SEGURIDAD EN GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO (IT 1.3.4.1) 
10.1.1.  Condiciones generales 
Los equipos generadores de calor y frío de la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción 
técnica 1.3.4.1.1 “Condiciones generales” del RITE. 
 
10.1.2.  Salas de máquinas 
No existe sala de máquinas. La instalación dispone de equipos autónomos de climatización bomba de 
calor preparados en fábrica para su instalación en el exterior. En cuanto a la generación de ACS, se 
dispone también de un equipo bomba de calor autónomo. Los equipos se ubican de forma que se 
permita su correcto funcionamiento así como el mantenimiento adecuado. 
 
10.1.3.  Chimeneas 
No existen chimeneas de evacuación de los productos de la combustión. 
 
10.1.4.  Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible sólido. 
 
10.2.  SEGURIDAD EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS (IT 1.3.4.2) 
10.2.1.  Alimentación 
No existen conducciones de agua, el sistema utiliza el gas refrigerante como fluido caloportador. Sólo 
se utiliza agua caliente sanitaria (ACS), generada por un equipo autónomo bomba de calor. El 
diámetro mínimo de la conexión de alimentación será DN 15 mm. 
 
10.2.2.  Vaciado y purga 
No existen conducciones de agua, el sistema utiliza el gas refrigerante como fluido caloportador. Sólo 
se utiliza agua caliente sanitaria (ACS), generada por un equipo autónomo bomba de calor. El 
diámetro mínimo de la conexión de vaciado será DN 20 mm. 
 
10.2.3.  Expansión y circuito cerrado 
No existen circuitos cerrados con fluidos calientes. El circuito de ACS será un circuito abierto, sin red de 
recirculación.  
 
10.2.4.  Dilatación, golpe de ariete y filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura se compensarán según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 
“Dilatación” del RITE. 
 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 
elementos de los circuitos existentes se realizará conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 “Golpe de 
ariete” del RITE. 
 
Cada circuito existente se protegerá mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.8 “Filtración” del RITE. 
 
10.2.5.  Tuberías de circuitos frigoríficos 
El diseño y dimensionado de las tuberías de los circuitos frigoríficos cumple con la normativa vigente. 
Las tuberías soportarán la presión máxima específica del refrigerante seleccionado, los tubos serán 
nuevos con extremidades debidamente tapadas con espesores adecuados a la presión de trabajo, el 
dimensionado de las tuberías se hará de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las tuberías se 
dejarán instaladas con los extremos tapados y soldados hasta el momento de la conexión. 
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10.2.6.  Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionado de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios, se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 “Conductos de aire” del 
RITE. 
 
Los conductos cumplirán en materiales y fabricación, las normas UNE-EN 12237 para conductos 
metálicos, y UNE-EN 13403 para conductos no metálicos. El revestimiento interior de los conductos 
resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección, y su superficie interior tendrá una 
resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante las 
operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre higienización de 
sistemas de climatización. La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las que 
vengan determinadas por el tipo de construcción, según las normas referenciadas. 
 
Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades terminales se 
instalarán totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diámetro nominal y 
cumplirán en cuanto a materiales y fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexión 
flexible no será mayor de 1,5 m. 
 
10.2.7.  Tratamiento de agua 
Al fin de prevenir los fenómenos de corrosión e incrustación calcárea en las instalaciones son válidos los 
criterios indicados en las normas prEN 12502, parte 3, y UNE 112076, así como los indicados por los 
fabricantes de los equipos 
 
10.2.8.  Unidades terminales 
Todas las unidades terminales por agua tendrán válvulas de cierre en la entrada y en la salida del 
fluido portador, así como un dispositivo manual o automático, para poder modificar las aportaciones 
térmicas, una de las válvulas será específicamente destinada para el equilibrado del sistema. 
 
10.3.  SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IT 1.3.4.3) 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 
aplicación a la instalación térmica. 
 
10.4.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (IT 1.3.4.4) 
Se cumplirán las especificaciones dadas en el apartado IT 1.3.4.4 “Seguridad de utilización” del RITE. 
 

  



 
 

P á g i n a  | 21 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

11. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

11.1.  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
11.1.1.  Introducción 
Se define como carga térmica todo proceso que cambia la temperatura seca y la humedad relativa 
del aire de un recinto. Tiene unidades de potencia y es el resultado de la suma de dos valores: la 
carga sensible y la carga latente. 
 
Se entiende por carga sensible la potencia térmica que produce un aumento de la temperatura seca 
del aire. Por otro lado, se entiende por carga latente la potencia térmica producida por la 
introducción de vapor de agua al ambiente. La carga térmica puede calcularse tanto para 
refrigeración como para calefacción y siempre se toma el valor más desfavorable dentro de los 
cálculos.  
 
11.1.2.  Tipos de cargas térmicas 
Las cargas térmicas se dividen en cargas interiores y cargas exteriores. Además de estas cargas, 
también existen cargas con inercia térmica. Este término significa que la carga térmica no se produce 
instantáneamente, sino que se acumula en el interior del recinto. 
 

 

 
11.1.3.  Memoria de cálculo 
Para el cálculo de cargas térmicas es necesario definir una serie de parámetros que se agrupan en tres 
tipos de datos: 
 
Datos exteriores 
Para realizar el cálculo de la carga térmica hay que seleccionar las condiciones climáticas y la 
situación geográfica de la obra. Todos estos datos permitirán calcular la radiación solar, la 
temperatura de bulbo seco y húmedo para cada hora y día del año. 
 
Datos de los cerramientos 
Un recinto está delimitado por elementos constructivos, tales como paredes, forjados y huecos. La 
orientación debe ser definida para el caso de los elementos verticales que estén al exterior.  
 
Datos de los recintos 
Los recintos se definen con unas condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa. Para el 
cálculo de refrigeración deben definirse también, cuando sea necesario, la ocupación, la iluminación, 
la ventilación y la simulación de otras cargas del recinto.  
 
11.1.4.  Carga térmica de refrigeración 
El cálculo de carga térmica de refrigeración se realiza mediante la simulación de las condiciones 
exteriores variables con las horas, los días y los meses de un año. La temperatura equivalente a la 
radiación y a la convección se calcula teniendo en cuenta la radiación solar y el color del cerramiento 
que va a ser calculado, junto con el coeficiente de convección exterior. 
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Paredes y forjados exteriores 

 
• Tsol_aire: Temperatura sol-aire (ºC). 
• Tseca,ext: Temperatura seca exterior (ºC). 
• α: Coeficiente de absorción del cerramiento exterior. 
• Itotal: Radiación total que recibe el cerramiento exterior (W/m2). 
• hconv,ext: Coeficiente de convección exterior del cerramiento exterior (W/m2 ºC). 

 
Una vez calculada la temperatura sol-aire para cada hora del día, junto con las características del 
cerramiento y temperatura del recinto, se calcula la carga térmica para cada hora del día. La carga 
térmica atraviesa los cerramientos con un desfase y una amortiguación determinada. Por tanto, se 
dice que las paredes y los forjados tienen inercia térmica. El cálculo se realiza desarrollando la 
ecuación diferencial de transmisión de calor para cada una de las capas del cerramiento, para lo 
cual se necesita la conductividad, la densidad y el calor específico. Los muros en contacto con el 
terreno son omitidos en el cálculo de refrigeración, dado que producen normalmente una carga 
favorable. 
 
Huecos exteriores 
Se definen como huecos exteriores las puertas, ventanas y lucernarios que están en contacto con el 
exterior. La carga térmica que recibe cada uno de estos elementos se clasifica en dos tipos: radiación 
solar recibida en cada instante del día y transmisión de calor por diferencia de temperaturas. La 
radiación que incide en un hueco se ve afectada por distintos obstáculos, tales como persianas, 
cortinas, etc. Además, influyen otros edificios o elementos que produzcan sombras. Para aquel caso en 
que el elemento se encuentre en sombra, la única radiación que aporta calor al elemento es la 
radiación difusa. La energía que se transmite en forma de radiación depende también del tipo de 
cerramiento del interior del recinto; sin embargo, para simplificar el cálculo, se toma el suelo como el 
único cerramiento pues es el que más energía acumula. 

 
• fsg: Factor solar global. Se define como el producto de todos los factores solares de los 

accesorios del hueco. 
• S: Superficie del hueco (m2). 
• Iui: Radiación unitaria con inercia (W/m2). 

 
Cerramientos interiores 
Representan una importancia relativamente pequeña en el cálculo global de la carga térmica. El 
cálculo no precisa de la radiación, sino de la diferencia de temperatura a ambos lados del 
cerramiento. En caso de haber un local no climatizado, el cálculo se realiza tomando la temperatura 
como la media aritmética entre la temperatura del recinto y del exterior. 
 
Cargas internas 
Las cargas interiores de un recinto son aquellas fuentes de calor generadas dentro del recinto. Para la 
definición de éstas deben tenerse en cuenta el horario y el porcentaje respecto del total de cada una 
ellas. Las cargas térmicas interiores para el cálculo de refrigeración son las siguientes: 
 
Ocupación 

Las personas que ocupan un recinto, desde el punto de vista del cálculo, son fuentes de energía 
transmitida por conducción-convección y también por radiación, produciendo carga térmica sensible 
y latente. La potencia generada depende del tipo de actividad y de la temperatura del recinto, 
principalmente. La radiación emitida por los ocupantes provoca un calentamiento en los cerramientos. 
Dicha energía provocará una carga térmica con una amortiguación y un desfase, es decir, con 
inercia. 
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• n: Número de personas a la hora de cálculo. 
• FC: Fracción de carga. 
• Qlat,pers : Potencia latente por persona a la temperatura del recinto (W). 
• Qsen,pers: Potencia sensible por persona a la temperatura del recinto (W). 

 
Iluminación 

La potencia de las luminarias de un recinto incrementa la carga térmica en dicho recinto. Además, 
según se ha descrito en los huecos y en la ocupación, existe un  proceso de acumulación de energía 
en el recinto que posteriormente se va transmitiendo. 
 
Fluorescente con reactancia 

 
Fluorescente sin reactancia: 

 
Incandescente: 

 
• Qsen,lum: Potencia por luminaria (W). 
• Ki(i): Coeficiente de inercia para luminarias incandescentes. 
• Kf(i): Coeficiente de inercia para luminarias fluorescentes. 
• n: Número de luminarias. 

 
Otras cargas 

Permite definir a todo elemento que produzca potencia térmica, que no sean personas ni iluminación. 
Por tanto, habrá un aporte de potencia sensible y otro de potencia latente. No tiene en cuenta inercia 
ni porcentaje de radiación, por lo cual se considera una carga instantánea. 
 
Ventilación 

La ventilación en un recinto es fundamental en la mayoría de casos por razones de salubridad. Este 
hecho repercute en la carga térmica. 

 
• V: Caudal de aire exterior para ventilación (m3/s). 
• Wext: Humedad específica exterior (kg/kgas). 
• Wrec: Humedad específica del recinto (kg/kgas). 
• Text: Temperatura seca exterior (ºC). 
• Trec: Temperatura seca del recinto (ºC). 
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Porcentajes de mayoración 
Una vez realizado el cálculo de la obra, debe considerarse la carga térmica producida por la propia 
instalación de climatización. Además, se añade también un porcentaje de seguridad. 
 
11.1.5.  Carga térmica de calefacción 
El dimensionamiento de la calefacción es menos complejo que el cálculo de refrigeración. Solamente 
se calcula la carga térmica sensible. Además, los cerramientos exteriores no tienen en cuenta la 
radiación solar con la misma exactitud. Se utiliza un coeficiente de mayoración para cada orientación. 
 
Paredes y forjados exteriores 
El cálculo de los cerramientos exteriores se realiza tomando el coeficiente de transmisión de calor, el 
área y la superficie del elemento: 

 
• QT: Calor total a través de un cerramiento sin inercia (W). 
• A: Área del cerramiento (m2). 
• K: Coeficiente de transmisión de calor (W/m2 ºC). 
• Text: Temperatura exterior (ºC). 

 
A continuación se enumeran los coeficientes de mayoración de cerramientos en función de la 
orientación. Para cualquier orientación diferente a las definidas se realiza la interpolación pertinente. 
 

Norte Este Sur Oeste 

20% 10% 0% 10% 

 
Para el caso de los muros bajo rasante, la temperatura de contacto con el terreno se calcula en 
función de la temperatura exterior: 
 

Temperatura Exterior (ºC) < -2 0 3 5 > 10 

Temperatura Terreno (ºC) 5 6 7 8 12 

 
Los huecos exteriores se calculan de la misma forma que los cerramientos, ya que se realiza una 
aproximación en el cálculo de la radiación. 
 
Cerramientos interiores 
Los cerramientos interiores se calculan de la misma manera que en refrigeración, es decir, tomando la 
temperatura del otro recinto, o en su defecto la media aritmética entre el exterior y el recinto que se 
va a calcular. 
 
Cargas interiores 
Para el cálculo de calefacción no se tienen en cuenta la ocupación, ni la iluminación ni las otras 
cargas. De este modo se produce una posible mayoración. 
 
Ventilación 
La carga térmica por ventilación es igual que en el caso de refrigeración, tomando únicamente la 
carga sensible. 
 
Porcentajes de mayoración 
Una vez calculadas las cargas térmicas de calefacción, se añade un suplemento debido a la 
intermitencia de utilización. Además, se añade también un porcentaje de seguridad. 
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11.2.  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
11.2.1.  Introducción  
El cálculo del sistema de tuberías está basado en las ecuaciones de Colebrook. El dimensionado se 
realiza tomando en todos los tramos una velocidad máxima y una pendiente máxima de pérdida de 
presión. Con estos dos parámetros se selecciona el diámetro adecuado. Los materiales que se utilizan 
determinan la rugosidad superficial del tubo con la que se va a encontrar el agua. Una mayor 
rugosidad del material implica mayores pérdidas en el tramo. 
 
11.2.2.  Formulación de tuberías 
Para resolver los segmentos de la red se calculan las caídas de altura piezométrica para cada uno de 
los tramos, con la fórmula de Darcy-Weisbach: 

 
• hp: Pérdida de carga (m.c.a.). 
• f: Factor de fricción. 
• L: Longitud resistente de la conducción (m). 
• Q: Caudal que circula por la conducción (m3/s). 
• g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 
• D: Diámetro interior de la conducción (m). 

 
El factor de fricción es función del número de Reynolds (Re) representa la relación entre las fuerzas de 
inercia y las fuerzas viscosas en la tubería. Cuando las fuerzas viscosas son predominantes (Re con 
valores bajos), el fluido discurre de forma laminar por la tubería. Cuando las fuerzas de inercia 
predominan sobre las viscosas (Re con valores elevados), el fluido deja de moverse de una forma 
ordenada (laminar) y pasa a régimen turbulento. La rugosidad relativa (e/D) traduce 
matemáticamente las imperfecciones de la tubería, en el caso del agua, los valores de transición entre 
los regímenes laminar y turbulento para el número de Reynolds se encuentra en la franja de 2000 a 
4000, calculándose como: 

 
• Re: Número de Reynolds. 
• V: Velocidad del fluido en la conducción (m/s). 
• D: Diámetro interior de la conducción (m). 
• v: Viscosidad cinemática del fluido (m2/s). 

 
En edificios no se permite el flujo laminar en las conducciones, y para el cálculo de régimen turbulento 
del factor de fricción se podrá utilizar la fórmula de Colebrook-White: 

 
 
11.3.  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE 
11.3.1.  Introducción 
El sistema de conducción de aire está formado por conductos, elementos de difusión y ventiladores. 
Los conductos pueden ser utilizados para impulsar aire, para retornarlo, para tomar aire del exterior o 
para extraerlo. 
 
11.3.2.  Dimensionamiento 
El dimensionado de los conductos puede realizarse según dos métodos ampliamente consensuados: 
 

 El método de pérdida de carga constante 
 El método de ganancia estática 
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El método de pérdida de carga constante consiste en dimensionar en primer lugar todos los conductos 
que abastecen el consumo con mayor pérdida de presión. Posteriormente se dimensionan el resto de 
ramificaciones para que la pérdida de presión en el consumo sea lo más parecida posible a la del 
consumo más desfavorable. 
 
El método de ganancia estática consiste en dimensionar el primer tramo respecto a una velocidad 
máxima admisible. Posteriormente el resto de tramos deben tener como pérdida de presión estática el 
equivalente a la recuperación estática. Este hecho se produce al reducir la velocidad y, por tanto, la 
presión dinámica y aumentar la presión estática para mantener constante la presión total. 
 
11.3.3.  Cálculo 
El cálculo de la pérdida de presión en un tramo recto de conducto se realiza con la fórmula de Darcy-
Weisbach y el número de Reynolds, teniendo en cuenta que el aire es un fluido compresible y, por 
tanto, la densidad puede variar. Los materiales que pueden utilizarse se representan en la siguiente 
tabla: 
 

Materiales Valores de rugosidad absoluta (mm) 

Fibra de vidrio 0,9 

Chapa galvanizada 0,1 

 
El diámetro empleado para realizar todos los cálculos de pérdidas es un diámetro equivalente: 

 
• De: Diámetro equivalente para conductos rectangulares (mm). 
• a: Anchura del conducto (mm). 
• b: Altura del conducto (mm). 

 
Los coeficientes de pérdidas locales se calculan según la unión que haya en cada momento (codos, 
cambio de sección, bifurcaciones simples, etc.) mediante las tablas que aparecen en ASHRAE 
Fundamentals Handbook de reconocido prestigio. 

 
• C: Coeficiente de pérdidas locales. 
• ∆pj: Pérdida de presión total (Pa). 
• ρ: Densidad (kg/m3). 
• V: Velocidad (m/s). 
• Pv: Presión dinámica (Pa). 

 
La ecuación de Darcy-Weisbach puede adaptarse al cálculo de conductos de la siguiente forma: 
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12. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN    EUROS %  

01 INST. DE A.C.S ...................................................................................................................... 1.950,90 1,70 
     -01.01      - INSTALACIÓN DE A.C.S ................................................................. 1.950,90 
02 INST. DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ................................................................... 112.719,82 98,30 
     -02.01      - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN .................................................... 60.940,36 
     -02.02      - DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA ......................................................... 3.110,57 
     -02.03      - EQUIPOS DE VENTILACIÓN ........................................................... 6.711,42 
     -02.04      - CONDUCCIÓN DE AIRE .............................................................. 25.274,13 
     -02.05      - DIFUSIÓN DE AIRE ........................................................................ 15.523,68 
     -02.06      - DIFUSIÓN DE AIRE .......................................................................... 1.159,66 
  _______________________________   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 114.670,72 
  

 13,00 % Gastos generales ............... 14.907,19 

 6,00 % Beneficio industrial ............... 6.880,24 
  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 21.787,43 

 21,00 % I.V.A. .......................................................  28.656,21 
  ______________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 165.114,36 
  ______________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 165.114,36 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE 
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.  
 

13. CONCLUSIÓN 

Con el presente proyecto, se estima queda definida de modo preciso la instalación de climatización 
cumpliendo lo establecido en la reglamentación vigente y normativa aplicable. 
 
Con todo lo expuesto, y el resto de la documentación que se acompaña, el Ingeniero que suscribe da 
por terminado el presente Proyecto Específico de Climatización, quedando a la consideración de los 
organismos competentes para su autorización. 
 
 
 
 
 

En Logroño, a 31 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
   
  

Juan Gómez González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado COIIAR, nº 2440 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE CERRAMIENTOS 

En este anexo se adjuntan los cerramientos definidos para el proyecto que influyen en el cálculo de las 
cargas térmicas. 
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ANEXO 2 

CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS  

En este anexo se adjuntan las tablas que reflejan los cálculos térmicos de cada estancia climatizada 
tanto en modo de refrigeración como de calefacción y el resumen de resultados con la máxima 
carga simultánea. 
 
Se indican los parámetros generales considerados para el cálculo de las cargas térmicas:  
 

• Término municipal: Autol 
• Latitud (grados): 42.22 grados 
• Altitud sobre el nivel del mar: 458 m 
• Percentil para verano: 2.5 % 
• Temperatura seca verano: 31.70 °C 
• Temperatura húmeda verano: 20.20 °C 
• Oscilación media diaria: 12.5 °C 
• Oscilación media anual: 35.5 °C 
• Percentil para invierno: 97.5 % 
• Temperatura seca en invierno: -0.60 °C 
• Humedad relativa en invierno: 90 % 
• Velocidad del viento: 4.4 m/s 
• Temperatura del terreno: 5.70 °C 
• Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
• Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
• Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
• Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
• Suplemento de intermitencia para calefacción: 20 % 
• Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 
• Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 5 % 
• Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 10 % 

 
Para el cálculo de la carga asociada a la ventilación, se indica en las tablas de cálculo el caudal de 
aire corregido en cada estancia en función de la recuperación de calor prevista y cumpliendo en 
todo caso lo exigido por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, indicado en la tabla 
2.4.5.1 “Eficiencia de la recuperación”.  
 
Se utilizan los siguientes valores de recuperación de calor aplicables a la ventilación de cada estancia: 
 

Estancia % recuperación de calor 

Auditorio 70 

Vestíbulo 50 

Sala de Ensayo 50 
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REFRIGERACIÓN 

Planta baja 
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Planta primera 
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CALEFACCIÓN 

Planta baja 
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Planta primera 
 

 
 
  



 
 

P á g i n a  | 60 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

 
 
  



 
 

P á g i n a  | 61 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

 
 
 
  



 
 

P á g i n a  | 62 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Refrigeración 
 

 
 
Calefacción 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
  
 

 
 
 



 
 

P á g i n a  | 2 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

P á g i n a  | 3 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
CONDICIONES FACULTATIVAS 
CONDICIONES ECONÓMICAS 

CONDICIONES TÉCNICAS 
ANEXOS 

 
 
 
PROYECTO: Auditorio Municipal de Autol    
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CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES  
 Naturaleza y objeto del pliego 
 Documentación del contrato de obra 
 
CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS  
 
EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS  
 EI Arquitecto Director 
 El Aparejador o Arquitecto Técnico 
 El Coordinador de Seguridad y Salud 
 EI Constructor 
 El Promotor- Coordinador de Gremios 
 
EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 Verificación de los documentos del Proyecto 
 Representación del Contratista 
 Presencia del Constructor en la obra 
 Trabajos no estipulados expresamente 
 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 
 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
 Recusación por el Contratista de Los Técnicos nombrados por la Propiedad 
 Faltas de personal 
 
EPÍGRAFE 3. º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES  
 Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
 Orden de los trabajos 
 Facilidades para otros Contratistas 
 Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 Prórroga por causa de fuerza mayor 
 Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 Obras ocultas 
 Trabajos defectuosos 
 Vicios ocultos 
 De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
 Materiales y aparatos defectuosos o de menor calidad 
 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 Limpieza de las obras 
 Obras sin prescripciones 
 
EPÍGRAFE 4. º: RECEPCION DE LA INSTALACION  
 De las recepciones provisionales 
 Plazo de garantía 
 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
EPÍGRAFE l.º    
 Principio general 
 
EPÍGRAFE 2 º: FIANZAS Y GARANTIAS  
 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 De su devolución en general 
 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 
EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS  
 Composición de los precios unitarios 
 Precios de contrata. Importe de contrata 
 Precios contradictorios 
 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 De la revisión de los precios contratados 
 Acopio de materiales 
 
EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
 Administración 
 Obras por Administración directa 
 Obras por Administración delegada o indirecta 
 Liquidación de obras por Administración Delegada 
 Abono al Constructor de las cuentas de Administración Delegada 
 Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
 Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
 Responsabilidad del Constructor 
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EPÍGRAFE 5.º: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  
 Formas varias de abono de las obras 
 Relaciones valoradas y certificaciones 
 Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 Pagos 
 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 
EPÍGRAFE 6.º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS  
 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 
 Demora de los pagos 

 
EPÍGRAFE 7.º: VARIOS  
 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 
 Unidades de obra defectuosas pero aceptables 
 Seguro de las obras 
 Conservación de la obra 
 Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 
 
CAPITULO III: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES  
  Calidad de los materiales 
  Pruebas y ensayos de los materiales 
  Materiales no consignados en proyecto 
  Condiciones generales de ejecución 
 
EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.  
 CONDICIONES PARA EL EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios 
 Instalacion de gas y combustibles liquidos 

Acondicionamiento de recintos  
Instalación de energía solar térmica 
Precauciones a adoptar 

 
CAPITULO IV: ANEXOS AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 

        EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE)   
EPÍGRAFE 2 º: ANEXO 2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –CTE)  
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CAPITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  fijando 
los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 

complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 

medida a escala. 
 

CAPITULO I 
CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
EL ARQUITECTO DIRECTOR 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 

produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 

aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado 

final de la misma. 
 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 
de Enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad 
y económico de las obras. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
Constructor., 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas 
de buenas construcciones. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan 

a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 

  
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 6. Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción de la instalación, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de la instalación de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de 
obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción.  

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido.  
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EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente a 
varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones 
definitivas para el constructor en el artículo 6. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
Artículo 9. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle 
y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 

facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 

naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 10. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación 
de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 11. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun 
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 12. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos 
o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen 
por escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
Artículo 13. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 14. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 
Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 15. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 16. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 17. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, 
a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
EPÍGRAFE 3.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 
AUXILIARES 

 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 18. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas 
en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y 
si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas 
urbanísticas de aplicación. 
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Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al 
Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 19. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 20. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 21. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 
le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 22. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para 
el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 23. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 24. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

 
OBRAS OCULTAS 
Artículo 25. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor 
levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 26. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea 
en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante 
el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 27. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán 
a cargo del Promotor. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 28. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 29. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor 
de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 



 
 

P á g i n a  | 9 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y 
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 30. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras, serán de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 31. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 32. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su 
defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 33. Diez días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a fin de 
convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se 
levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el 
plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención 
practicada por el Promotor. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 34. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso 
nunca deberá ser inferior a un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas 
se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 35.  Se estará a lo preceptuado en el Pliego General de Condiciones de la Obra. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 36.  Se estará a lo preceptuado en el Pliego General de Condiciones de la Obra. 

 
CAPITULO II  

CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Artículo 37. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 38. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS Y GARANTIAS 

 
Artículo 39. EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Artículo 40. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
Artículo 41. La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
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Artículo 42. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.  

 
EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 43. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 

 
 Se considerarán costes directos  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 
 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
 Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
 Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 
 
BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 
 
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos. 
 
PRECIO DE CONTRATA 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 44. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende 
por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en ele 
contrato entre el contratista y el Promotor. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 45. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades 
nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia 

ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 46. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la 
Edificación. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 47. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, 
en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con 
lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 

ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 48. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 
escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
 

EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
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ADMINISTRACIÓN 
Artículo 49. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva 
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el 
propietario actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones 
Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 50. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya 
sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
Promotor y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 51. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para 
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por 
medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de 
los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 52. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a 
tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se 
presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, 

a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Artículo 53. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 54. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición 
de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 55. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, 
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 56. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos 
que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
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cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y 
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 57. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y 
Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su 
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar 
solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados 
con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 

 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y 

Promotor determina. 
 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 58. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará el 
Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego Partcular de Condiciones 
Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador 
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al 
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director 
en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las 
obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta 
ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por 
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 
el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 59. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 60. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en 
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 
previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con 
partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo 
caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar 
dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 61. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado 
por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a 
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los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y 
Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios 
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

 3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
EPÍGRAFE 6.º 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 62. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos 
contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de 
retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 
Artículo 63. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, 
el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses 
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos 
meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del 
contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos 
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
Artículo 64. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto 
a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, Ia ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan 
por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  
Artículo 65. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de 
las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 66. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de 
dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente 
para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 
etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 67. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso 
de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que 
justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no 
deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
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Artículo 68. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Promotor, 
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 

 
 CAPITULO III  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que 
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni 
la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Artículo 5. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
5.1. Fontanería 
 
Descripción 

Descripción 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los 

elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de 
accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y 

tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para 
bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, 
colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla 

de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin 

necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas 

en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al 
proceso de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las 
calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte 
individual. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
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Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del 

fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de 
potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de 
maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 

- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y 

estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y 

productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y 
requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en 

cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida 

útil prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de 

agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua 

en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales 
utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas 
temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será 
de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para 
trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 

suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano . 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos . 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos . 
Tubos redondos de cobre . 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en 

fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que 
deban reunir. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar 

empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o 

prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en 
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 
vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores 

de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
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En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de 
circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material 
plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del 

contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de 
material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de 
unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales 
como codos, curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los 

de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben 

presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias 

nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de 

aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, 

serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 

poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El 

trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por 
golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente 

la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la 

posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material 
de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo 
de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de 
mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 
sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si 
se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la 
red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un 
elemento o dispositivo dilatador.  

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de 
protección contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los 
tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre 
estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador 
general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto 
en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente 
mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el 
sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-
instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas 
estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos 
mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de 
la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las 
distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones 
de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser 
fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra 
deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la 
atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un 
rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán 
válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha 
presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los 
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mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y 
limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando 
siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u 
otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al 
edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de 
anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán 
llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las 
presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las 
bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de 
funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de 
presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión 
nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden 
disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una 
derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará 
incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también 
podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá 
de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de 
instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de 
circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente 
la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la 
reglamentación vigente. 

�Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de 

registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito 

pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del 

equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del 

contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación 
de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el 

caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. 

Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

�Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 

estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le 
conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
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Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la 
simultaneidad. 

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 
hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber 
abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos 

horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se 

observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y 
cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben 

cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega 

de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza 

y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso 
sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 

 
5.2. Aparatos sanitarios 
 
Descripción 

Descripción 
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como 

para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación 
de aguas.  

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados para 
garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes 
materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de 

albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los 

grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, 
grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
- Bañeras de hidromasaje. 
- Fregaderos de cocina. 
- Bidets. 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia 
de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y 
la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes y 
durante el montaje. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la colocación 

de los aparatos sanitarios. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas 

uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial 

eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para 

asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán 

incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 

figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las 
zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de 
agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, 
fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, 
por encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la 
red de saneamiento. 

�Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

�Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus 

elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será 

superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, 

humedad y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en 

lugar de apoyados en el suelo. 
 

Artículo 6. Instalación de gas y combustibles líquidos 
 
6.1. Gas natural 
 
Descripción 

Descripción 
Instalaciones de gas natural en edificios de viviendas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías, vainas o conductos se valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los 

elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de 
accesorios, manguitos, soportes, etc. 
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El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 

- Tubos y accesorios: 
De polietileno calidad PE80 o PE 100, conformes a la norma UNE-EN 1555. 
De cobre, estirado en frío, sin soldadura (tubos), tipo Cu-DHP, de acuerdo con UNE-EN 1057. 
De acero, tubos conforme a UNE 36864, UNE 19040, UNE 19041 y UNE 14096, accesorios conforme a UNE-EN 10242. 

- Acero inoxidable conforme a UNE 19049-1. 
- Otros materiales aceptados en UNE-EN 1775. 
- Vainas, conductos y pasamuros: metálicos, plásticos rígidos o de obra, conforme a UNE 60670-4. 
- Tallos de polietileno-cobre o polietileno-acero. Conforme a UNE 60405. 
- Conjuntos de regulación y reguladores de presión. Según UNE 60404, UNE 60410 o UNE 60402. 
- Contadores y sus soportes, según UNE-EN 1359, UNE 60510, UNE-EN 12261, UNE-EN 12480, UNE 60495. 
- Centralizaciones de contadores según UNE 60490. 
- Llaves de corte según UNE-EN 331, fácilmente precintables y bloqueables en posición “cerrado”. 
- Conexiones a aparatos, rígidas o flexibles, según UNE 60670-7. 
- Tomas de presión, según UNE 60719. 
- Juntas elastoméricas . 
- Sistemas de detección de fugas . 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto 
con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar 

empotrada. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 

vigente en su ámbito de actuación. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los conductos de extracción no podrán compartirse con otros conductos ni con locales de otros usos excepto con los 

trasteros. 
Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a conducciones de otros servicios (conducción eléctrica, de agua, 

vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos, etc.), deberán ser de 3 cm en curso paralelo y de 1 cm en cruce. La distancia mínima al 
suelo deberá ser de 3 cm. Estas distancias se medirán entre las partes exteriores de los elementos considerados (conducciones o 
mecanismos). No habrá contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas con estructuras metálicas del edificio. 

En caso de conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización de contadores, se deberá evitar que una 
conducción ajena a la instalación de gas discurra de forma vista. Cuando esto no se pueda evitar, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

La conducción que lo atraviesa no deberá tener accesorios o juntas desmontables y los puntos de penetración y salida deben 
ser estancos. Si se trata de tubos de plomo o de material plástico deberán estar, además, alojados en el interior de un conducto. 

Las conducciones vistas de suministro eléctrico se deberán alojar en una vaina continua de acero. 
La conducción no deberá obstaculizar las ventilaciones del recinto ni la operación y mantenimiento de la instalación de gas 

(llaves, reguladores de abonado, contadores, etc.). 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Como criterio general, las instalaciones de gas se deberán ejecutar de forma que las tuberías sean vistas o alojadas en vainas 

o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier momento de su vida útil, a excepción de los 
tramos que deban discurrir enterrados. 

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) atraviesen muros o paredes exteriores o interiores de la edificación, se deberán 
proteger con tubos pasamuros adecuados. 

Las tuberías pertenecientes a la instalación común deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio (fachada, azotea, 
patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías de la instalación individual deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio, 
o por el interior de la vivienda o local que suministran. 

Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, se adoptará en él la modalidad 
de “tuberías alojadas en vainas o conductos” 

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de: huecos de ascensores o montacargas; locales que contengan 
transformadores eléctricos de potencia; locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos efectos, los vehículos a 
motor o un depósito nodriza no tienen la consideración de recipiente de combustible líquido); conductos de evacuación de basura 
o productos residuales; chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión; conductos o bocas de aireación o 
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ventilación, a excepción de aquellos que sirvan para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio 
gas suministrado. 

No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales. 
En caso de tuberías vistas: deberán quedar convenientemente fijadas a elementos sólidos de la construcción mediante 

accesorios de sujeción, para soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y alineación de la tubería. Los elementos de 
sujeción serán desmontables, quedando convenientemente aislados de la conducción y permitiendo las posibles dilataciones de las 
tuberías. 

Cerca de la llave de montante y en todo caso al menos una vez en zona comunitaria, se deberá señalizar la tubería 
adecuadamente con la palabra “gas” o con una franja amarilla situada en zona visible. En caso de tuberías vistas no se podrá utilizar 
tubo de polietileno. 

Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deberán ser continuas o bien estar unidas mediante soldadura y no 
podrán disponer de órganos de maniobra, en todo su recorrido por la vaina o conducto. Las vainas serán continuas en todo su 
recorrido y quedarán convenientemente fijadas mediante elementos de sujeción. Cuando la vaina sea metálica, no estará en 
contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías, y será compatible con el material de la tubería, a efectos de 
evitar la corrosión. Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos de la vaina deberán comunicar con el exterior 
del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería). 

Los conductos serán continuos en todo su recorrido, si bien podrán disponer de registros para el mantenimiento de las tuberías. 
Estos registros serán estancos con accesibilidad de grado 2 ó 3. Cuando el conducto sea metálico, no deberá estar en contacto con 
las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías y deberá ser compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la 
corrosión. 

Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos del conducto deberán comunicar con el exterior del 
recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería). 

No se instalarán tuberías enterradas directamente en el suelo de las viviendas o locales cerrados destinados a usos no 
domésticos. Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se llevarán a cabo según los métodos constructivos y de 
protección de tuberías fijados en el reglamento vigente. Se podrán enterrar tubos de polietileno, de cobre o de acero, 
recomendándose el uso de polietileno en lo referente a redes y acometida exterior de combustibles gaseosos. 

Tuberías empotradas. Esta modalidad de ubicación se limitará al interior de un muro o pared, y tan solo se puede utilizar en los 
casos en que se deban rodear obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o cajetines. Si la pared que rodea el tubo 
contiene huecos, éstos se deberán obturar. Para ello se debe utilizar tubo de acero soldado o de acero inoxidable, o bien tubo de 
cobre con una longitud máxima de empotramiento de 40 cm, pero en estos tramos de tubería no puede existir ninguna unión. 
Excepcionalmente, en el caso de tuberías que suministren a un conjunto de regulación y/o de contadores, la longitud de 
empotramiento de tuberías podrá estar comprendida entre 40 cm y 2,50 m. Cuando una tubería se instale empotrada, de forma 
previa a su instalación se deberá limpiar de todo óxido o suciedad, aplicar una capa de imprimación y protegerla mediante la 
aplicación de una doble capa de cinta protectora anticorrosión adecuada (al 50% de solape). 

Ubicación de los conjuntos de regulación. Los conjuntos de regulación deberán ser de grado de accesibilidad 2 y solo se 
instalarán en los siguientes emplazamientos: 

a) En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la edificación. 
b) En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso situados en el interior de la edificación, pero con al menos una de 

sus paredes colindante con el exterior. 
c) En el interior de recintos de centralización de contadores. 
d) En el interior de salas de calderas, cuando sea para el suministro de gas a las mismas. 
En el caso de situación en nicho, recinto de centralización de contadores y salas de calderas, se puede prescindir del armario. 
En los casos a) y b) el armario o nicho deberá disponer de una ventilación directa al exterior al menos de 5 cm2, siendo 

admisible la de la holgura entre puerta y armario, cuando dicha holgura represente una superficie igual o mayor de dicho valor. 
En los casos c) y d), cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de calderas estén ubicados en el interior del 

edificio, sus puertas de acceso deberán ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior. 
En los casos b), c) y d), el conducto de la válvula de alivio deberá disponer de ventilación directa al exterior. 
Ubicación de los reguladores MOP (Máxima presión de operación) de entrada: superior a 0,05 en inferior o igual a 0,4 bar y 

MOP de salida inferior a 0,05 bar y los MOP de entrada inferior a 0,05 bar y MOP de salida inferior a 0,05 bar. Estos reguladores se 
deben instalar directamente en la entrada del contador o en línea en la instalación individual de gas. 

Tomas de presión. En toda instalación receptora individual se deberá instalar una toma de presión, preferentemente a la salida 
del contador. 

Llave de acometida: es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas, se deberá instalar en todos los casos. El 
emplazamiento lo deberá decidir la empresa distribuidora, situándola próxima o en el mismo muro o límite de la propiedad, y 
satisfaciendo la accesibilidad grado 1 ó 2 desde zona pública, tanto para la empresa distribuidora como para los servicios públicos, 
(bomberos, policía, etc.). 

Llave del edificio: se deberá instalar lo más cerca posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, y permitirá cortar el 
servicio de gas a éste. El emplazamiento lo determina la empresa instaladora y la empresa distribuidora de acuerdo con la 
Propiedad. Su accesibilidad deberá ser de grado 2 ó 3 para la empresa distribuidora. 

Llave de montante colectivo: se deberá instalar cuando exista más de un montante colectivo y tendrá grado de accesibilidad 
2 ó 3 para la empresa distribuidora desde la zona común o pública. 

Llave de usuario: salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5:2005, la llave de usuario se deberá instalar en 
todos los casos para aislar cada instalación individual y tener grado 2 de accesibilidad para la empresa distribuidora desde zona 
común o desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de que exista una autorización expresa de la empresa distribuidora. 

Llaves integrantes de la instalación individual. 
Llave de contador. Se deberá instalar en todos los casos y situarse en el mismo recinto, lo más cerca posible de la entrada del 

contador o de la entrada del regulador de usuario cuando este se acople a la entrada del contador. 
Llave de vivienda o de local privado. Se deberá instalar en todos los casos y tener accesibilidad de grado 1 para el usuario. Se 

deberá instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministra, pero debiendo ser accesible desde el 
interior. Se podrá instalar en su interior, pero en este caso el emplazamiento debe ser tal que el tramo anterior a la llave dentro de la 
vivienda o local privado resulte lo más corto posible. 

Llave de conexión de aparato. Se deberá instalar para cada aparato a gas, y deberá estar ubicada lo más cerca posible del 
aparato a gas y en el mismo recinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario. En el caso de aparatos de cocción, la 
llave del aparato se puede instalar, para facilitar la operatividad de la misma, en un recinto contiguo de la misma vivienda o local 
privado, siempre y cuando están comunicados mediante una puerta. 

Contadores. Para gases menos densos que el aire, los contadores no deberán situarse en un nivel inferior al primer sótano o 
semisótano. Para gases más densos que el aire, los contadores no se deberán situar en un nivel inferior al de la planta baja. Los 
recintos, (local técnico, armario o nicho y conducto técnico) destinados a la instalación de contadores deberán estar reservados 
exclusivamente para instalaciones de gas. El totalizador del contador se deberá situar a una altura inferior a 2,20 m del suelo. En el 
caso de módulos prefabricados, esta altura puede ser de hasta 2,40 m, siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil 
similar que facilite al técnico correspondiente efectuar la lectura. 



 
 

P á g i n a  | 22 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

En caso de fincas plurifamiliares, los contadores se deberán instalar centralizados, en recintos situados en zonas comunitarias 
del edificio y con accesibilidad grado 2 para la empresa distribuidora. 

En caso de fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos, el contador se deberá instalar en un recinto tipo 
armario o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de la propiedad, y con accesibilidad grado 2 desde el exterior 
del mismo para la empresa distribuidora. 

En caso de instalación centralizada de contadores: se pueden centralizar de forma total en un local técnico o armario, o bien 
de forma parcial en locales técnicos, armarios o conductos técnicos en rellano. Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos 
pueden ser prefabricados o construirse con obra de fábrica y enlucidos interiormente. La puerta de acceso al recinto, sea local 
técnico o armario de centralización total o parcial , o armario o nicho para más de un contador, abrirá hacia fuera y dispondrá de 
cerradura con llave normalizada por la empresa distribuidora. Si se trata de un local técnico, la puerta abrirá desde el interior del 
mismo sin necesidad de llave. En el recinto de centralización, junto a cada llave de contador, existirá una placa identificativa que 
lleve grabada, de forma indeleble, la indicación de la vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa debe ser 
metálica o de plástico rígido. 

En el caso de recintos de centralización diseñados para más de dos contadores, en un lugar visible del interior del recinto se 
colocará un cartel informativo que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones: 

Prohibido fumar o encender fuego. 
Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde. 
No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas. 
En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves de la instalación 

correspondiente están cerradas. 
Además, en el exterior de la puerta del recinto se deberá situar un cartel informativo que contenga la siguiente inscripción: 

“Contadores de gas”. 
Ventilación de los recintos de centralización de contadores: los locales técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos 

técnicos de centralización de contadores deberán disponer de una abertura de ventilación situada en su parte inferior y otra situada 
en su parte superior. Las aberturas de ventilación podrán ser por orificio o por conducto. Las aberturas de ventilación serán 
preferentemente directas, es decir, deberán comunicar con el exterior o con un patio de ventilación. Las aberturas de ventilación se 
deberán proteger con una rejilla fija. La ventilación directa de los armarios situados en el exterior también se podrán realizar a través 
de la parte inferior y superior de la propia puerta. 

Locales donde se ubican los aparatos de gas: en los locales que estén situados a un nivel inferior a un primer sótano no se 
deberán instalar aparatos de gas. Cuando el gas suministrado sea más denso que el aire, en ningún caso se debe instalar aparatos 
de gas en un primer sótano. 

Los locales destinados a dormitorio y los locales de baño, ducha o aseo, no deberán contener aparatos de gas de circuito 
abierto. En este tipo de locales sólo se pueden instalar aparatos a gas de circuito estanco, debiendo cumplir la reglamentación 
vigente en lo referente a locales húmedos, en el caso de baños, duchas o aseos. 

No se deberán ubicar aparatos de circuito abierto conducidos de tiro natural en un local o galería cerrada que comunique 
con un dormitorio, local de baño o ducha, cuando la única posibilidad de acceso de estos últimos sea a través de una puerta que 
comunique con el local o galería donde está el aparato. Los aparatos a gas de circuito abierto conducido para locales de uso 
doméstico, se deben instalar en galerías, terrazas, en recintos o locales exclusivos para estos aparatos, o en otros locales de uso 
restringido (lavaderos, garajes individuales, etc.). También se pueden instalar este tipo de aparatos en cocinas, siempre que se 
apliquen las medidas necesarias que impidan la interacción entre los dispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema 
de evacuación de los productos de combustión. 

Los dos párrafos anteriores no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para la producción de agua caliente sanitaria. 

�Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Dimensiones y cota de solera. 
Colocación de la llave de cierre y del regulador de presión. 
Enrasado de la tapa con el pavimento. 
En los montantes, colocación y diámetro de la tubería así como que la distancia de las grapas de fijación sea menor o igual a 

2 m. 
Colocación de manguitos pasamuros y existencia de la protección de los tramos necesarios con fundas. 
Colocación y precintado de las llaves de paso. 
Diámetros y colocación de los conductos, así como la fijación de las grapas. 
Colocación de los manguitos pasamuros y existencia de fundas para protección de tramos.  
En la entrada al contador y en cada punto de consumo, existencia de una llave de paso. 
En el calentador, cumplimiento de las distancias de protección y su conexión al conducto de evacuación cuando así se 

requiera. 
Existencia de rejillas de aireación en el local de consumo, así como su altura de colocación y dimensiones. 

�Ensayos y pruebas 
La instalación deberá superar una prueba de estanquidad cuyo resultado deberá ser documentado de acuerdo con la 

legislación vigente. La prueba de estanqueidad se deberá realizar con aire o gas inerte, sin usar ningún otro tipo de gas o líquido. 
Antes de iniciar la prueba de estanqueidad se deberá asegurar que están cerradas las llaves que delimitan la parte de la instalación 
a ensayar, así como que están abiertas las llaves intermedias. Una vez alcanzado el nivel de presión necesario y transcurrido un 
tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se deberá realizar la primera lectura de presión y empezar a contar el 
tiempo de ensayo. 

Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
Se mantendrán tapadas todas las instalaciones hasta el momento de su conexión a los aparatos y a la red. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Pruebas previas al suministro: 
Previamente a la solicitud de puesta en servicio, la empresa suministradora deberá disponer de la documentación técnica de 

la instalación receptora, según lo establecido en la legislación vigente. Una vez firmado el contrato de suministro, la empresa 
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suministradora deberá proceder a realizar las pruebas previas contempladas en la legislación vigente. Levadas a cabo con resultado 
satisfactorio, la empresa suministradora extenderá un Certificado de Pruebas Previas y solicitará para instalaciones receptoras 
suministradas desde redes de distribución, la puesta en servicio de la instalación a la empresa distribuidora correspondiente. 

Puesta en servicio: 
Para la puesta en servicio de una instalación suministrada desde una red de distribución, la empresa distribuidora procederá a 

realizar las comprobaciones y verificaciones establecidas en las disposiciones que al respecto le son de aplicación. Una vez llevadas 
a cabo, para dejar la instalación en servicio, la empresa distribuidora deberá realizar, además, las siguientes operaciones: 

Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario de las instalaciones individuales que no 
sean objeto de puesta en servicio en ese momento. 

Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas las llaves de conexión de aquellos aparatos a gas 
pendientes de instalación o de poner en marcha. 

Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, que en el caso más general deberán ser: 
la acometida interior, la instalación común y, si se da el coso, las instalaciones individuales que sean objeto de puesta en servicio. 

La operación de purgado deberá realizarse con la precauciones necesarias, asegurándose que al darla por acabada no 
existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio. 

 
6.2. Combustibles líquidos 
 
Descripción 

Descripción 
Almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos, para el propio uso del consumidor final en instalaciones domésticas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Los depósitos se medirán y valorarán por unidad, incluso válvulas y demás piezas especiales y accesorios para su total 

instalación y conexión. Instalado sobre soportes o bancada. 
Las canalizaciones de acero o cobre se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características totalmente instaladas y 

verificadas. 
El resto de componentes de la instalación: boca de carga, depósito nodriza, resistencia eléctrica, bomba, grupo de presión, 

etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente instalada. 
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Genéricamente la instalación contará con: 
- Depósito: de chapa de acero, resinas de poliéster, acero inoxidable o de polietileno y plásticos reforzados con fibra de vidrio. 
- Canalizaciones: de acero o cobre. Pueden ser de llenado, de ventilación, de aspiración, de retorno. Las tuberías para la 

conducción de hidrocarburos serán de fundición dúctil, acero, cobre, plástico u otros materiales adecuados para la 
conducción del producto petrolífero que se trate. Para la tubería de cobre el espesor de pared mínimo será de 1 mm. 

- Válvulas: de cierre rápido, de retención, de seguridad, reguladora de presión y de pie. 
- Botella de tranquilización. 
- Filtro de aceite. 
- Resistencia eléctrica y campana. 
- Boca de carga y arqueta para boca de carga. 
- Indicador e interruptor de nivel. 
- Tapa de registro. 

En algunos casos la instalación incluirá: 
- Depósito nodriza. 
- Bomba. 
- Grupo de presión. 
- Sistemas de protección contra la corrosión. 
- Cubetos. 

Los depósitos se diseñarán y construirán conforme a las normas UNE 53 361, UNE 53 432, UNE 53 496, UNE 62 350, UNE 62 351 y 
UNE 62 352. 

Se podrán construir depósitos de doble pared, cuyas paredes podrán ser del mismo o distinto material. 
Productos con marcado CE: 

- Sistemas separadores de líquidos ligeros, por ejemplo aceite y petróleo . 
- Depósitos estáticos de material termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y diesel para 

calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado y/o rotacional y de poliamida 6 fabricados por 
polimerización aniónica. 

- Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos de combustibles líquidos de petróleo. 
No procede el control de recepción mediante ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 

defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto 
con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación será el terreno en el que se colocará el depósito ya sea en superficie (interior o exterior) o 

enterrado. 
Cuando el depósito se encuentre en superficie, se ejecutará sobre el terreno una solera para instalaciones con sumidero sobre 

la que se fijarán los tacos sustentantes del depósito. 
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Si el depósito se encuentra enterrado, será el propio relleno del foso el que sirva de elemento soporte al mismo, si bien cuando 
se prevean subidas de nivel freático o inundaciones, se deberá prever un anclaje del depósito formado por unas pletinas o cables de 
acero que lo, fijados a él en su parte superior y anclados en sus extremos libres a unos tacos de hormigón en forma de tronco de 
cono invertido, con un peso tal que el empuje no pueda vencer 1,5 veces el peso del depósito vacío, considerando el nivel de agua 
a cota máxima. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En el caso de depósitos enterrados cuando existan aguas selenitosas o corrosivas se protegerá el depósito construyendo un 

muro de hormigón impermeabilizado. 
Cuando los suelos sean agresivos con un pH > ó = 6,5 se deberá proteger catódicamente el depósito y las canalizaciones 

subterráneas afectadas. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Las uniones de los tubos entre sí y de estos con los accesorios se harán de acuerdo con los materiales en contacto, 

asegurando la estanqueidad, sin que ésta se vea afectada por los carburantes o combustibles que se conduzcan. Las conducciones 
tendrán el menor número posible de uniones en su recorrido. Estas podrán realizarse con sistemas desmontables y/o fijos. Las uniones 
desmontables serán permanentemente accesibles. 

Si se trata de instalación con depósito enterrado, previo a la ejecución del mismo se realizará una zanja de dimensiones 
suficientes para alojar el/los depósito/s permitiendo que todo él quede recubierto con una capa de terreno de 50 cm de espesor. 

La ejecución de la instalación será diferente según se trate de depósitos en superficie (interiores o exteriores) o enterrados. 
Tratándose de depósitos interiores, la capacidad total de almacenamiento no será mayor a 3 m3. Se colocarán en un recinto 

único para ellos, en planta baja con ventilación al exterior natural o forzada a un lugar seguro, mediante conducto resistente al 
fuego. Alrededor de este existirá un espacio libre de 40 cm y estará a 50 cm del suelo. La distancia entre depósitos será igual al radio 
del mayor. Se dejará previsto un espacio libre para extraer las tuberías para su mantenimiento. Las puertas y ventanas del recinto 
abrirán hacia el exterior. La puerta será de chapa de acero y llevará un letrero escrito con caracteres fácilmente visibles que avisen 
"Atención. Depósito de combustible. Prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas"; dicha 
puerta no tendrá ventilación y estará elevada del pavimento 20 cm como mínimo, siendo recomendable que dicha altura constituya 
con la superficie del recinto, una cubeta de capacidad igual al volumen que tienen los depósitos como mínimo. La instalación 
eléctrica y de iluminación del recinto serán antideflagrantes (bajo tubo de acero, con los interruptores, limitadores de corriente y 
cuadros de maniobra localizados en el exterior de la entrada del recinto). Se ejecutarán macizos de hormigón para apoyo del 
depósito. 

Si los depósitos son exteriores, y de simple pared, estarán contenidos en cubetos formados por solera, muros de fábrica y 
provistos de sumidero. La capacidad del cubeto será la siguiente: cuando contenga un solo depósito será igual a la de éste 
(considerando que el recipiente no existe). Cuando varios depósitos se agrupen en un mismo cubeto, su capacidad será al menos el 
mayor de los siguientes valores: el 100% del depósito mayor, considerando que no existe éste pero sí los demás; el 10% de la 
capacidad global de los depósitos, considerando que no existe ningún recipiente en su interior. El cubeto será impermeable, y tendrá 
una inclinación del 2% hacia una arqueta de recogida y evacuación de vertidos. En almacenamientos de capacidad inferior a 5.000 
litros de producto de las clases C y D, se puede sustituir el cubeto por otras medidas de seguridad que eviten la posibilidad de 
impacto sobre los depósitos. La conducción de evacuación de las aguas de lluvia y derrames de combustible, llevará una válvula de 
cierre rápido y no verterá al alcantarillado sino a un pozo absorbente ejecutado exclusivamente para este uso. La distancia mínima 
del depósito a las edificaciones será de 3 m, y del borde interior del cubeto de 1 m. La distancia de cada depósito a las paredes del 
cubeto será igual al diámetro de aquel y entre depósitos igual al radio mayor. Sobre el borde del cubeto se colocará una tela 
metálica de una altura desde el pavimento exterior de 2,50 m, con puerta provista de cerradura. Se ejecutarán macizos de hormigón 
para apoyo del depósito. 

Si el depósito es enterrado, podrá ser de tres tipos: 
Fosa cerrada (habitación encerrada): la instalación se realizará como si se tratase de instalación de superficie en interior de 

edificación. 
Fosa abierta. El almacenamiento está por debajo de la cota del terreno, sin estar cubierto ni cerrado. Las paredes de la 

excavación hacen las veces de cubeto. Se realizará la evacuación del agua de lluvia. 
Fosa semiabierta. La distancia mínima entre la cubierta y la coronación de las paredes, muros, etc., de la fosa será de 50 cm, 

permitiendo una correcta ventilación. 
En depósitos enterrados, en el interior o exterior del edificio, la distancia desde cualquier parte del depósito a los límites de la 

propiedad será mayor a 50 cm. y la profundidad del foso no será menor del diámetro del depósito más 1,50 m. Si por encima del foso 
hay que circular o estacionar vehículos se construirá una losa de hormigón que sobrepase en 50 cm el perímetro del foso, si no es así 
el contorno del foso se rodeará de un bordillo. Cuando las características del terreno no garanticen un corte vertical de las paredes 
de vaciado, las paredes del foso se realizarán con muro de ladrillo u hormigón armado. 

En el depósito, las virolas y fondos irán unidos con soldadura eléctrica, tanto interior como exteriormente. Irán protegidos 
interiormente con pintura resistente a los derivados del petróleo y exteriormente contra la corrosión mediante pintura alquitranada en 
caliente. Tendrá una resistencia mínima a rotura de 5.000 kg/cm2 y un límite elástico superior a 3.600 kg/cm2 y contenido de azufre y 
fósforo inferior al 0,06%, no presentará impurezas, agregaciones de colada o picadas de laminación. Tendrá forma cilíndrica y fondos 
elipsoidales o toriesféricos, y llevará en su generatriz superior una boca de forma circular o elíptica provista de tapa. 

Se indicará en una placa: “presión de timbre, superficie exterior, capacidad, fecha de pruebas, número de registro y de 
fabricación y nombre de producto y fabricante”. 

En el caso de depósito enterrado, se cubrirá con arena y se ejecutará una arqueta de registro. 
La instalación se completará con la instalación de accesorios. 
Las canalizaciones de llenado, de ventilación, de aspiración y retorno podrán ejecutarse exteriores o subterráneas. En el caso 

de canalizaciones de acero en superficie, las uniones y piezas irán roscadas, excepto las canalizaciones que vayan alojadas en la 
arqueta de boca que irán embridadas. Para la estanquidad de la unión se pintarán con minio las roscas y en la unión se emplearán 
estopas o cintas de estanquidad. Su fijación se realizará mediante grapas o anillos de acero galvanizado interponiendo anillos 
elásticos de goma o fieltro con separación máxima de 2 m. 

Si las canalizaciones son de acero enterradas irán apoyadas sobre un lecho de arena y las uniones y piezas irán soldadas. 
Si las canalizaciones son de cobre en superficie, las uniones se realizarán mediante manguito soldado por capilaridad con 

aleación de plata y fijación con grapas de latón, interponiendo anillos de goma o fieltro con separación máxima de 40 cm. Si la 
canalización es enterrada irá apoyada en lecho de arena y las uniones serán de la misma forma. 
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En todos los casos cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados, se dispondrá un manguito pasamuros con holgura 
rellena de masilla. 

Los elementos de la instalación como depósitos y canalizaciones, quedarán protegidos contra la corrosión y pintados. 
Los elementos metálicos de la instalación estarán a efectos de protección catódica, conectados a la red de puesta a tierra 

del edificio. 
El resto de componentes de la instalación cumplirán las siguientes condiciones de ejecución: 
Las válvulas dependiendo del tipo: 
Las de cierre rápido, estarán constituidas por cuerpo de bronce para roscar. 
Las de retención, por cuerpo metálico de latón o bronce para roscar o embridar. Soportarán una temperatura de servicio de 

80 ºC. 
Las de seguridad, por cuerpo metálico de acero reforzado, fundición, latón o bronce, para roscar o embridar. Irán provistas de 

un dispositivo de regulación para tarado, resorte de compresión y escape conducido. 
Las reguladoras de presión, por cuerpo de fundición, asiento de bronce para roscar o embridar y con tornillo de regulación de 

la presión de salida. La presión será regulable hasta 4 kg/cm2 e irán equipadas con manómetro y grifo de purga. 
Las de pie, por cuerpo de bronce para roscar de un solo asiento. 
La botella de tranquilización, será de cuerpo metálico de acero reforzado, cobre o latón de forma cilíndrica, provisto de 

dispositivo de purga de aire y vaciado, llevará acoplamiento para roscar o embridar las canalizaciones de alimentación, retorno y los 
latiguillos de alimentación al quemador. 

El filtro de aceite, permitirá su limpieza sin tener que interrumpir el círculo de líquido, ni penetrar aire, soportará temperaturas de 
80 ºC, y se indicará el tipo de combustible que puede filtrar. 

La resistencia eléctrica podrá ser tipo horquilla o fondo, estará protegida frente a sobretensiones, llevará termostato 
incorporado (20 ºC-80 ºC) y dispondrá de rosca para adaptarse al depósito. La campana será de material termoestable y permitirá el 
acoplamiento de la resistencia eléctrica de fondo y la entrada y salida de las canalizaciones de aspiración, retorno y la salida de 
posibles gases del precalentamiento. 

La boca de carga estará constituida por cuerpo de bronce para roscar, tapón de protección, y conexión de mangueras de 
alimentación. 

El indicador de nivel se compondrá de cuadro de lectura, sonda y tapón para adoptar a la tapa del depósito, podrá ser 
neumático o eléctrico, llevando en este caso instalación eléctrica con cables antihumedad, y podrá medir el nivel de líquido en 
metros ó % de volumen. El interruptor de nivel se compondrá de un sistema de boyas y un interruptor de corriente que cierre y abra el 
contacto del grupo motobomba de la canalización de aspiración, cuando el nivel de combustible esté al mínimo o máximo 
respectivamente. Llevará acoplado un avisador de reserva óptico. 

La tapa de registro será de fundición y de tipo boca de hombre o boca de carga. 
El depósito nodriza, tendrá una resistencia a la rotura de 5.000 kg/cm2, y un límite elástico superior a 3.600 kg/cm2, y contenido 

de azufre y fósforo inferior al 0,06%, no presentará impurezas, agregaciones de colada o picadas de laminación. Las bridas y fondos 
irán unidos por soldadura eléctrica a tope, tanto interior como exterior. Pintado interior y exterior con pintura resistente a los derivados 
del petróleo. Tendrá forma cilíndrica y fondos elipsoidales o toriesféricos, y llevará en su parte superior una boca de registro para 
limpieza y tapa prevista para acoplar sondas e interruptores de nivel y ventilación. Tendrá previsto acoplamiento de resistencia 
eléctrica, termostatos y grifo de purga para drenaje en su parte inferior. 

La bomba estará constituida por grupo de fundición, autoaspirante y reversible, con rejilla en el extremo y toma provista de 
inversor. Con prensa estopas para roscar o embridar. De régimen no superior a 1.500 r.p.m. Todos sus elementos serán inalterables al 
aceite caliente. 

El grupo de presión se compondrá de conjunto moto-bomba para hidrocarburos ligeros, depósito de expansión, filtro, 
contador con relé térmico, latiguillos y colector, presostatos con interruptores para abrir o cerrar según la presión, manómetro, 
vacuómetro, y válvulas de seguridad. 

�Condiciones de terminación 
Quedará conectado a la red que debe alimentar y en condiciones de servicio. 
En el caso de depósito enterrado, los ánodos de sacrificio se clavarán en la arena, conectados entre sí con cable de cobre 

aislado y unidos al depósito con tornillos dentro de la arqueta de registro. La tapa de registro se enrasará al pavimento y servirá de 
protección a válvulas y aparatos de control. El indicador de nivel adaptado a la tapa. 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
- Depósitos:  

Dimensiones de la fosa en caso de depósitos enterrados. 
Dimensiones y separación entre apoyos en caso de depósitos en superficie. 
Accesorios y situación. 

- Canalizaciones:  
Colocación. 
Calorifugado cuando sean canalizaciones calorifugadas. 
Relleno de zanja para canalizaciones enterradas. 

- Válvulas, botella de tranquilización, filtro de aceite:  
Colocación. 

- Resistencia eléctrica: 
Colocación y potencia. 

- Boca de carga y arqueta de boca de carga: 
Colocación de la boca de carga. 
Dimensiones, cota de solera, rasante de la tapa con el pavimento de la arqueta. 
Depósito nodriza, bomba y grupo de presión:  
Colocación y bomba en su caso. 

�Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 
Estanquidad de las canalizaciones de aspiración y retorno con agua a presión. Se separarán las bombas, manómetros, así 

como todo accesorio que pueda ser dañado. Se tapará el extremo de tramo de tubería en que se vaya a realizar la prueba y se 
transmitirá por el extremo contrario, mediante una bomba hidráulica, una presión mínima de 5 kg/cm2, manteniéndola 15 minutos y 
comprobando que no hay caída de presión, deformaciones, poros, fisuras, etc. 

Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: Certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 
Artículo 7. Acondicionamiento de recintos 
 
7.1. Climatización 
 
Descripción 

Descripción 
Instalación de climatización que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su interior, con la finalidad de 

conseguir el confort deseado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, 

reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad 

totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.  
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. 
- Estufas que utilizan combustibles sólidos. 
- Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos. 
- Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a temperatura inferior a 120 ºC. 
- Radiadores y convectores . 
- Bloque de generación formado por caldera o bomba de calor. 

Sistemas en función de parámetros como: 
Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria). 
Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva). 
Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar). 
Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación). 
Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire). 
Equipos: 
Calderas. 
Bomba de calor (aire-aire o aire-agua). 
Energía solar. 
Otros. 

- Bloque de transporte: 
Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. 
Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado, etc. 
Piezas especiales y accesorios. 
Bomba de circulación o ventilador. 

- Bloque de control: 
Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas, etc. 
Termostato situado en los locales. 
Control centralizado por temperatura exterior. 
Control por válvulas termostáticas. 
Otros. 

- Bloque de consumo: 
Unidades terminales como radiadores, convectores, etc. 
Accesorios como rejillas o difusores. 

- En algunos sistemas, la instalación contará con bloque de acumulación. 
- Accesorios de la instalación: 

Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad, etc. 
Conductos de evacuación de humos. 
Purgadores. 
Vaso de expansión cerrado o abierto. 
Intercambiador de calor. 
Grifo de macho. 
Aislantes térmicos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos 

de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 m. 
En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspendida del forjado, 

evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos, que se 
ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando se 
trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. 
Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 m. Cuando se 
practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y 
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premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo 
entre estas y el tubo un anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán al tubo. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se 

produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). 
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso 

(incompatible). 
El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras 

especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se 

redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por instalador autorizado de 
todos los componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de 
expansión cerrado. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos 
y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la 
instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 

Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, quedando 

fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos 
no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de 
limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de expansión si este es 
abierto. 

Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento 
intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas. 

Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se rellenarán con 
pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y en el caso de 
circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los 
extremos abiertos. 

Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes 
perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm 
para la posterior colocación del aislamiento térmico y de forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso 
de conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 

Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, asegurando la 
estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica, las 
reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 

Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento y se nivelarán, con 
todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. 

Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distribución de 
combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos de control y demás accesorios. 

En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de 
serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará 
perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso de accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución de 
agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC, nunca mayor de 29 ºC. 

�Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de 

servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa 
con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará 
con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. 
En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, 

pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta 
que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
- Calderas:  

Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los accesorios de la 
misma. 

- Canalizaciones, colocación: 
Diámetro distinto del especificado. 
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, y 

que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto. 
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
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- En el calorifugado de las tuberías: 
Existencia de pintura protectora. 
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm. 

- Colocación de manguitos pasamuros: 
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. 

- Colocación del vaso de expansión: 
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 

- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental, etc. Uniones 
roscadas o embridadas con elementos de estanquidad. 

- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador. 

�Ensayos y pruebas 
Prueba hidrostática de las redes de tuberías: una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la 

bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo 
siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las 
bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones, y finalmente, se realizará la comprobación de la 
estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos 
de seguridad. 

Pruebas de redes de conductos: se realizará taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades 
terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de manera que sirvan, al mismo tiempo, para 
evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Pruebas de libre dilatación: las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los 
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. Durante el 
enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún 
elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

Eficiencia térmica y funcionamiento: se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, 
debiendo ser igual a la estipulada en el proyecto, con una variación admisible de ± 2 ºC. El termómetro para medir la temperatura se 
colocará en un soporte en el centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 minutos antes de su 
lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. En locales donde entre la radiación solar, la 
lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. Se comprobará 
simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 

Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se 

protegerán convenientemente las roscas. 
 

7.2. Instalación de ventilación 
 
Descripción 

Descripción 
Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el ámbito de aplicación del 

CTE DB HS 3 o caso contrario de acuerdo al RITE. 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un 

caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del edificio, con 

independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas 

que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, 
medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados y conectados. 

 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 

- Conductos (colector general y conductos individuales): 
Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. 
Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, 

etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 
- Rejillas: tipo. Dimensiones. 
- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 
- Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. Características. Certificado de funcionamiento. 
- Sistemas para el control de humos y de calor: cortinas de humo, aireadores de extracción natural de extracción de humos y 

calor, aireadores extractores de humos y calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía. 
- Alarmas de humo autónomas. 
- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc. 
- Aislante térmico. Tipo. Espesor. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: 
Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. Los 

conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m 
como máximo en todo su recorrido. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán:  
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en la boca de expulsión 

de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 
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Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza en la 
coronación y en el arranque de los tramos verticales. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deberán aislarse 
térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de 
sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del 

conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un 
aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. 

Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las 

dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de protección de 
las aberturas deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 

Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas 
en la dirección de la circulación del aire. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma que se 

ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán 
proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico. 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el aplomado, 

admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), 

evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, 
se realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros 
objetos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse 
al mismo mediante un ramal que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. 
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando 

debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda 

funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los 
puntos. 

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a 
su revestimiento. 

El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos 
antivibratorios. 

Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 

�Condiciones de terminación 
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
- Conducciones verticales: 

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

- Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

- Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de 

cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
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- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 

Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 

- Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 

�Ensayos y pruebas 
Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y última conexión 

individual. 
 

Artículo 8. Instalación de energía solar térmica 
 
Descripción 

Descripción 
Sistemas solares de calentamiento prefabricados: son lotes de productos con una marca registrada, equipos completos y listos 

para instalar, con configuraciones fijas. A su vez pueden ser: sistemas por termosifón para agua caliente sanitaria; sistemas de 
circulación forzada como lote de productos con configuración fija para agua caliente sanitaria; sistemas con captador-depósito 
integrados para agua caliente sanitaria. 

Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos: son sistemas construidos de forma única o montándolos a partir 
de una lista de componentes. 

Según la aplicación de la instalación, esta puede ser de diversos tipos: para calentamiento de aguas, para usos industriales, 
para calefacción, para refrigeración, para climatización de piscinas, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones, 

como captadores, acumuladores, intercambiadores, bombas, válvulas, vasos de expansión, purgadores, contadores 
El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y 

valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los capítulos correspondientes de las instalaciones de electricidad y 
fontanería.  

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por 
unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 

 
Prescripciones sobre los productos 

Características de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Sistemas solares a medida: 
- Sistema de captación: captadores solares. 

Cumplirá lo especificado en los apartados 3.3.2.1 y 3.4.1 del CTE DB HE 4. Los captadores solares llevarán preferentemente un 
orificio de ventilación, de diámetro no inferior a 4 mm. 

Si se usan captadores con absorbedores de aluminio, se usarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de 
cobre y hierro. 

- Sistema de acumulación solar: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.2. Los acumuladores pueden ser: de 
acero vitrificado (inferior a 1000 l), de acero con tratamiento epoxídico, de acero inoxidable, de cobre, etc. Cada 
acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento y bocas, soldados antes del 
tratamiento de protección. Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical.  

 El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es recomendable disponer una protección mecánica 
en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástico. Todos los acumuladores irán equipados con la protección 
catódica establecida por el fabricante. El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y hasta 
70 ºC para prevenir la legionelosis. El aislamiento de acumuladores de superficie inferior a 2 m2 tendrá un espesor mínimo de 3 
cm, para volúmenes superiores el espesor mínimo será de 5 cm. La utilización de acumuladores de hormigón requerirá la 
presentación de un proyecto firmado por un técnico competente. 

- Sistema de intercambio: cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.3. Los intercambiadores para agua caliente 
sanitaria serán de acero inoxidable o de cobre. El intercambiador podrá ser de tipo sumergido (de serpentín o de haz tubular) 
o de doble envolvente. Deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación. Los tubos de los 
intercambiadores de calor tipo serpentín sumergido tendrán diámetros interiores inferiores o iguales a una pulgada. El espesor 
del aislamiento del cambiador de calor será mayor o igual a 2 cm. 

- Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido 
caliente hasta el sistema de acumulación. En cualquier caso los materiales cumplirán lo especificado en la norma ISO/TR 
10217. Según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.4, el circuito hidráulico cumplirá las condiciones de resistencia a presión 
establecidas. 
Tuberías. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.5. En sistemas directos se usará cobre o acero inoxidable 

en el circuito primario, admitiendo de material plástico acreditado apto para esta aplicación. El material de que se constituyan las 
señales será resistente a las condiciones ambientales y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no 
favorecerá el depósito de polvo sobre ella. En el circuito secundario (de agua caliente sanitaria) podrá usarse cobre, acero 
inoxidable y también materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito. Las tuberías de cobre serán de tubos 
estirados en frío y uniones por capilaridad. Para el calentamiento de piscinas se recomienda que las tuberías sean de PVC y de gran 
diámetro. En ningún caso el diámetro de las tuberías será inferior a DIN15. El diseño y los materiales deberán ser tales que no permitan 
la formación de obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos.  

Bomba de circulación. Cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.4l. Podrán ser en línea, de rotor seco o 
húmedo o de bancada. En circuitos de agua caliente sanitaria, los materiales serán resistentes a la corrosión.  

Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas, resistentes a la presión máxima 
del circuito. 
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Purga de aire. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.8. Son botellones de desaireación y purgador manual 
o automático. Los purgadores automáticos tendrán el cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón, el mecanismo, flotador y asiento 
de acero inoxidable y el obturador de goma sintética. Asimismo resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. 

Vasos de expansión. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.7. Pueden ser abiertos o cerrados. El material y 
tratamiento del vaso será capaz de resistir la temperatura máxima de trabajo. Los vasos de expansión abiertos se construirán soldados 
o remachados en todas sus juntas, y reforzados. Tendrán una salida de rebosamiento. En caso de vasos de expansión cerrados, no se 
aislara térmicamente la tubería de conexión. 

- Válvulas: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.6. Podrán ser válvulas de esfera, de asiento, de resorte, etc. 
Según CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.5, para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. 

- Sistema de drenaje: se evitará su congelación, dentro de lo posible. 
- Material aislante: fibra de vidrio, pinturas asfálticas, chapa de aluminio, etc. 
- Sistema de energía auxiliar: para complementar la contribución solar con la energía necesaria para cubrir la demanda 

prevista en caso de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. 
- Sistema eléctrico y de control: cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y con lo especificado en el 

CTE DB HE 4, apartado 3.4.10. 
- Fluido de trabajo o portador: según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.1, podrá utilizarse agua desmineralizada o con aditivos, 

según las condiciones climatológicas. pH a 20 °C entre 5 y 9. El contenido en sales se ajustará a lo especificado en el CTE. 
- Sistema de protección contra heladas según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.2. 
- Dispositivos de protección contra sobrecalentamientos según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.3.1. 
- Productos auxiliares: liquido anticongelante, pintura antioxidante, etc. 
- Sistemas solares prefabricados: 

Equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos. 
Los materiales de la instalación soportarán la máxima temperatura y presiones que puedan alcanzarse. 
En general, se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide 

lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto: 
Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar instrucciones para el montaje y la 

instalación, e instrucciones de operación para el usuario. 
Sistemas solares a medida: deberá estar disponible la documentación técnica completa del sistema, instrucciones de montaje, 

funcionamiento y mantenimiento, así como recomendaciones de servicio. 
Asimismo se realizará el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Sistema de captación: 
El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente o por un laboratorio de ensayos (según RD 

891/1980 y la Orden de 28 julio de 1980). 
Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. 
Documentación del fabricante: debe contener instrucciones de instalación, de uso y mantenimiento en el idioma del país de 

la instalación. 
Datos técnicos: esquema del sistema, situación y diámetro de las conexiones, potencia eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, 

forma de montaje, presiones y temperaturas de diseño y límites, tipo de protección contra la corrosión, tipo de fluido térmico, 
condiciones de instalación y almacenamiento. 

Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, distancias de seguridad, tipo de conexiones, 
procedimientos de aislamiento de tuberías, integración de captadores en tejados, sistemas de drenaje. 

Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles. 
Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, llenado y puesta en marcha. Check-list para el 

instalador. Temperatura mínima admisible sin congelación. Irradiación solar de sobrecalentamiento. 
Documentación para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de seguridad, elementos de seguridad, mantenimiento, 

consumos, congelación y sobrecalentamiento. 
Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie de absorción, volumen de fluido, presión de 

diseño, presión admisible, potencia eléctrica. 
En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten defectos no apreciados en la recepción 

en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas 
prescritas en proyecto. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas estarán convenientemente protegidas durante el transporte, 
almacenamiento y montaje, hasta que no se proceda a la unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia 
adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades del aparato. Los materiales situados en intemperie se protegerán 
contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Las piezas especiales, manguitos, 
gomas de estanqueidad, etc., se guardarán en locales cerrados.  

Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que puedan estar expuestos a agentes 
exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales cercanos. Especial cuidado con materiales frágiles y 
delicados, como luminarias, mecanismos, equipos de medida, que deberán quedar debidamente protegidos. Todos los materiales se 
conservarán hasta el momento de su instalación, en la medida de lo posible, en el interior de sus embalajes originales. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas. 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño. Durante el 

montaje, se deberán evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de 
retales de conducciones y cables. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HE 4 apartado 3.2.2, se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar 

el par galvánico. Cuando sea imprescindible usar en un mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en 
ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos juntas o manguitos dieléctricos. 

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y con el fluido de trabajo. 
No se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado para permitir elevaciones de la temperatura por encima de 
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60ºC. Cuando el material aislante de la tubería y accesorios sea de fibra de vidrio, deberá cubrirse con una protección no inferior a la 
proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los tramos que discurran por el exterior se terminará con pintura 
asfáltica. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
En general, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. En las 

partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, se aplicará pintura rica en zinc u otro material 
equivalente. Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación, serán recubiertos con dos 
manos de pintura antioxidante. Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura 
pueda caer por debajo de los 0ºC, deberá estar protegido contra heladas. 

- Sistema de captación: 
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo. Preferentemente se instalarán 

captadores con conductos distribuidores horizontales y sin cambios complejos de dirección de los conductos internos. Si los 
captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. La instalación 
permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura. Se evitará que los captadores 
queden expuestos al sol por periodos prolongados durante su montaje. En este periodo las conexiones del captador deben estar 
abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 

- Conexionado: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.2, el conexionado de los captadores se realizará prestando especial atención a su 

estanqueidad y durabilidad. Se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos, conectadas 
entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo. Se instalarán válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de 
captadores y entre las bombas. Además se instalará una válvula de seguridad por cada fila. Dentro de cada fila los captadores se 
conectarán en serie ó en paralelo, cuyo número tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. Si la instalación es exclusivamente 
de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las 
zonas climáticas IV y V. 

Los captadores se dispondrán preferentemente en filas formadas por el mismo número de elementos. Se conectarán entre sí 
instalando válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Los captadores se 
pueden conectar en serie o en paralelo. El número de captadores conexionados en serie no será superior a tres. En el caso de que la 
aplicación sea de agua caliente sanitaria no deben conectarse más de dos captadores en serie. 

- Estructura soporte: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.3, la estructura soporte del sistema de captación cumplirá las exigencias del CTE en 

cuanto a seguridad estructural. Permitirá las dilataciones térmicas, sin transferir cargas a los captadores o al circuito hidráulico. Los 
puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, área de apoyo y posición relativa, para evitar flexiones en el captador. 
La propia estructura no arrojará sombra sobre los captadores. En caso de instalaciones integradas que constituyan la cubierta del 
edificio, cumplirán las exigencias de seguridad estructural y estanqueidad indicadas en la parte correspondiente del CTE y demás 
normativa de aplicación. 

- Sistema de acumulación solar: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.1, el sistema de acumulación solar estará constituido preferentemente por un solo 

depósito de configuración vertical, ubicado en zonas interiores, aunque podrá dividirse en dos o más depósitos conectados entre sí. 
Se ubicará un termómetro de fácil lectura para controlar los niveles térmicos y prevenir la legionelosis. Para un volumen mayor de 2 
m3, se instalarán sistemas de corte de flujos al exterior no intencionados. 

Los acumuladores se ubicarán preferentemente en zonas interiores. Si los depósitos se sitúan por encima de la batería de 
captadores se favorece la circulación natural. En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de 
distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio claramente visible. Cuando sea necesario que el 
sistema de acumulación solar esté formado por más de un depósito, estos se conectarán en serie invertida en el circuito de consumo 
o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrado. La conexión de los acumuladores permitirá su desconexión 
individual sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

- Sistema de intercambio: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.4, en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se 

instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 
El intercambiador del circuito de captadores incorporado al acumulador solar estará situado en la parte inferior de este último.  

- Aislamiento: 
El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios El 

aislamiento no quedará interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. Tampoco se permitirá la interrupción del 
aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos en material aislante. El 
aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Para la protección del material aislante situado en intemperie se 
podrá utilizar una cubierta o revestimiento de escayola protegido con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o 
chapa de aluminio. En el caso de depósitos o cambiadores de calor situados en intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. 
Después de la instalación del aislante térmico, los instrumentos de medida y de control, así como válvulas de desagües, volantes, 
etc., deberán quedar visibles y accesibles. 

- Circuito hidráulico: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.2, las conexiones de entrada y salida se situarán evitando caminos preferentes de 

circulación del fluido. La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 
interacumulador, se realizará a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. La conexión de salida de 
agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste. La conexión de retorno 
de consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la parte inferior y la extracción de agua caliente del acumulador se 
realizará por la parte superior.  

Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.2, la longitud de tuberías del circuito hidráulico será tan corta como sea posible, evitando 
los codos y pérdidas de carga. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 
Las tuberías de intemperie serán protegidas de forma continua contra las acciones climatológicas con pinturas asfálticas, poliésteres 
reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. 

En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el desplazamiento del aire atrapado hacia los 
puntos altos. En el trazado del circuito deberán evitarse, en lo posible, los sifones invertidos. Los circuitos de distribución de agua 
caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio de ánodos de sacrificio. 

- Tuberías: 
La longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de 

carga en general. El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o 
accesorios. Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación. Las 
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tuberías se instalarán lo más próximas posibles a paramentos, dejando el espacio suficiente para manipular el aislamiento y los 
accesorios. La distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. No se permitirá la 
instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de 
climatización o ventilación. Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizaran de forma que se evite la formación de 
bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o el enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas. En 
ningún caso se permitirán soldaduras en tuberías galvanizadas. Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos 
soldados por capilaridad. En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. Durante el montaje 
de las tuberías se evitaran en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias. 

- Bombas: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.3, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, con el eje de 

rotación en posición horizontal. En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas iguales en paralelo. En instalaciones de 
climatización de piscinas la disposición de los elementos será la indicada en el apartado citado. 

Siempre que sea posible las bombas se montaran en las zonas mas frías del circuito. El diámetro de las tuberías de 
acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. Todas las bombas deberán protegerse, 
aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla o tela metálica. Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán 
en las inmediaciones de estas. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de 
aspiración de la bomba. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres. 

En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será: el filtro deberá colocarse siempre entre bomba y los 
captadores y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores. 

- Vasos de expansión: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.4, los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba, a una altura tal 

que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario 
En caso de vaso de expansión abierto, la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el rebosadero no 

será inferior a 3 cm. El diámetro del rebosadero será igual o mayor al diámetro de la tubería de llenado. 
- Purga de aire: 

Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.5, se colocarán sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de baterías de 
captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado. 

Se colocaran sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de batería de captadores y en todos los puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado. Las líneas de purga deberán estar colocadas de tal forma que no se puedan helar 
y no se pueda acumular agua en las líneas. Los botellines de purga estarán en lugares accesibles y, siempre que sea posible, visibles. 
Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

�Condiciones de terminación 
Al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros eléctricos, etc., de cualquier tipo de suciedad, 

dejándolos en perfecto estado. Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles. Al 
término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que 
acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen correctamente, de acuerdo con el 

proyecto, con la normativa y con las instrucciones expuestas anteriormente. 

�Ensayos y pruebas 
Las pruebas a realizar serán: 
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
Se probará hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga no están obturadas y están en conexión 

con la atmósfera. 
Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación. 
Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en funcionamiento. 
Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación. 
 
Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y pruebas mencionados. 

Conservación y mantenimiento 
Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda prolongarse, se procederá a taponar los 

captadores. Si se utiliza manta térmica para evitar pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad de que 
proliferen microorganismos en ella, por lo que se deberá limpiar periódicamente. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la instalación, no obstante el 

Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado 
correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones o paradas. 

 
Artículo 9. Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
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CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE) 
 
1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que 
figura como anexo la memoria del presente proyecto.  
 
Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 
del  DB-HE 1. 
 
2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos: 
- a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
- b) disponen de la documentación exigida. 
- c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 
- d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la 

obra con el visto bueno del director de la obra. 
En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

 
3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 

Deberá ejecutarse con sujección al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del 
CTE. 
 
4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de 
la ejecución de la obra. 

 
5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
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EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –CTE)  
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, 

de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado 
de combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F. 

 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que 

aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por 
laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 
años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,  deberán acreditar su 

grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados 
para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán 
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que 
corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la forma y 
cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio.  

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma 
UNE-EN 13501-2:2004, en las clases siguientes: 
- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. 
- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes. 
- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 
 
La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos. 
 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las 
siguientes Normas: 

UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no  portantes. 
UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes. 
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 
UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. 
UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. 
UNE-EN 14135:2005:  Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 
UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no 

portantes. 
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas 

y persianas. 
 
En los Anejos SI  B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos.  
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos 

constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren 
en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su 
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la 
Administración del Estado. 
 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del 
DB-SI. 
 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
 
 La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la 
Sección SI 4  y a las normas del Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI. 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
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UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. 
Hogares tipo. 

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. 
Disposiciones especiales. 

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos 

halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de 

ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta 
del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor 
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de 
fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los 
distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en 
lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. 
Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior 
del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento 

exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Logroño, a 30 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
   
  

Juan Gómez González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado COIIAR, nº 2440 
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1. Resumen de Presupuesto 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INST. DE A.C.S....................................................................................................................................... 1.950,90 1,70

-01.01 -INSTALACIÓN DE A.C.S.......................................................................................... 1.950,90

2 INST. DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ............................................................................................... 112.719,82 98,30

-02.01 -EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN................................................................................. 60.940,36

-02.02 -DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA.................................................................................. 3.110,57

-02.03 -EQUIPOS DE VENTILACIÓN .................................................................................... 6.711,42

-02.04 -CONDUCCIÓN DE AIRE.......................................................................................... 25.274,13

-02.05 -DIFUSIÓN DE AIRE................................................................................................. 15.523,68

-02.06 -PRESIÓN POSITIVA ESCALERA............................................................................... 1.159,66

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 114.670,72

13,00% Gastos generales.......................... 14.907,19

6,00% Beneficio industrial ........................ 6.880,24

SUMA DE G.G. y  B.I. 21.787,43

21,00% I.V.A....................................................................... 28.656,21

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 165.114,36

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 165.114,36

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Autol, a 31 de marzo de 2015.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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2. Mediciones y Presupuesto 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INST. DE A.C.S.                                                 

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE A.C.S.                                           

01.01.01 ud  BOMBA CALOR ACS KAYSUN COMPAK KHP 35 300 ACS1                   

Sistema compacto bomba de calor con acumulación para generación de ACS marca KAYSUN mo-
delo COMPAK KHP 35 300 ACS1, con las siguientes características: potencia calorífica nominal
de 3 kW, consumo de 0,8 kW a 230V/50Hz, rendimiento COP=3,76, refrigerante R134a, acumula-
ción de ACS de 300 litros, resistencia eléctrica aux iliar de apoyo de 3 kW, dimensiones: 650 x 1920
mm (diámetro x  altura), nivel de presión sonora 45 dB(A). Totalmente instalado, incluida p.p. peque-
ño material, accesorios de montaje, punto de desagüe con sifón rígido de 40mm, mano de obra de
instalación y  de conex ionado eléctrico.

ACS 1 1,00

1,00 1.950,90 1.950,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE A.C.S................. 1.950,90

TOTAL CAPÍTULO 01 INST. DE A.C.S.................................................................................................................. 1.950,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INST. DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                            

SUBCAPÍTULO 02.01 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN                                        

02.01.01 ud  ROOF-TOP LENNOX ENERGY E019AH106FM1M                            

Equipo Roof-top bomba de calor marca LENNOX gama ENERGY modelo E019AH106FM1M, con
potencia frigorífica de 113 kW, potencia calorífica de 102,8 kW, recuperación de energía con recupe-
rador de calor rotativo, freecooling, control de ventilación por sonda de CO2; con las siguientes ca-
racterísticas técnicas:
DATOS TERMODINÁMICOS:
- Capacidad termodinámica: CALOR 102,8 kW / FRÍO 113 kW
- Capacidad de recuperación de energía: CALOR 50,9 kW / FRÍO 34,5 kW
- Capacidad termodinámica Total (incluida potencia de recuperación): CALOR 153,7 kW / FRÍO
147,5 kW
- Factor de calor sensible neto en refirgeración: 0,749
- Potencia absorbida: CALOR 35,3 kW / FRÍO 39,5 kW
- Rendimientos: COP = 4,35 / EER = 3,73 / SEER = 3,93
- Valor global SFP: 1541 W/(m3/s)
- Eficiencia de la rueda entalpica (Sensible): CALOR 77%  / FRÍO 76%
- Caudal máx imo de ventilación: 11520 m3/h
- Nº circuitos: 2
- Tipo de compresor / Nº: Scroll / 4
- Refrigerante: R410A
VENTILADOR DE IMPULSIÓN:
- Caudal de aire acondicionado: 18900 m3/h
- Presión disponible en la red de impulsión: 200 Pa
- Potencia eléctrica total del kit de impulsión: 5,34 kW
- Velocidad de rotación: 1719 rpm
- SFP (Specific power factor): 3
- Valor SFP: 1018 W/(m3/s)
VENTILADOR DE EXTRACCIÓN:
- Caudal de aire acondicionado: 18900 m3/h
- Presión estática externa en bancada de ex tracción: 100 Pa
- Potencia eléctrica total del kit de extracción: 2,75 kW
- Velocidad de rotación: 1462 rpm
- SFP (Specific power factor): 2
- Valor SFP: 1018 W/(m3/s)
INFORMACIÓN ELÉCTRICA:
- Acometida eléctrica principal: 400V/III/50Hz
- Potencia máxima: 51,1 kW
- Intensidad de arranque: 212 A
- Amperios consumidos a plena carga: 89,9 A
- SCC (short circuit current): 10 KA
- EMC (electro-magnetic compatibility): Class A
DATOS ACÚSTICOS:
- Ruido ex terior: Lwa 88,2 dB(A) / Lp 57,2 dB(A)
- Ruido impulsión: Lwa 87 dB(A)
- Ruido retorno: Lwa 80,1 dB(A)
DIMENSIONES Y PESO:
- Dimensiones 7600 x  2300 x  2300 mm (largo x  ancho x  alto)
- Peso: 2600 kg
EQUIPAMIENTO:
- Versión bomba de calor
- Disposición lineal del Roof-top (impulsión y  retorno de aire en el mismo lateral)
- Rueda entálpica de recuperación de calor
- Freecooling
- Filtración G4 + F7
- Etiqueta eComfortTM: compromiso con las soluciones energéticas eficientes y  respetuosos con el
medio ambiente
- Certificación ISO 9001
- Cumple las normas CE (Directiva PED 97'23)
- Mueble fabricado en aluminio reciclable RAL9003
- Certificación ISO 14001
- Panel aislante de 50mm
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

- Aislamiento a prueba de fuego clase (M0)
- Bandeja de condensados extraible de aluminio
- Ratio peso/capacidad optimizado
- Ventiladores Plug-fans EC de alta eficiencia (velocidad variable incorporado en el motor)
- eFlow™: medida y lectura en el display  del caudal de aire
- Hasta 70%  de potencia absorbida en zona muerta
- Arrancador suave para reducir la cosumo de los ventialdores en el arranque
- Electronic expansion valves
- Caudal de aire reducido durante zona muerta y  carga parcial
- Sistema de refrigeración avanzado con compresores de tecnología multiscroll R410A
- Regulación avanzada eClimatic
- Verificación de las temperaturas y  presiones de refrigerante en el control
- Temperatura de aspiración, subenfriamiento y recalentamiento en el display
- Gestión inteligente de aire fresco, economizador y  freecooling (Patente N° 03 50616)
- Certificado Eurovent
- Interruptor de corte
- Sensor de filtro sucio
- Presostato de control de la presión de impulsión
- Sensor ambiente de CO2
- Sensor de temperatura ambiente
- Display  de usuario
- Display  de servio (portátil)
Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material, accesorios de montaje (con silent-blocks de apo-
yo), mano de obra de instalación y  de conex ionado eléctrico. Incluida puesta en marcha por Servicio
Técnico Oficial.

AUDITORIO 1 1,00

1,00 41.182,40 41.182,40

02.01.02 ud  UNIDAD EXTERIOR VRF KAYSUN K2F 500 DN4S                         

Unidad ex terior del sistema AMAZON de flujo de refrigerante variable VRF, con inversión de ciclo,
tipo Bomba de Calor, con circuito a dos tubos de la firma KAYSUN de las siguientes características:
- Marca: KAYSUN
- Mod: K2F 500 DN4S
- Compresores: 2 uds SCROLL DC Inverter
- Refrigerante: R-410A
- Control de condensación: Incorporado
- Nivel presión acústica: 43 dB(A)
- Potencia nominal: 56,0 kW en calor
- Potencia nominal: 50,0 kW en frío
- Potencia absorbida total: 14,15 kW en calor
- Potencia absorbida total: 14,47 kW en frío
- COP: Hasta 3,96
- EER: Hasta 3,46
- Ventilador Condensador: 2 x Axial (AC + DC Inverter)
- Presión disponible ventilador condensador: 40 Pa
- Caudal aire condensador: 16.000 m3/h
- Tensión: 380-415/III/50+N+T
- Dimensiones: 1.340 x  790 x 1.635 mm (ancho x fondo x  alto)
- Peso neto: 305 kg
Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material, accesorios de montaje (con silent-blocks de apo-
yo), mano de obra de instalación y  de conex ionado eléctrico.

SISTEMA VRF 1 1,00

1,00 12.386,35 12.386,35
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02.01.03 ud  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF KAYSUN KPDHF-280 DN2.4            

Unidad interior climatizadora marca KAYSUN del sistema AMAZON, tipo conductos, a expansión
directa bomba de calor. Dispone de un ventilador de alta presión con tres velocidades para proporcio-
nar diferentes niveles de confort. Con las s siguientes características:
- Marca: KAYSUN
- Modelo: KPDHF 280 DN2.4
- Refrigerante: R-410A
- Potencia nominal refrigeración: 28,0 kW
- Potencia nominal calefacción: 31,5 kW
- Nivel sonoro: 52 dB(A)
- Tensión: 220 - 240 V I+N+T
- Pot. absorbida: 1.516 W
- Caudal de aire: 3840/3595/2970 m3/h
- Presión estática: 280 Pa
- Conexiones frigoríficas: 1/2" líquido x  7/8" gas
- Dimensiones: 1.443 x  810 x 470 mm (ancho x  fondo x alto)
- Peso: 115 kg
Incluye mando de control por cable de pared marca KAYSUN modelo KCT-02.1 SR.
Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material, accesorios de montaje (con silent-blocks de apo-
yo para colgar), punto de desagüe con sifón rígido de 40mm desde equipo hasta conex ión con red de
saneamiento, mano de obra de instalación y de conex ionado eléctrico.

VESTÍBULO 1 1,00

1,00 2.050,53 2.050,53

02.01.04 ud  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF KAYSUN KPDHF-140 DN2.4            

Unidad interior climatizadora marca KAYSUN del sistema AMAZON, tipo conductos, a expansión
directa bomba de calor. Dispone de un ventilador de alta presión con tres velocidades para proporcio-
nar diferentes niveles de confort. Con las s siguientes características:
- Marca: KAYSUN
- Modelo: KPDHF 140 DN2.4
- Refrigerante: R-410A
- Potencia nominal refrigeración: 14,0 kW
- Potencia nominal calefacción: 15,5 kW
- Nivel sonoro: 48 dB(A)
- Tensión: 220 - 240 V I+N+T
- Pot. absorbida: 724 W
- Caudal de aire: 3000/2618/2226 m3/h
- Presión estática: 196 Pa
- Conexiones frigoríficas: 3/8" líquido x  5/8" gas
- Dimensiones: 1300 x  691 x  420 mm (ancho x  fondo x alto)
- Peso: 68 kg
Incluye mando de control por cable de pared marca KAYSUN modelo KCT-02.1 SR.
Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material, accesorios de montaje (con silent-blocks de apo-
yo para colgar), punto de desagüe con sifón rígido de 40mm desde equipo hasta conex ión con red de
saneamiento, mano de obra de instalación y de conex ionado eléctrico.

SALA ENSAYO 1 1,00

1,00 1.429,77 1.429,77
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02.01.05 ud  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF KAYSUN KPDF-71 DN2.4              

Unidad interior climatizadora marca KAYSUN del sistema AMAZON, tipo conductos de baja silueta,
a expansión directa bomba de calor. Dispone de un ventilador con tres velocidades para proporcio-
nar diferentes niveles de confort. Con las s siguientes características:
- Marca: KAYSUN
- Modelo: KPDF 71 DN2.4
- Refrigerante: R-410A
- Potencia nominal refrigeración: 7,1 kW
- Potencia nominal calefacción: 8,0 kW
- Nivel sonoro: 36 dB(A)
- Tensión: 220 - 240 V I+N+T
- Pot. absorbida: 149 W
- Caudal de aire: 1142/917/832 m3/h
- Presión estática: 30 Pa
- Conexiones frigoríficas: 3/8" líquido x  5/8" gas
- Dimensiones: 960 x 635 x 270 mm (ancho x fondo x  alto)
- Peso: 30 kg
Incluye mando de control por cable de pared marca KAYSUN modelo KCT-02.1 SR.
Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material, accesorios de montaje (con silent-blocks de apo-
yo para colgar), punto de desagüe con sifón rígido de 40mm desde equipo hasta conex ión con red de
saneamiento, mano de obra de instalación y de conex ionado eléctrico.

CAMERINO M 1 1,00

CAMERINO H 1 1,00

2,00 1.035,26 2.070,52

02.01.06 ud  SPLIT PARED KAYSUN KAY-35 DN6                                   

Split de pared bomba de calor inverter marca KAYSUN modelo KAY-35 DN6 con una potencia fri-
gorífica nominal de 3,52 kW, una potencia calorífica nominal de 3,66 kW y un consumo máximo de
1,65 kW a 230V/50Hz. Rendimientos SEER=5,4 y  SCOP=3,8. Refrigerante R410A. Dimensiones
unidad interior: 800 x 188 x 275 mm (ancho x  fondo x  alto). Dimensiones unidad ex terior: 780 x  250
x 540 mm (ancho x fondo x  alto). Incluye mando de control remoto inalámbrico modelo KID-01S.
Totalmente instalado, incluida tubería frigorífica doble aislada 1/4"-3/8", p.p. pequeño material, acceso-
rios de montaje (con silent-blocks de apoyo en unidad exterior), punto de desagüe con sifón rígido de
40mm para unidad interior, cableado de comunicación entre unidad interior y ex terior (4+Tx2,5mm2),
mano de obra de instalación y de conexionado eléctrico.

SALA TÉCNICA 1 1,00

1,00 750,25 750,25

02.01.07 m.  CABLE BUS APANTALLADO VRF                                       

Cable BUS apantallado para interconexión de unidades exteriores e interiores de climatización, siste-
ma VRF, cable con aislamiento y cubierta de PVC libre de halógenos, incluido p./p. de accesorios
de montaje y  mano de obra de instalación.

INTERCONEXIÓN VRF 1 83,00 83,00

83,00 5,08 421,64

02.01.08 m.  CABLEADO DE CONTROL VRF                                         

Cable de control para termostatos, sistema VRF, cable con aislamiento y  cubierta de PVC libre de
halógenos, incluido p./p. de accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

CONTROL POR CABLE 1 31,00 31,00

31,00 3,09 95,79

02.01.09 m.  CABLEADO DE CONTROL ROOF-TOP                                    

Cable de control para conex iones a equipo Roof-Top (display  de control, termostato ambiente, sonda
de CO2), cable con aislamiento y cubierta de PVC libre de halógenos, incluido p./p. de accesorios
de montaje y  mano de obra de instalación.

1 179,00 179,00

179,00 3,09 553,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN...... 60.940,36
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SUBCAPÍTULO 02.02 DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA                                        

02.02.01 ud  DISTRIBUIDOR KAYSUN KCMI 412                                    

Distribuidor para instalación frigorífica a 2 tubos sistema caudal variable de refrigerante VRF marca
KAYSUN modelo KCMI 412. Incluye aislamiento. Totalmente instalado, incluido accesorios de
montaje, pequeño material y mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00 154,04 154,04

02.02.02 ud  DISTRIBUIDOR KAYSUN KCMI 312                                    

Distribuidor para instalación frigorífica a 2 tubos sistema caudal variable de refrigerante VRF marca
KAYSUN modelo KCMI 312. Incluye aislamiento. Totalmente instalado, incluido accesorios de
montaje, pequeño material y mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00 124,20 124,20

02.02.03 ud  DISTRIBUIDOR KAYSUN KCMI 112                                    

Distribuidor para instalación frigorífica a 2 tubos sistema caudal variable de refrigerante VRF marca
KAYSUN modelo KCMI 112. Incluye aislamiento. Totalmente instalado, incluido accesorios de
montaje, pequeño material y mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00 68,78 68,78

02.02.04 m.  TUBERÍA COBRE 3/8" CON AISLAMIENTO                              

Tubería de cobre rígido de diámetro nominal 3/8", de espesor 0.8 mm, suministrado en barra, según
norma UNE-EN 12735-1, con aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica de 10 mm de
espesor. Totalmente instalado incluyendo p.p. pequeño material, accesorios de montaje y mano de
obra de instalación.

1 22,00 22,00

22,00 9,62 211,64

02.02.05 m.  TUBERÍA COBRE 1/2" CON AISLAMIENTO                              

Tubería de cobre rígido de diámetro nominal 1/2", de espesor 0.8 mm, suministrado en barra, según
norma UNE-EN 12735-1, con aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica de 10 mm de
espesor. Totalmente instalado incluyendo p.p. pequeño material, accesorios de montaje y mano de
obra de instalación.

1 39,00 39,00

39,00 10,44 407,16

02.02.06 m.  TUBERÍA COBRE 5/8" CON AISLAMIENTO                              

Tubería de cobre rígido de diámetro nominal 5/8", de espesor 1 mm, suministrado en barra, según
norma UNE-EN 12735-1, con aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica de 15 mm de
espesor. Totalmente instalado incluyendo p.p. pequeño material, accesorios de montaje y mano de
obra de instalación.

1 27,00 27,00

27,00 12,17 328,59

02.02.07 m.  TUBERÍA COBRE 3/4" CON AISLAMIENTO                              

Tubería de cobre rígido de diámetro nominal 3/4", de espesor 1 mm, suministrado en barra, según
norma UNE-EN 12735-1, con aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica de 15 mm de
espesor. Totalmente instalado incluyendo p.p. pequeño material, accesorios de montaje y mano de
obra de instalación.

1 1,50 1,50

1,50 13,68 20,52

02.02.08 m.  TUBERÍA COBRE 7/8" CON AISLAMIENTO                              

Tubería de cobre rígido de diámetro nominal 7/8", de espesor 1 mm, suministrado en barra, según
norma UNE-EN 12735-1, con aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica de 15 mm de
espesor. Totalmente instalado incluyendo p.p. pequeño material, accesorios de montaje y mano de
obra de instalación.
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1 39,00 39,00

39,00 15,12 589,68

02.02.09 m.  TUBERÍA COBRE 1 3/8" CON AISLAMIENTO                            

Tubería de cobre rígido de diámetro nominal 1 3/8", de espesor 1.25 mm, suministrado en barra, se-
gún norma UNE-EN 12735-1, con aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica de 20
mm de espesor. Totalmente instalado incluyendo p.p. pequeño material, accesorios de montaje y
mano de obra de instalación.

1 6,50 6,50

6,50 20,43 132,80

02.02.10 m.  TUBERÍA COBRE 3/4" CON AISLAM. Y PROTECCIÓN EXT.                

Tubería de cobre rígido de diámetro nominal 3/4", de espesor 1 mm, suministrado en barra, según
norma UNE-EN 12735-1, con aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica de 20 mm de
espesor y  cubierta circular de aluminio o chapa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor para
colocación en su interior y  protección contra la intemperie. Totalmente instalado incluyendo p.p. pe-
queño material, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

1 22,00 22,00

22,00 21,01 462,22

02.02.11 m.  TUBERÍA COBRE 1 3/8" CON AISLAM. Y PROTECCIÓN EXT.              

Tubería de cobre rígido de diámetro nominal 1 3/8", de espesor 1.25 mm, suministrado en barra, se-
gún norma UNE-EN 12735-1, con aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25
mm de espesor y cubierta circular de aluminio o chapa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor
para colocación en su interior y protección contra la intemperie. Totalmente instalado incluyendo p.p.
pequeño material, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

1 22,00 22,00

22,00 27,77 610,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA...... 3.110,57

SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPOS DE VENTILACIÓN                                          

02.03.01 ud  RECUPERADOR DE CALOR S&P CADB-N D 18 F7                         

Recuperador de calor de flujo cruzado marca SOLER Y PALAU modelo CADB-N D 18 con clase
de filtración F7, configuración CH. Caudal máximo 2000 m3/h. Consumo máx imo 2 x 0,373 kW a
230V 50 Hz. Eficiencia 50% . Dimensiones: 1150 x 1150 x  500 mm (ancho x  fondo x  alto). Peso
162 kg. Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material, accesorios de montaje (con silent-blocks
de apoyo), punto de desagüe con sifón rígido de 32mm, mano de obra de instalación y de conex io-
nado eléctrico.

VESTÍBULO 1 1,00

1,00 2.177,15 2.177,15

02.03.02 ud  RECUPERADOR DE CALOR S&P CADB-N D 12 F7                         

Recuperador de calor de flujo cruzado marca SOLER Y PALAU modelo CADB-N D 12 con clase
de filtración F7, configuración CH. Caudal máximo 1420 m3/h. Consumo máx imo 2 x 0,373 kW a
230V 50 Hz. Eficiencia 50% . Dimensiones: 1050 x 1050 x  500 mm (ancho x  fondo x  alto). Peso
141 kg. Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material, accesorios de montaje (con silent-blocks
de apoyo), punto de desagüe con sifón rígido de 32mm, mano de obra de instalación y de conex io-
nado eléctrico.

SALA ENSAYO 1 1,00

1,00 2.110,47 2.110,47

02.03.03 ud  CONTROL RECUPERADOR S&P AERO-REG                                

Control de funcionamiento de recuperador de calor marca SOLER Y PALAU modelo AERO-REG,
con entrada analógica (0-10V / 4-20mA) para control de la velocidad de los ventiladores a partir de la
señal de un sensor de CO2. Instensidad máx ima absorbida de 11 A en alimentación monofásica
230V 50 Hz. Totalmente instalado, incluido accesorios de montaje, mano de obra de instalación y de
conex ionado eléctrico.

2 2,00

2,00 396,65 793,30

Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03.04 ud  SONDA DE CO2 S&P SCO2-AD                                        

Sensor ambiente de CO2 marca SOLER Y PALAU modelo SCO2-AD, con display y detección de
temperatura ambiente, para el control de la ventilación del local donde se instala el recuperador de ca-
lor, en función de la concentración de CO2. Salida 4-20mA. Totalmente instalado, incluido accesorios
de montaje, mano de obra de instalación y  de conexionado eléctrico.

2 2,00

2,00 416,26 832,52

02.03.05 ud  EXTRACTOR S&P TD-350/125 SILENT                                 

Ventilador helicocentrífugo marca SOLER Y PALAU modelo TD-350/125. Caudal máx imo 360
m3/h. Consumo máximo 30 W a 230V 50 Hz. Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material,
accesorios de montaje (con silent-blocks), mano de obra de instalación y de conex ionado eléctrico.

CAMERINOS 2 2,00

2,00 158,89 317,78

02.03.06 ud  EXTRACTOR S&P TD-250/100 SILENT                                 

Ventilador helicocentrífugo marca SOLER Y PALAU modelo TD-250/100. Caudal máx imo 240
m3/h. Consumo máximo 24 W a 230V 50 Hz. Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material,
accesorios de montaje (con silent-blocks), mano de obra de instalación y de conex ionado eléctrico.

ASEOS VESTÍBULO 2 2,00

2,00 132,17 264,34

02.03.07 ud  EXTRACTOR S&P SILENT-100 CRZ                                    

Extractor marca SOLER Y PALAU modelo SILENT-100 CRZ. Caudal máx imo 95 m3/h. Consumo
máximo 8 W a 230V 50 Hz. Con compuerta antirretorno incorporada, luz piloto y temporizador regu-
lable. Bajo nivel sonoro. Totalmente instalado, incluido p.p. pequeño material, accesorios de montaje,
mano de obra de instalación y de conexionado eléctrico.

ASEO ACCESO 1 1,00

1,00 89,17 89,17

02.03.08 m.  CABLEADO DE CONTROL RECUPERADORES                               

Cable de control para conex iones a Recuperadores de Calor (control, sonda de CO2), cable con
aislamiento y  cubierta de PVC libre de halógenos, incluido p./p. de accesorios de montaje y mano
de obra de instalación.

1 41,00 41,00

41,00 3,09 126,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPOS DE VENTILACIÓN.......... 6.711,42
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SUBCAPÍTULO 02.04 CONDUCCIÓN DE AIRE                                              

02.04.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER STAR                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado por el exterior ISOVER CLIMAVER
STAR constituido por un panel rígido de lana de v idrio ISOVER de alta densidad para uso en ex te-
riores, no hidrófilo, revestido por la cara exterior de un revestimiento de aluminio gofrado plastificado
con barrera de vapor absoluta impermeable con protección ultravioleta, y  adherido al panel de Lana
Mineral mediante un sistema de pegado resistente a ambientes exteriores; y por su cara interior, con
un tejido Neto de v idrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 40 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e
instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductiv idad
térmica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacción al fuego B-s1, d0, valor de coeficiente de ab-
sorción acústica 1,00, clase de estanqueidad D. Totalmente instalado i/p.p. de corte, ejecución, co-
dos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de
aluminio, medios auxiliares y  costes indirectos.

PATIO EXTERIOR CUBIERTA 1 106,40 106,40

(L=m2)

106,40 51,11 5.438,10

02.04.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ISOVER CLIMAVER NETO constitui-
do por panel rígido de lana de v idrio ISOVER de alta densidad, no hidrófilo, revestido por la cara ex-
terior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de v idrio, que actúa como barrera
de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de v idrio reforzado de color negro de gran resis-
tencia mecánica, de 25 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW), con una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,038 W / (m•K), clase dereacción al fuego
Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,90, clase de estanqueidad D y  con marcas guía
MTR exteriormente. Totalmente instalado i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios aux iliares y
costes indirectos.

AUDITORIO 1 270,20 270,20

VESTÍBULO + ASEOS 1 106,50 106,50

SALA DE ENSAYO + ACCESO 1 65,10 65,10

CAMERINOS + VESTUARIOS 1 41,80 41,80

(L=m2)

483,60 33,27 16.089,37

02.04.03 m.  COND. FLEXIBLE AISLADO D=250mm                                  

Conducto flex ible de 250 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tu-
bos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio
con poliéster y el ex terior con manga de poliéster y  aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro
de lana de v idrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y  temperatu-
ras de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

1 62,50 62,50

62,50 18,49 1.155,63

02.04.04 m.  COND. FLEXIBLE AISLADO D=200mm                                  

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tu-
bos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio
con poliéster y el ex terior con manga de poliéster y  aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro
de lana de v idrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y  temperatu-
ras de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

1 22,00 22,00

22,00 16,54 363,88
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02.04.05 m.  COND. FLEXIBLE AISLADO D=125mm                                  

Conducto flex ible de 125 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tu-
bos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio
con poliéster y el ex terior con manga de poliéster y  aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro
de lana de v idrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y  temperatu-
ras de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

1 20,00 20,00

20,00 13,70 274,00

02.04.06 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=350mm                                 

Conducto flex ible de 350 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1
y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

4,5 4,50

4,50 15,08 67,86

02.04.07 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm                                 

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1
y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

1 8,00 8,00

8,00 12,25 98,00

02.04.08 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125mm                                 

Conducto flex ible de 125 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1
y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

1 8,00 8,00

8,00 10,48 83,84

02.04.09 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1
y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

1 45,50 45,50

45,50 8,66 394,03

02.04.10 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=354mm                                

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de v idrio con
manguito corona, D=354 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.

2 2,00

2,00 9,34 18,68

02.04.11 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=254mm                                

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de v idrio con
manguito corona, D=254 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.

36 36,00

36,00 8,18 294,48

02.04.12 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=204mm                                

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de v idrio con
manguito corona, D=204 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.

12 12,00

12,00 7,28 87,36
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02.04.13 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=127mm                                

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de v idrio con
manguito corona, D=127 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.

8 8,00

8,00 6,24 49,92

02.04.14 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=102mm                                

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de v idrio con
manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.

22 22,00

22,00 5,91 130,02

02.04.15 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

RECUP. SALA ENSAYO PATINILLO 1 12,00 12,00

12,00 33,43 401,16

02.04.16 m.  COND. PVC D=125mm                                               

Conducto circular de PVC de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, colocado con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC.

EXTRACTORES PATINILLO 1 10,00 10,00

10,00 13,19 131,90

02.04.17 ud  COLLARÍN TUB. COMBUSTIBLE D=200 MURO EI 120                     

Sellado de pasos de tuberías a través de muro de D=200mm., hasta EI-120, mediante instalación de
un collarín intumescente en el paso del muro, fijado al material base. Ensayado y  homologado según
UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 106,82 106,82

02.04.18 ud  COLLARÍN TUB. COMBUSTIBLE D=160 MURO EI 120                     

Sellado de pasos de tuberías a través de muro de D=160mm., hasta EI-120, mediante instalación de
un collarín intumescente en el paso del muro, fijado al material base. Ensayado y  homologado según
UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 89,08 89,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CONDUCCIÓN DE AIRE................. 25.274,13
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SUBCAPÍTULO 02.05 DIFUSIÓN DE AIRE                                                

02.05.01 ud  TOBERA KOOLAIR DF-49-B-TR-12                                    

Tobera termorregulable de largo alcance de acoplamiento recto marca KOOLAIR modelo
DF-49-B-TR-12 con cuello para acoplamiento a conducto circular flex ible. Tamaño 12 con diámetro
de conex ión 250 mm. Con embellecedor ex terior para ocultar los tornillos de fijación. La regulación
del ángulo de impulsión se realiza mediante un elemento térmico que funciona con la temperatura de
impulsión. Fabricado en aluminio, acabado pintado en color RAL a definir por Dirección Facultativa.
Totalmente instalada incluido pequeño material, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

AUDITORIO IMPULSIÓN 17 17,00

17,00 421,15 7.159,55

02.05.02 ud  TOBERA KOOLAIR DF-49-B-12                                       

Tobera de largo alcance de acoplamiento recto marca KOOLAIR modelo DF-49-B-12 con cuello para
acoplamiento a conducto circular flexible. Tamaño 12 con diámetro de conex ión 250 mm. Con embe-
llecedor exterior para ocultar los tornillos de fijación. Regulación manual del del ángulo de impulsión
(+-30º). Fabricado en aluminio, acabado pintado en color RAL a definir por Dirección Facultativa. To-
talmente instalada incluido pequeño material, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

AUDITORIO IMPULSIÓN 4 4,00

4,00 252,31 1.009,24

02.05.03 ud  DIFUSOR KOOLAIR DCL-TR 250 49CMM+SM                             

Difusor circular plano termorregulable marca KOOLAIR modelo DCL-TR 250 49CMM+SM con re-
gulación automática térmica y cuello de montaje con compuerta de regulación para acoplamiento a
conducto circular flexible. Tamaño 250 con diámetro de conex ión 250 mm. Acabado color blanco
RAL-9010 brillo. Totalmente instalado incluido pequeño material, accesorios de montaje y mano de
obra de instalación.

VESTÍBULO IMPULSIÓN 8 8,00

8,00 220,48 1.763,84

02.05.04 ud  DIFUSOR KOOLAIR DCL 250 49CMM+SM                                

Difusor circular plano marca KOOLAIR modelo DCL 250 49CMM+SM con cuello de montaje con
compuerta de regulación para acoplamiento a conducto circular flex ible. Tamaño 250 con diámetro de
conex ión 250 mm. Acabado color blanco RAL-9010 brillo. Totalmente instalado incluido pequeño ma-
terial, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

SALA ENSAYO IMPULSIÓN 7 7,00

7,00 145,96 1.021,72

02.05.05 ud  DIFUSOR KOOLAIR DCL 200 49CMM+SM                                

Difusor circular plano marca KOOLAIR modelo DCL 200 49CMM+SM con cuello de montaje con
compuerta de regulación para acoplamiento a conducto circular flex ible. Tamaño 200 con diámetro de
conex ión 200 mm. Acabado color blanco RAL-9010 brillo. Totalmente instalado incluido pequeño ma-
terial, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

CAMERINOS IMPULSIÓN 6 6,00

6,00 127,04 762,24

02.05.06 ud  REJILLA LINEAL KOOLAIR 31-1-20 12000x325mm                      

Rejilla lamas fijas (deflexión 0º) marca KOOLAIR modelo 31-1-20 Con MM de dimensiones 12.000
x 325 mm, bastidor plano de 20 mm, realizada en aluminio anodizado acabado color blanco
RAL-9010 brillo, con marco metálico de montaje. Totalmente instalada incluido pequeño material, ac-
cesorios de montaje y  mano de obra de instalación.

AUDITORIO RETORNO 1 1,00

1,00 1.166,14 1.166,14

02.05.07 ud  REJILLA LINEAL KOOLAIR 31-1-20 6000x200mm                       

Rejilla lamas fijas (deflexión 0º) marca KOOLAIR modelo 31-1-20 Con MM de dimensiones 6.000 x
200 mm, bastidor plano de 20 mm, realizada en aluminio anodizado acabado color blanco RAL-9010
brillo, con marco metálico de montaje. Totalmente instalada incluido pequeño material, accesorios de
montaje y  mano de obra de instalación.

VESTÍBULO RETORNO 1 1,00
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1,00 423,61 423,61

02.05.08 ud  REJILLA LINEAL KOOLAIR 31-1-20 4000x200mm                       

Rejilla lamas fijas (deflexión 0º) marca KOOLAIR modelo 31-1-20 Con MM de dimensiones 4.000 x
200 mm, bastidor plano de 20 mm, realizada en aluminio anodizado acabado color blanco RAL-9010
brillo, con marco metálico de montaje. Totalmente instalada incluido pequeño material, accesorios de
montaje y  mano de obra de instalación.

SALA ENSAYO RETORNO 1 1,00

1,00 282,40 282,40

02.05.09 ud  REJILLA LINEAL KOOLAIR 31-1-20 1100x200mm                       

Rejilla lamas fijas (deflexión 0º) marca KOOLAIR modelo 31-1-20 Con MM de dimensiones 1.100 x
200 mm, bastidor plano de 20 mm, realizada en aluminio anodizado acabado color blanco RAL-9010
brillo, con marco metálico de montaje. Totalmente instalada incluido pequeño material, accesorios de
montaje y  mano de obra de instalación.

CAMERINOS M RETORNO 1 1,00

1,00 90,90 90,90

02.05.10 ud  REJILLA LINEAL KOOLAIR 31-1-20 1000x250mm                       

Rejilla lamas fijas (deflexión 0º) marca KOOLAIR modelo 31-1-20 Con MM de dimensiones 1.000 x
250 mm, bastidor plano de 20 mm, realizada en aluminio anodizado acabado color blanco RAL-9010
brillo, con marco metálico de montaje. Totalmente instalada incluido pequeño material, accesorios de
montaje y  mano de obra de instalación.

CAMERINOS H RETORNO 1 1,00

1,00 92,27 92,27

02.05.11 ud  BOCA DE EXTRACCIÓN KOOLAIR GPD-100                              

Boca de extracción marca KOOLAIR, modelo GPD-100, de dimensión nominal 100 mm, con aro de
montaje metálico. Regulación mediante giro manual del núcleo central. Acabado en color blanco, fa-
bricada en chapa de acero esmaltada. Totalmente instalada incluido pequeño material, accesorios de
montaje y  mano de obra de instalación.

EXTRACCIÓN AIRE 20 20,00

20,00 19,23 384,60

02.05.12 ud  BOCA DE IMPULSIÓN KOOLAIR GPDI-125                              

Boca de impulsión marca KOOLAIR, modelo GPDI-125, de dimensión nominal 125 mm, con aro de
montaje metálico. Regulación mediante giro manual del núcleo central. Acabado en color blanco, fa-
bricada en chapa de acero esmaltada. Totalmente instalada incluido pequeño material, accesorios de
montaje y  mano de obra de instalación.

IMPULSIÓN AIRE CLIMATIZADO 9 9,00

9,00 22,41 201,69

02.05.13 ud  REGULADOR CAUDAL KOOLAIR RCQK-D 200x200                         

Regulador de caudal de aire constante marca KOOLAIR, modelo RCQK-D 200x200 aislado, para
caudal de 750 m3/h, de sección rectangular 200x200 mm, con aislamiento termoacústico de 50 mm.
Automecánico, sin necesidad de energía ex terior. Ajustable en obra. Envolvente y  compuerta de
chapa de acero galvanizado. Presión de entrada mínima necesaria 50 Pa. Totalmente instalado in-
cluido pequeño material, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

VESTÍBULO 1 1,00

1,00 250,71 250,71

02.05.14 ud  REGULADOR CAUDAL KOOLAIR RCCK-D 200                             

Regulador de caudal de aire constante marca KOOLAIR, modelo RCCK 200 aislado, para caudal
de 500 m3/h, de sección circular diámetro 200 mm, con aislamiento termoacústico de 50 mm. Auto-
mecánico, sin necesidad de energía ex terior. Ajustable en obra. Envolvente y  compuerta de chapa
de acero galvanizado. Presión de entrada mínima necesaria 50 Pa. Totalmente instalado incluido pe-
queño material, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

SALA ENSAYO 1 1,00

1,00 156,03 156,03
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02.05.15 ud  COMPUERTA SOBREPRESIÓN KOOLAIR 230-SPUI 250x250                 

Compuerta de sobrepresión marca KOOLAIR, modelo 230-SPUI 250x250, de sección rectangular
250x250 mm. Con bastidor en U y  aletas interconectadas para intercalar en conducto. Incorpora bur-
lete en las aletas para lograr una mayor eficacia en el cierre y  en la amortiguación de ruidos. Fabrica-
da en aluminio extruido. Totalmente instalado incluido pequeño material, accesorios de montaje y  ma-
no de obra de instalación.

VESTÍBULO 1 1,00

1,00 89,01 89,01

02.05.16 ud  COMPUERTA SOBREPRESIÓN KOOLAIR 230-CSP 200                      

Compuerta de sobrepresión marca KOOLAIR, modelo 230-CSP 200, de sección circular diámetro
200 mm. Envolvente en chapa de acero galvanizado con aleta en aluminio. Totalmente instalado in-
cluido pequeño material, accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

SALA ENSAYO 1 1,00

1,00 77,85 77,85

02.05.17 ud  REJILLA EXTERIOR KOOLAIR 210TA 700x400                          

Rejilla de toma de aire ex terior o expulsión de aire con malla anti-pájaros, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 700x400 mm. Fabricado en aluminio ex truido. Acabado en aluminio natural. In-
corpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra. Totalmente instalada.

RECUPERADOR VESTÍBULO 2 2,00

2,00 107,21 214,42

02.05.18 ud  REJILLA EXTERIOR KOOLAIR 210TA 600x400                          

Rejilla de toma de aire ex terior o expulsión de aire con malla anti-pájaros, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 600x400 mm. Fabricado en aluminio ex truido. Acabado en aluminio natural. In-
corpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra. Totalmente instalada.

RECUPERADOR SALA ENSAYO 2 2,00

2,00 98,58 197,16

02.05.19 ud  REJILLA EXTERIOR KOOLAIR 210TA 400x400                          

Rejilla de toma de aire ex terior o expulsión de aire con malla anti-pájaros, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 400x400 mm. Fabricado en aluminio ex truido. Acabado en aluminio natural. In-
corpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra. Totalmente instalada.

BOMBA DE CALOR ACS 2 2,00

2,00 90,15 180,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 DIFUSIÓN DE AIRE........................ 15.523,68
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SUBCAPÍTULO 02.06 PRESIÓN POSITIVA ESCALERA                                       

02.06.01 ud  KIT SOBREPRESIÓN BOXPRES 2300 LED DE SODECA                     

Kit de sobrepresión Boxpres 2300 LED de Sodeca, KIT-3A y KIT-10A compuesto por un regulador
y una sonda. Incluso colocación, acometida eléctrica, conex ionado, y  p.p. de accesorios de montaje
e instalación para su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 210,86 210,86

02.06.02 ud  EXTRACTOR NEOLINEO-315 P/2.300 m3/h                             

Suministro y  colocación de ex tractor Neolineo-315 de Sodeca para tubo de 315 mm. de diámetro,
con un caudal de 2.300 m3/h., una potencia eléctrica de 230 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A). In-
cluso instalación, acometida eléctrica, conex ionado y p.p. de accesorios de montaje y  sujeción. To-
talmente instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00 238,07 238,07

02.06.03 ud  REJILLA IMP. 200x75 SIMPLE                                      

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x75 y láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

5 5,00

5,00 17,43 87,15

02.06.04 m.  TUBERÍA ACERO GALVANIZADO CLIMAVER NETO D=125mm                 

Tubería aislada de acero galvanizado de D=125 mm. interior Climaver neto, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos, reducciones, sujeciones y  demás accesorios.

1 3,50 3,50

3,50 21,21 74,24

02.06.05 m.  TUBERÍA ACERO GALVANIZADO CLIMAVER NETO D=160mm                 

Tubería aislada de acero galvanizado de D=160 mm. interior Climaver neto, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos, reducciones, sujeciones y  demás accesorios.

1 3,50 3,50

3,50 23,47 82,15

02.06.06 m.  TUBERÍA ACERO GALVANIZADO CLIMAVER NETO D=200mm                 

Tubería aislada de acero galvanizado de D=200 mm. interior Climaver neto, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos, reducciones, sujeciones y  demás accesorios.

1 3,00 3,00

3,00 25,24 75,72

02.06.07 m.  TUBERÍA ACERO GALVANIZADO CLIMAVER NETO D=250mm                 

Tubería aislada de acero galvanizado de D=200 mm. interior Climaver neto, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos, reducciones, sujeciones y  demás accesorios.

1 4,50 4,50

4,50 27,40 123,30

02.06.08 m.  TUBERÍA ACERO GALVANIZADO CLIMAVER NETO D=315mm                 

Tubería aislada de acero galvanizado de D=315 mm. interior Climaver neto, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos, reducciones, sujeciones y  demás accesorios.

1 3,50 3,50

1 2,50 2,50

6,00 30,85 185,10

02.06.09 ud  CAPERUZA ACERO GALVANIZADO CHIMENEA D=315mm                     

Caperuza metálica para remate de chimenea de acero galvanizado D=315mm. tipo cuello de cisne,
elaborada en taller y  puesta en obra. Incluso sujeción a tubería del mismo diámetro y  p.p. de unio-
nes, derivaciones y  demás accesorios. Totalmente colocada.

1 1,00
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1,00 49,17 49,17

02.06.10 ud  COLLARÍN AMORTIGUACIÓN D=315mm                                  

Collarín de amortiguación para tubería de D=315mm. Incluso p.p. de sujeciones y remates.

2 2,00

2,00 16,95 33,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 PRESIÓN POSITIVA ESCALERA... 1.159,66

TOTAL CAPÍTULO 02 INST. DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.................................................................. 112.719,82

TOTAL...................................................................................................................................................................... 114.670,72
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0.-  PRELIMINAR. 
 
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de construcción. 
 
A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto 
dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 
4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 
 
 -  El presupuesto de contrata es inferior a 450.179 Euros. 
 
 -  No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
 -  El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 
 
 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la 
relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra.  
 
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de 
Riesgos Laborables. 
 
1. MEMORIA. 
 
1.1. DATOS DE LA OBRA 
 
1.- Situación del edificio: 

Situación de la parcela o solar: C/ Rio Chiquito nº 1, 3, 5 y 7 
 
2.- Subsuelo e instalaciones subterráneas: 

El estudio geológico del suelo indica que el subsuelo está formado por tierras de composición uniforme que no 
afectan a la estabilidad y seguridad de la construcción. 
Todas las instalaciones existentes bajo la parcela de la obra o en las proximidades están realizadas con las 
protecciones adecuadas de forma que no interfieran en la realización de los trabajos de la obra. 

 
3.- Edificio proyectado. 

Tipo de estructura: hormigón armado mediante pilares y forjados. La cubierta del volumen del auditorio será 
mediante cerchas metálicas que descansarán en esos pilares de hormigón y metálicos. El resto cubierta plana 
sobre forjado o losa de hormigón. 
Edificación bajo rasante: La cimentación será toda pilotada ya que el sustrato resistente se encuentra a 6.0 m 
de profundidad. Sobre estos pilotes se realizaran los encepados y los arranque de la estructura del edificio. 
Muros de hormigón bajo rasante. 
Altura de edificación: 14,45 m 
Superficie en planta: 923,58 m2 

 
4.- Presupuesto de ejecución de contrata de la  obra. 
   El presupuesto de ejecución de contrata de la obra es de 179.220,30 € (21% IVA incluido). 
 
5.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 

La previsión de duración de la obra es de 3 meses . 
El número de trabajadores punta asciende a 6. 
 

6.- Materiales previstos en la construcción. 
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos , ni tampoco elementos o piezas constructivas de 
peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el uso de productos tóxicos en el proceso 
de construcción. 

 
7.- Datos del Encargante. 

Nombre: Excmo. Ayuntamiento de Autol 
Dirección: C/ Rio Chiquito nº 1, 3, 5 y 7 en Autol (La Rioja) 

 
1.2. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS 
 
1.-Situación del edificio. 
Por la situación, no se generan riesgos. 

2.-Topografía y entorno. 
Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como para la programación de 
los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar. 
 
3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas. 
Riesgo de derrumbamiento de los taludes laterales en caso de excavación, con posible arrastre de instalaciones subterráneas si las 
hubiere. 
 
4.-Edificio proyectado. 
Riesgo bajo y normal en todos los componentes del edificio proyectado, tanto por dimensiones de los elementos constructivos 
como por la altura del edificio. 
 
5.- Presupuesto de seguridad y salud. 
Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución material de la globalidad de la obra. 
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6.-Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 
Riesgos normales para un calendario de obra normal y un numero de trabajadores punta fácil de organizar. 
 
7.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 
Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su composición como por sus 
dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 
 
1.3. FASES DE LA OBRA 
 
Dado que la previsión de construcción de este edificio probablemente se hará por una pequeña constructora que asumirá la 
realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases especificas de obra en cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la 
misma, se adopta para la ordenación de este estudio: 
 

1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar los procedimientos 
constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y colectivas. 

 
2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como montaje de valla y barracones 

auxiliares, queda bajo la responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación con esta. 
 
3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda fuera de la fase de obra 

considerada en este estudio de la S.T. 
 
1.4. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 
 
A la vista del conjunto de documentos del proyecto de edificio, sé expondrán en función de las diferentes fases de la obra, la 
deducción de riesgos derivados de las mismas, las medidas preventivas adecuadas con indicación de las protecciones colectivas 
necesarias y las protecciones personales exigidas para los trabajadores.  
 
1.4.1. TRABAJOS PREVIOS 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
RIESGOS: 
 

1. Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
2. Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
3. Pisadas sobre materiales punzantes. 
4. Proyección de partículas en los ojos. 
5. Contactos eléctricos. 
6. Electrocución. 
7. Incendios. 
8. Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
9. Sobreesfuerzos 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en enterradas. 
2. Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
3. El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
4. El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
5. Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u otros lugares 

con peligro de caída. 
6. El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, llave y visera. Las 

cajas serán aislantes. 
7. En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
8. Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la  nergía desde el cuadro principal a los 

secundarios. 
9. Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 
10. Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
11. Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
12. Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
13. Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
14. Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro eléctrico, que se deslizarán 

por huecos de escalera, patios, patinillos... y  estarán fijados a elementos fijos. 
15. Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
16. Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos  desnudos sin clavija en los enchufes. 
17. Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
18. En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de personas y 5 m. 

para vehículos. 
19. Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 cm.. 
20. Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 mA. para 

instalaciones de alumbrado no portátiles. 
21. Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 
22. Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las conexiones 

triples (ladrones). 
23. La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 
24. Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que tengan doble 

aislamiento. 
25. En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
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26. En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un macarrón 
amarillo y verde. 

27. La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
28. Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 
29. Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y alimentación a toda 

herramienta o aparato eléctrico. 
30. Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y maquinaria. 
31. Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
32. Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
33. Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
34. Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
35. Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
36. Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con gancho, 

manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
37. Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se protegerán con fundas 

aislantes y se realizará un apantallamiento. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

1. Casco de seguridad homologado. 
2. Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
3. Guantes de cuero. 
4. Guantes dieléctricos. 
5. Banquetas aislantes de la electricidad. 
6. Comprobadores de tensión. 
7. Ropa de trabajo adecuada. 
8. Ropa de trabajo impermeable. 
9. Ropa de trabajo reflectante. 
10. Fajas de protección dorsolumbar. 

 
INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PROVISIONAL 
 
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan trabajos de similares 
características a los realizados en las fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se consideran los 
mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes de este mismo Estudio. 

 
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES: VESTUARIOS, COMEDORES. 
 
RIESGOS: 
 

1. Caídas a distinto nivel de objetos y trabajadores. 
2. Caídas a mismo nivel de objetos y trabajadores. 
3. Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
4. Sobreesfuerzos. 
5. Pisadas sobre materiales punzantes. 
6. Desprendimiento de cargas suspendidas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas ellas descritas en otras fases 
de obra de este mismo documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas. 

2. Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

3. Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, calcular el talud necesario 
dependiendo del terreno. 

4. Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 
5. El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas. 
6. La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, evitando el paso por encima de las 

personas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

1. Casco de seguridad homologado. 
2. Calzado con suela antideslizante. 
3. Calzado con puntera reforzada. 
4. Guantes de cuero. 
5. Guantes de goma o PVC. 
6. Ropa de trabajo adecuada. 
7. Ropa de trabajo impermeable. 
8. Ropa de trabajo reflectante. 
9. Cinturones portaherramientas. 
10. Fajas de protección dorsolumbar. 

 
VALLADO DE OBRA 
 
RIESGOS: 
 

1. Caídas a mismo nivel. 
2. Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante barandillas y rodapiés. 
3. Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
4. Sobreesfuerzos. 
5. Pisadas sobre materiales punzantes. 
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6. Exposición al polvo y ruido. 
7. Atropellos. 
8. Proyección de partículas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado. 
2. Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
3. Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del terreno con el fin de 

definir la profundidad de anclaje. 
4. Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan existir en el terreno. 

El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 
5. La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y se desinfectará en caso 

necesario. 
6. La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios mecánicos o 

palanca, evitando el paso por encima de las personas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

1. Casco de seguridad homologado. 
2. Calzado con puntera reforzada. 
3. Guantes de cuero. 
4. Guantes aislantes. 
5. Ropa de trabajo adecuada. 
6. Ropa de trabajo impermeable. 
7. Ropa de trabajo reflectante. 
8. Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 
1.4.2. RED DE SANEAMIENTO 
 
RIESGOS: 

1. Inundaciones o filtraciones de agua. 
2. Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos. 
3. Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
4. Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 
5. Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
6. Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
7. Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
8. Fallo de las entibaciones. 
9. Vuelco del material de acopio. 
10. Proyección de partículas en los ojos. 
11. Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
12. Pisadas sobre materiales punzantes. 
13. Sobreesfuerzos. 
14. Infecciones. 
15. Exposición a ruido  
16. Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
17. Contactos eléctricos. 
18. Exposición a  vibraciones  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
2. Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
3. Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el andamiaje y medios 

auxiliares. 
4. Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
5. Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o pozos. 
6. Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la 

excavación vigile permanentemente su presencia. 
7. El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los laterales de 

la excavación.. 
8. El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos observando que no 

se compromete la estabilidad de los mismos. 
9. Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el terreno 

mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
10. Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
11. Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
12. Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado 

de herramientas eléctricas. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Casco de seguridad. 
2. Calzado con puntera reforzada. 
3. Botas de goma o PVC. 
4. Guantes de cuero. 
5. Guantes de goma o PVC. 
6. Ropa de trabajo adecuada. 
7. Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 
8. Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
9. Polainas y manguitos de soldador. 
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1.4.3. INSTALACIONES 
 
RIESGOS: 

1. Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
2. Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
3. Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
4. Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
5. Atrapamientos y aplastamientos. 
6. Sobreesfuerzos. 
7. Pisadas sobre materiales punzantes. 
8. Proyección de partículas en los ojos. 
9. Exposición a ruido y vibraciones  
10. Contactos eléctricos. 
11. Incendios y explosiones. 
12. Inundaciones o filtraciones de agua. 
13. En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la llama del 

soplete. 
14. Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
2.  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con 

gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 
24 voltios. 

3. Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

4. La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
5. El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
6. Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado 

de herramientas eléctricas. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Guantes aislantes. 
2. Ropa de trabajo adecuada. 
3. Fajas antilumbago. 
4. Cinturón de seguridad anticaída. 
5. Casco de seguridad. 

 
ELECTRICIDAD 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
2. Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por los 

operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
3. La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 
4. Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, antes de la 

entrada en carga de la instalación. 
5. Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 
6. Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
7. Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
8. Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o escaleras de mano, para la 

realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica. 
9. Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

1. Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
2. Guantes aislantes. 
3. Comprobadores de temperatura. 

 
FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTO 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y sujetos. 
2. Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
3. Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 
4. En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos verticales, se realizará 

durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en 
todo momento. 

5. Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de fontanería en balcones, terrazas o la 
instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída 
de altura. 

6. Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulación y aumenten el riesgo de 
caída. 

7. No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica. 
8. Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.  

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

1. Calzado con puntera reforzada. 
2. Guantes de cuero. 
3. Guantes de PVC o goma. 
4. Gafas antiproyección y antiimpacto. 
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AIRE ACONDICIONADO 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Los aparatos de aire acondicionado se izarán por medios mecánicos mediante eslingas, y se colocarán sobre superficies 
de tablones preparadas para ello. 

2. Las chapas se izarán en bloques flejados y sujetos mediante eslingas; Se colocarán lo más cerca posible del lugar de 
montaje, sobre durmientes y formando pilas inferiores a 1,6 m. de altura. Posteriormente, serán transportadas por al menos 
2 operarios hasta el lugar de trabajo. 

3. Las tuberías y conductos se izarán mediante eslingas unidas por el interior del conducto. 
4. Las tuberías y conductos se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo 

transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos. Cuando su peso o longitud sean excesivos, serán transportados 
por 2 hombres. 

5. Prohibida la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas sin peto o protección definitiva, o poco 
resistentes. 

6. Iluminación de 100-150 lux en la zona de trabajo. Para ello se utilizarán lámparas portátiles alimentadas a 24 voltios. 
7. Se utilizarán andamios tubulares con plataformas de 60 cm. de anchura, barandilla de 90 cm., pasamanos, listón 

intermedio y rodapiés de 15 cm., para la instalación de conductos en altura. 
8. Se utilizarán escaleras de tijera con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para la colocación de 

rejillas. 
9. Las chapas deberán permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante el corte mediante cizalla. El corte 

de las planchas de fibra de vidrio se realizará mediante cuchilla. 
10. Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo. 
11. Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h. 
12. Las herramientas eléctricas tendrán el marcado CE o adaptadas a la normativa “Equipos de trabajo”. 
13. Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificará al personal, se protegerán las partes móviles y se retirarán 

las herramientas utilizadas y se colocará una señal de “No conectar, hombres trabajando en la red” en el cuadro 
general. 

14. Prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación. 
 
15. EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
16. Botas de PVC o goma, con puntera reforzada y suela anticlavos y antideslizante. 
17. Guantes de cuero. 
18. Guantes de PVC o goma. 

 
GAS 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. 
2. Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente ventilados. 
3. En trabajos realizados en locales con gas bien sea en botellas o en tuberías, se utilizarán aparatos de iluminación 

antideflagrantes. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Calzado con puntera reforzada. 
2. Guantes de cuero. 
3. Gafas antiproyección y antiimpacto. 
4. Cinturón de seguridad con arnés anticaída anclado a un punto fijo. 

 
1.4.4. MEDIOS AUXILIARES 
 
ANDAMIOS 
 
RIESGOS: 
 

1. Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
2. Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 
3. Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
4. Atrapamiento de pies y dedos. 
5. Contactos eléctricos. 
6. Sobreesfuerzos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 
cualificada según el R.D. 2177/2004. 

2. Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

3. Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el 
trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que 
respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción. 

4. Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
5. Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos. 
6. Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el desplazamiento. 
7. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y 

utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

8. Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá capacidad para 
garantizar la estabilidad del andamio. 

9. Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la 
circulación con seguridad. 
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10. Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

11. Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real Decreto 
485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

12. El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y de 
desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. 

13. No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones del fabricante 
14. Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras 

cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que 
hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

15. Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de 
protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán 
con la aprobación  previa del coordinador de seguridad. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

1. Casco de seguridad de polietileno. 
2. Calzado con suela antideslizante. 
3. Calzado con puntera reforzada. 
4. Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
5. Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
6. Guantes dieléctricos. 
7. Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
8. Cinturón portaherramientas. 
9. Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 
10. Faja de protección dorsolumbar. 
11. Ropa de trabajo adecuada. 

 
ANDAMIO COLGADO MÓVIL 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Los andamios se instalarán nivelados horizontalmente a una distancia máxima de 30 cm. del paramento. Si se trata de 
trabajos en posición sedente, la distancia será de 45 cm.. 

2. Se colocarán pescantes en la estructura resistente, bien perforando el forjado o losa estructural de tal manera que la 
carga se transmita a los nervios del forjado mediante una viga que se coloque por debajo de este, bien con contrapeso, 
teniéndose en cuenta: resistencia por m2 de la superficie de apoyo, cálculo del contrapeso y área de reparto. Prohibido 
el contrapeso mediante sacos de arena, palets de ladrillos, bidones o similares.  

3. Los ganchos de los pescantes serán de acero galvanizado o inoxidable, y con pestillo de seguridad. 
4. Los pescantes se encontrarán en la misma vertical que la plataforma suspendida. 
5. La separación máxima entre pescantes será de 3 m.. 
6. Los cables serán de tipo flexible con hilos de acero y sin alma metálica; El factor mínimo de seguridad será 6. 
7. La longitud mínima del cable será aquella que permita realizar una doble espiral en el tambor. 
8. Se prohíbe utilizar cables con nudos y torceduras. Los cables serán sustituidos cuando el número de hilos deteriorados 

equivalga al 10%. 
9. Los cables de sustentación deberán permanecer siempre tensos, consiguiendo un ascenso y descenso nivelado de la 

plataforma. 
10. Los aparejos de elevación estarán formados por 2 elementos: Los mecanismos de elevación ( trócola o tráctel ) y el tiro. 
11. Si se utiliza el sistema tráctel ( accionado mediante mordazas ): Colocar pestillo al gancho que sujeta la lira, el aparato 

dispondrá de desembrague interior, la palanca de ascenso dispondrá de 2 pasadores limitadores de sobrecarga, 
revisados y engrasados antes de su utilización. 

12. Antes de su primera utilización todo el conjunto será sometido a una prueba de carga bajo la supervisión de persona 
competente; igualmente, con carácter diario y antes de su uso, deben ser inspeccionados los elementos sometidos a 
esfuerzo, los dispositivos de seguridad, etc; periódicamente dicho conjunto se revisará conforme a las instrucciones del 
fabricante. Todas estas revisiones quedarán documentadas. 

13. Se colocarán puntos fuertes en la estructura donde amarrar las cuerdas de seguridad de los operarios, puntos que serán 
independientes a los pescantes.. 

14. Cada trabajador dispondrá de su cuerda de seguridad, con dispositivos anticaída deslizantes y deberá permanecer 
unido por el cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo, siempre que permanezca sobre el andamio. 

15. Las plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm. y longitud máxima de 8 m.. 
16. El acceso a la s plataformas se realizará a nivel del suelo o planta, una vez que estén arriostradas, para evitar la caída de 

personas a distinta altura. 
17. Las plataformas quedarán unidas entre sí mediante articulaciones, evitando uniones rígidas y libre paso de los operarios 

sobre los módulos que forman el andamio. 
18. Las plataformas contarán con protección exterior del andamio con barandilla rígida y resistente de 90 cm., pasamanos, 

listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15cm. y protección interior del andamio con barandilla rígida y resistente de 70 
cm., pasamanos y rodapié de 15 cm.. 

19. La vía pública se protegerá ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 
20. Queda totalmente prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 
21. No se trabajará en niveles inferiores y superiores del andamio que se está trabajando, si no se han tomado las medidas de 

protección adecuadas. 
22. Queda prohibido ascender o descender saltando del andamio. 
23. No se trabajará con materiales acopiados en bordes de forjado. 

 
ANDAMIO DE BORRIQUETAS 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
2. Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes de 90 cm., 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
3. Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “ Cruces de San Andrés “. 
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4. Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
5. Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 
6. Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas... 
7. Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el uso de 

bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos. 
8. La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se 

colocará otro caballete intermedio. 
9. Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo 

de contactos eléctricos. 
10. Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en función de 

los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 
11. Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar. 
12. Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
13. Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios al suelo y techo, se colocarán 

barandillas ( de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde amarrar el cinturón de seguridad y 
redes verticales de seguridad ante la caída de personas u objetos a la vía pública. 

14. Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
 
ANDAMIO TUBULAR 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia máxima de 30 cm. del 
paramento. 

2. Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
3. No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
4. Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
5. Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 
6. Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 
7. Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en función de los 

trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 
8. La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
9. En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
10. El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 cm. de altura, pasamanos, listón 

intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la 
fachada menos de 20 centímetros. 

11. Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante barandillas y tapas. 
12. La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 
13. El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la afectada. 
14. El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de escaleras de servicio 

adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas 
seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

15. El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar trabajos fuera de las 
plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2. 

16. Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas de protección 
adecuadas. 

17. El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de seguridad, en sentido 
descendente. 

18. Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
 
ANDAMIO TUBULAR MÓVIL 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje de la rotación y de la traslación. 
Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento de los frenos. 

2. Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas. 
3. Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4 metros por cada metro del lado menor. En su 

caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado 
menor, etc.). 

4. No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de andamio, a menos que los mismos 
hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad. 

 
TORRETAS DE HORMIGONADO 
 
RIESGOS: 

1. Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
2. Caída de personas u objetos a mismo nivel. 
3. Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta. 
4. Golpes, cortes o choques por el cangilón de la grúa. 
5. Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
6. Atrapamiento de pies y dedos. 
7. Sobreesfuerzos. 
8. Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Esta prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores. 
2. Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
3. Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos. 
4. Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma, permanecerán arriostrados mediante “ Cruces de San 

Andrés “. 



 
 

P á g i n a  | 13 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

5. Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos para acceder a la base de la plataforma superior 
6. Al pie del acceso a la torreta se colocará la señal de “Prohibido el acceso a toda persona no autorizada“. 
7. La plataforma estará formada por tablones de madera o chapa metálica antideslizante, de 1,1 x 1,1 metros. 
8. Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandilla de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y 

rodapié de 15 cm., excepto el lado de acceso. 
9. Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de personas u objetos sobre la plataforma. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

1. Casco de seguridad. 
2. Calzado antideslizante. 
3. Calzado con puntera reforzada. 
4. Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
5. Botas de goma o PVC. 
6. Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
7. Ropa de trabajo adecuada. 

 
ESCALERAS DE MANO 
 
RIESGOS: 
 

1. Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
2. Choques y golpes contra la escalera. 
3. Atrapamiento de pies y dedos. 
4. Sobreesfuerzos. 
5. Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la utilización de 
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

2. Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

3. Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros, 
que impidan su desplazamiento. 

4. Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. Si la 
longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios.  

5. Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmóviles, 
quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

6. La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al paramento 
vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

7. El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
8. El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y descenso por 

la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
9. Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o más personas 

a la vez. 
10. Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la escalera. 
11. Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en alturas 

superiores a 3,5 m.. 
12. No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
13. Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
14. Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de balanceo. 
15. Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la inmovilización reciproca 

de los elementos esté asegurada 
16. Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera, si se utiliza un 

equipo de protección individual anticaídas. 
17. Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán 

escaleras de madera pintadas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

1. Casco de seguridad de polietileno. 
2. Casco de seguridad dieléctrico. 
3. Calzado antideslizante. 
4. Calzado con puntera reforzada. 
5. Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
6. Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
7. Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
8. Cinturón portaherramientas. 
9. Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
10. Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
11. Ropa de trabajo adecuada. 

 
ESCALERAS METÁLICAS 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos 
prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

2. Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos por barras o 
cuerdas. 

3. Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a instalaciones 
eléctricas. 



 
 

P á g i n a  | 14 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

 
ESCALERAS DE MADERA 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
2. Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, clavos 

salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
3. Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a ella, 

preferentemente en el interior del edificio. 
 
ESCALERAS DE TIJERA 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad en la 
articulación superior. 

2. La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
3. Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
4. No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 últimos peldaños de la 

escalera. 
 
1.4.5. PLATAFORMAS MÓVILES ELEVADORAS 
 
RIESGOS: 
 

1. Caídas de personas a distinto nivel. 
2. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (plataforma). 
3. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados). 
4. Pisadas sobre objetos. 
5. Golpes contra objetos inmóviles. 
6. Golpes con elementos móviles de máquinas. 
7. Golpes con objetos o herramientas. 
8. Atrapamiento por o entre objetos. 
9. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
10. Sobresfuerzos. 
11. Contactos eléctricos. 
12. Incendios. 
13. Atropellos, golpes y choques con vehículos. 
14. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibr.). 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible y estará en perfecto estado de 
funcionamiento, no se permite su utilización en situación de semiavería. 

2. Antes de empezar los trabajos, la empresa de alquiler de la plataforma elevadora procederá a explicar el 
funcionamiento al encargado y al operario que deba utilizarla. 

3. Antes de empezar los trabajos se comprobarán los niveles, partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 
4. No se permite anular o modificar los dispositivos de seguridad de la maquina. 
5. La plataforma elevadora estará dotada de todos los avisos e instrucciones de seguridad que sean necesarios, situados en 

lugar visible. 
6. No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma, en prevención de caídas al mismo nivel o 

caída de materiales. 
7. Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos, antes de poner en 

marcha la plataforma. 
8. Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de personal. 
9. Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en torno a la plataforma elevadora 

en prevención de atropellos y atrapamientos. 
10. La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 
11. Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de tráfico. 
12. Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el terreno no está 

compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores. 
13. La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 
14. Se prohíbe terminantemente trabajar encaramado sobre la barandilla, mover la plataforma lo necesario. 
15. No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc. 
16. Nunca se sujetará la plataforma o el personal a estructura fija. Si se engancha la plataforma, no intentar liberarla, llamar a 

personal cualificado. 
17. No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación. 
18. No se sobrecargará la plataforma de la máquina, atención a la carga máxima permitida. 
19. Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la máquina. 
20. Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para inmovilizarla. 
21. Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 

en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

1. Casco de seguridad 
2. Botas de seguridad. 
3. Guantes de cuero. 
4. Ropa de trabajo. 
5. Chaleco reflectante. 
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6. De ningún modo se utilizará cinturón de seguridad sujeto a la estructura fija del edificio ya que podría dar lugar a un 
accidente. 

 
1.4.6. PLATAFORMA DE DESCARGA 
 
RIESGOS: 

1. Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
2. Caídas por desplome o derrumbamiento de la plataforma. 
3. Golpes, cortes o choques. 
4. Atrapamiento de pies y dedos. 
5. Sobreesfuerzos. 
6. Impactos 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ". 
2. Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 

en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
3. Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las cargas que está habrá de soportar, para evitar 

sobrecargas se colocará un cartel indicativo de la carga máxima que soporta la plataforma. 
4. Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié según las condiciones especificada 

para tales elementos en este mismo documento. 
5. La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los casos en que la misma no está en uso de 

manera que quede perfectamente protegido el frente. 
6. La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que el resto de la plataforma estará en perfecto 

estado de mantenimiento para lo que se realizarán inspecciones en el momento de la instalación y cada 6 meses. 
7. Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre maderas u otros elementos tanto en el suelo 

como en el forjado superior que repartan el esfuerzo. Asimismo se colocarán elementos de anclaje que garanticen la 
inmovilidad de estos. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

1. Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la plataforma. 
2. Casco de seguridad. 
3. Calzado con suela antideslizante. 
4. Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
5. Faja de protección dorsolumbar. 

 
1.5. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA 
 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, señalando para cada 
una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. 
 
1.- Reglamentación oficial. 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con las especificaciones de los 
fabricantes. 
En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la grúa torre. 
 
2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo que incluye: 

- Riesgos que entraña para los trabajadores 
- Modo de uso con seguridad. 

 
3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 

 
1.5.1. TRANSPORTE 
 
RIESGOS: 

1. Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
2. Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
3. Choques contra objetos u otras máquinas. 
4. Atropellos de personas con la maquinaria. 
5. Atrapamientos. 
6. Proyección de tierra y piedras. 
7. Polvo, ruido y vibraciones. 
8. Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad. 
9. Quemaduras. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de 
ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

2. Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

3. Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y la formación 
específica adecuada. 

4. La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada 
y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

5. Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, evitando la 
formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

6. El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, 
evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

7. La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
8. Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 
9. Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
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10. Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
11. Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
12. El cambio de aceite se realizará en frío. 
13. Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
14. No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 
15. Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
16. Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 
17. Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
18. Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

1. Cinturón abdominal antivibratorio. 
2. Casco de seguridad. 
3. Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
4. Botas impermeables. 
5. Botas de goma o PVC. 
6. Guantes aislantes de vibraciones. 
7. Guantes de cuero. 
8. Guantes de goma o PVC. 
9. Ropa de trabajo reflectante. 
10. Ropa de trabajo impermeable. 
11. Gafas de protección. 
12. Protectores auditivos. 

 
1.5.2. APARATOS DE ELEVACIÓN 
 
Montacargas 
 
RIESGOS: 

1. Caída de personas a distinto nivel . 
2. Caída de la plataforma. 
3. Atrapamientos y aplastamientos. 
4. Golpes y cortes. 
5. Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Inspección diaria de cables ( oxidación, desgaste o rotura ), frenos, dispositivos eléctricos ( disyuntor diferencial selectivo ) 
y puertas de acceso al montacargas. 

2. Durante el proceso de montaje y desmontaje del montacargas y mientras esté en funcionamiento, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

3. El montacargas se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, normalmente con un pequeño foso 
y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

4. El montacargas estará unido a tierra y protegido mediante un interruptor diferencial de 300 mA. de sensibilidad mínima. 
5. La zona de actuación permanecerá suficientemente iluminada. 
6. Prohibido el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma. 
7. No asomarse al hueco del montacargas ni acceder a la plataforma para la retirada de cargas. 
8. Los elementos mecánicos del motor y partes móviles permanecerán protegidos mediante carcasas. 
9. El cuadro de maniobra se colocará a una distancia de 3 m. de la base del montacargas y permanecerá cerrado con 

llave. 
10. Los cables estarán amarrados por un mínimo de 3 grapas situadas a una distancia de 6 a 8 veces el diámetro. 
11. Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas. 
12. La plataforma deberá permanecer libre de obstáculos y limpia de residuos. 
13. Se colocará la señal de carga máxima admisible en la plataforma, y no podrá ser superada. 
14. Las cargas se repartirán uniformemente sobre la plataforma y en ningún momento sobresaldrá por los laterales de la 

misma. 
15. Prohibido el transporte de personas o uso de las plataformas como andamios para efectuar trabajos en fachada. 
16. La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga. 
17. La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos que provocará la parada del montacargas ante 

la existencia de algún obstáculo. 
18. Dotada con un dispositivo paracaídas que provocará la parada de la plataforma ante un aumento de la velocidad 

usual en su descenso. 
19. Se colocará una cubierta resistente sobre la plataforma y el acceso a la misma en planta baja, ante la posible caída de 

objetos de niveles superiores. 
20. Se colocará una barandilla perimetral de 90 cm. de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
21. Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas; Estarán asociadas a dispositivos 

electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en la misma planta, o el desplazamiento 
de la plataforma si no están todas cerradas. 

22. Se colocarán barandillas de 90 cm. de altura en aquellas plantas del edificio donde no se haya previsto el acceso a la 
plataforma. 

23. En caso de que se coloque una pasarela en el borde del forjado para acceder a la plataforma, estará protegida 
lateralmente mediante barandillas de 90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

24. Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el montacargas en posición de parada. 
25. Comprobación del correcto funcionamiento antes su puesta en marcha por primera vez y después de cada cambio de 

ubicación. 
26. El montacargas serán examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente 

documentados. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Casco de seguridad. 
2. Calzado de seguridad. 
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3. Botas y guantes de goma o PVC. 
4. Guantes de cuero. 
5. Ropa de trabajo ajustada. 
6. Cinturón de seguridad. 
7. Cinturón portaherramientas. 

 
Carretilla Elevadora 
 
RIESGOS: 

1. Atropellos o golpes a personas. 
2. Choques contra objetos u otras máquinas. 
3. Atrapamiento del conductor en el interior. 
4. Caída de la carga por vuelco de la carretilla 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Si la carretilla está cargada, el descenso sobre superficies inclinadas se realizará marcha atrás, para evitar el vuelco del 
vehículo. 

2. Mientras esté en funcionamiento la carretilla elevadora, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

3. La conducción de las carretillas se realizará por personas cualificadas y autorizadas. 
4. Las carretillas estarán dotadas de pórticos de seguridad o cabinas antivuelco. 
5. La carga máxima admisible estará anunciada en un letrero en la carretilla. 
6. Tendrán luces de marcha adelante y atrás y dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás. 
7. Antes de empezar a trabajar, comprobar que el freno de mano se encuentre en posición de frenado y la presión de los 

neumáticos sea la indicada por el fabricante. 
8. El desplazamiento de la carretilla se realizará siempre con la horquilla en posición baja. 
9. Prohibido el estacionamiento de la carretilla con la carga en posición alta. 
10. La carga transportada no será superior a la carga máxima indicada en el mismo y no tendrá un volumen excesivo que 

dificulte la visibilidad frontal del conductor.No sobresaldrá de los laterales. 
11. Prohibido el transporte de personas en la carretilla. 
12. Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

1. Casco de seguridad. 
2. Hacer uso del cinturón de seguridad de la carretilla elevadora 

 
Maquinillo 
 
RIESGOS: 

1. Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
2. Golpes, cortes o choques. 
3. Atrapamiento de pies y dedos. 
4. Impactos 
5. Contactos eléctricos 
6. Aplastamiento por caída de cargas 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Las sirgas serán de resistencia acorde con la carga elevada. 
2. Durante el proceso de montaje y desmontaje del maquinillo y mientras esté en funcionamiento, los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

3. Se vigilará permanentemente por una persona encargada de la máquina el movimiento y recorrido realizado por la 
carga, vigilando que no golpee con ningún elemento. 

4. Los desplazamientos de la carga se realizarán evitando los movimientos bruscos. 
5. Se emplearán zonas y plataformas de carga y descarga. 
6. La maquinaria será inspeccionada periódicamente en el momento de la instalación y cada 3 meses comprobando 

especialmente que no le han sido retiradas carcasas de protección. 
7. La máquina estará convenientemente protegida en cuanto a todo lo referente a sus dipositivos eléctricos. 
8. En un lugar visible de la propia máquina estará dispuesto permanentemente las características técnicas especialmente 

las relativas a su capacidad de carga. 
9. El gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que accidentalmente se descuelgue una carga. 
10. En ningún caso se utizará la instalación para realizar elevación de personas. 
11. No habrá personal en el radio de acción de debajo de la carga en el momento en que esta se esté elevando. 
12. Se comprobará periódicamente el estado del soporte de la máquina. 
13. El maquinillo será examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente 

documentados. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Casco de seguridad con barbuquejo. 
2. Guantes de cuero. 
3. Guantes aislantes. 
4. Ropa de trabajo. 
5. Cinturón de seguridad. 

 
1.5.3. SOLDADURA 
 
RIESGOS: 

1. Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
2. Quemaduras. 
3. Incendios y explosiones. 
4. Proyección de partículas. 
5. Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
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6. Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
1. No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
2. Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de protección visual 

adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
3. Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
4. Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán de la formación 

adecuada para el empleo de los mismos. 
5. En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores y 

preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
6. En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
7. Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

1. Casco de seguridad. 
2. Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes. 
3. Gafas protectoras filtrantes. 
4. Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 
5. Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 
6. Botas de seguridad. 
7. Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

 
Soldadura con Soplete y Oxicorte 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las mangueras de 
gas. 

2. No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
3. No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
4. Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto. 
5. Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
6. Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
7. Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
8. Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el Reglamento de 

Aparatos a presión. 
9. Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el proceso inverso. 
10. El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte. 
11. El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la llama al 

encender. 
12. Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante la soldadura. 

 
Soldadura con Arco Eléctrico 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas, tomas de 
tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del 
grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

2. Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados periódicamente y 
alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

3. En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el circuito de 
soldadura. 

4. La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150 en corriente 
continua. 

5. La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en condiciones y 
tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

6. El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
7. Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
8. Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones. 
9. Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
10. No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

 
1.5.4. HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 
 
RIESGOS: 

1. Caída de objetos a distinto nivel. 
2. Golpes, cortes y atrapamientos. 
3. Proyección de partículas 
4. Ruido y polvo. 
5. Vibraciones. 
6. Sobreesfuerzos. 
7. Contactos eléctricos. 
8. Quemaduras. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1. La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
2. La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes húmedos, se 

realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 
3. Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
4. El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
5. Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
6. No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
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7. Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
8. Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
9. Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será retirada por la misma 

persona que la instaló. 
10. Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
11. Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
12. En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
13. Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
14. Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
15. Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
16. Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
17. Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
18. La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
19. Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
20. Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
21. En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de 

protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

1. Casco de seguridad. 
2. Calzado con suela antideslizante. 
3. Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
4. Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
5. Guantes dieléctricos. 
6. Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
7. Faja de protección dorsolumbar. 
8. Gafas de protección del polvo. 
9. Gafas de seguridad antiimpactos. 
10. Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
11. Protectores auditivos. 
12. Cinturón portaherramientas. 

 
1.6. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EN MANTENIMIENTO 
 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio del 
edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones 
de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se 
estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que 
requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan procesos, 
equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 
 
RIESGOS: 
1. Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 
2. Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 
3. Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 
4. Desprendimientos de cargas suspendidas. 
5. Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la plataforma donde opera. 
6. En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por deslizamiento por los faldones o por 

claraboyas, patios y otros huecos. 
7. Sobreesfuerzos. 
8. Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de mantenimiento y reparación. 
9. Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
10. En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 
11. Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura. 
12. Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura. 
13. Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura. 
14. Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o medios auxiliares. 
15. Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
16. Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 
17. Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido eléctrico. 
18. Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
1. La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
2. Se dispondrán extintores convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza, 

mantenimiento o pinturas. 
3. En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos equipos en el 

apartado correspondiente de este mismo documento. 
4. Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado 

correspondiente de este mismo documento. 
5. Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de 

materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 
6. En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 

km/h. 
7. El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la cubierta. 
8. Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de medios de 

seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por 
arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos 
estables que impidan la caída. 
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9. Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
10. El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies 

horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
11. Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 
12. En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo al 

acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será 
especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

13. El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o ayudándose de 
escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

14. Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 
contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por 
debajo de los límites de explosión. 

15. Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 
indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

16. El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 
salpicaduras o nubes de polvo. 

17. Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el operario 
quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

18. Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán 
ventosas. 

19. Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
20. Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo local de 

emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 
21. Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 
22. Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal. 
23. Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores especialistas y 

autorizados. 
24. El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 
25. Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 90 cm., 

pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 
26. Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien visible. 
27. Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia permanente. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 
2. Mascarillas antipolvo. 
3. Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
4. Tapones y protectores auditivos. 
5. Cinturón portaherramientas. 
6. Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 
7. Casco de seguridad con barbuquejo. 
8. Casco de seguridad de polietileno. 
9. Calzado con puntera reforzada. 
10. Calzado con suela antideslizante. 
11. Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
12. Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
13. Botas de goma o PVC. 
14. Rodilleras impermeables almohadilladas. 
15. Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
16. Guantes dieléctricos. 
17. Guantes de goma o PVC. 
18. Ropa de trabajo impermeable. 
19. Faja de protección dorso lumbar. 
20. Gafas de protección del polvo. 
21. Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 
1.7. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
 
El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de materiales con alta carga de 
fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas: 

1 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 
2 Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con señalización expresa sobre su 

mayor riesgo. 
 3 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún trabajador, debe hacerse de una 

forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de invierno 
tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra. 

 4 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestuario, pie de escaleras 
internas de la obra, etc. 
 
1.8. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 
 
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo 
de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas como 
las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas sobre los planos del proyecto del 
edificio y los planos de este estudio, las partidas de seguridad y salud, de este estudio básico, están incluidas proporcionalmente en 
cada partida. 
 
Autoprotección y emergencia 
 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar 
las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para 
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ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El 
citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 
 
Evacuación 
 

1. En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la alarma, 
asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar 
aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión 
periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con 
formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

2. Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto 
quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

3. En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar los 
trabajadores en caso de emergencia 

4. Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente señalizadas y 
desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 

 
1.9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Primeros auxilios 
 
En lugar visible de la obra se dispondrá un cartel con los teléfonos de urgencias y la ubicación y recorrido hasta el centro sanitario 
más próximo a la obra, al que se evacuarán los heridos. 
 

1. La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a cabo por 
personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el 
responsable de emergencias de la obra. 

2. La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que 
contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

3. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo tan 
pronto como caduque o sea utilizado. 

 
1.10. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL 
 
Se dispondrá de instalaciones de higiene para el personal, consistente en barracones metálicos para vestuarios y aseos, o 
edificación complementaria de fábrica de ladrillo, o espacio en obra habilitado para tal uso; acorde a las dimensiones de la obra y 
número de trabajadores. 
 
Dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción caso de ser necesario, y la evacuación de aguas negras se hará 
directamente al alcantarillado. 
 

Dotación de los aseos: Dispondrá del número adecuado de retretes, papel higiénico, lavabos con agua corriente fría y 
caliente, jabón, secador de aire caliente y espejos de dimensiones apropiados. 
Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave, bancos y espejo de dimensiones apropiadas. 
Dotación del comedor: Caso de ser necesario, dispondrá de mesas corridas con bancos, aparatos para calentar la 
comida, recipientes con cierre para vertido de desperdicios y pileta para lavar platos. 
Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura con previsión de bolsas plásticas reglamentarias. 
Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se pedirá la instalación en la acera de un deposito sobre ruedas reglamentario. 

 
1.11. FORMACION SOBRE SEGURIDAD 
 
El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos conozcan el plan. También con esta 
función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 
La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 
 
1.12. LEGISLACIÓN 
 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre 
las que cabe destacar: 
Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras.  
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los 
Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
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Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes 
Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u 
otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos 
en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción. 
Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
2.1. Condiciones Facultativas 
 
2.1.1. Agentes Intervinientes 
 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán 
determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 
intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

 
Promotor 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, 
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la 
obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra 
o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real 
Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud 
tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 
antes del comienzo de los trabajos. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados por directamente por 
el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

 
Proyectista 
 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 
designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la 
dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y están en condiciones de 

cumplirlo. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se 
deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente y representantes de los trabajadores. 

 
Dirección Facultativa 
 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control 
de la ejecución de la obra. 
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Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación dadas las 
características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
Contratistas y Subcontratistas 
 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la 
obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra 
o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real 
Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el 
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: la 

estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 
los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 
 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los 
trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la 
empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los 
riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan con las 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio de 
prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos 
especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios 
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en 
particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, 
contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha 
Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las 
contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 
Trabajadores Autónomos 
 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo 
emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la 
Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los 

riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 
 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
Trabajadores por Cuenta Ajena 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán 
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y 
utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 
en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso , al servicio de prevención, 
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acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 
 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a 
asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las 
condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados 
a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se 
identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o 
utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo 
inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar 
la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A 
tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al 
mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para que la 
utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
Recurso Preventivo 
 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 
604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia 
de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del mismo 
tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifica cuando esta presencia es 
necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y 
utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado como mínimo con el 
nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y 
formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos 
incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias 
para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y se 
detallarán las tareas que inicialmente se prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados 
anteriormente. Esta información queda incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 

 
2.1.2. Formación en Seguridad 
 

La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa (directivos, técnicos, 
encargados, especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no cualificados y administrativos) de manera que todo el 
personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas y de Seguridad y Salud. 

 
2.1.3. Reconocimientos Médicos 
 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o par verificar si el estado de salud del trabajador 
puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los reconocimientos 
médicos. 

 
2.1.4. Salud e Higiene en el Trabajo 
 
Primeros Auxilios 
 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios y la evacuación 
del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 



 
 

P á g i n a  | 25 
PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN 

AUDITORIO MUNICIPAL EN AUTOL (LA RIOJA) 
 
 

 

 

C/ Finlandia 1, 4º A    26007 Logroño (La Rioja)    T/ 941 54 55 07    M/ 686 21 67 44    E/ juan.gomez@coiiar.org 
 
 

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, correctamente señalizado y de 
fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, amoniaco, gasas estériles, 
algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables. 

 
Actuación en caso de Accidente 
 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea trasladado con 
rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus 
signos vitales (cosciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  se presionarán las 
hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se intentará 
tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. 

El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y conservar a 
disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de 
accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 

 
2.1.5. Documentación de Obra 
 
Estudio de Seguridad y Salud 
 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria descriptiva, pliego de 
condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda 
preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá 
estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
El Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las 
normas legales y reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en 
la memoria. 

 
Plan de Seguridad y Salud 
 

En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de seguridad y salud 
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los trabajadores que vayan a 
desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrolo de los trabajos. Constará de memoria 
descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y humanos 
necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener 
presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la 
actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de permanecer 
en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con formación preventiva 
y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de 
Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación 
en materia preventiva de los mismo. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las 
Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y 
de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la 
obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 

 
Acta de Aprobación del Plan 
 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 

 
Aviso Previo 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, promotor, proyectista, tipo de obra, coordinador de seguridad y salud, fecha 
de inicio, duración prevista, número máximo de trabajadores en obra, número previsto y datos de identificación de los 
contratistas, subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de 
que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente 
remitido a la autoridad laboral. 
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Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 
 

Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la autoridad laboral, teniendo 30 días de 
plazo para hacerlo. 
La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del 
centro de trabajo. Deberá incluir además, el plan de seguridad y salud. 

 
Libro de Incidencias 
 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones Públicas. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en su defecto, 
en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier 
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 
Libro de Órdenes 
 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, 
serán respetadas por el contratista de la obra. 

 
Libro de Visitas 
 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los 
siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá 
justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación del funcionario, las 
características e incidencias de los examinado, los datos y plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la 
diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 

 
Libro de Subcontratación 
 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de 
Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada 
obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su 
contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su 
caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de 
seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por 
el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las 
anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase 
de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

 
2.2. Condiciones Técnicas 
 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos 
de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en el RD 1627/97. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: la 

estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 
 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
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 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los 
riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan con las 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio de 
prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos 
especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios 
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

 
2.2.1. Medios de Protección Colectivas 
 

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo en el que se 
requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el 
plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando estén deteriorados, hayan 
sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el Delegado de Prevención. 

 
Vallados 
 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que eviten su desplazamiento. 
Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar 
espacio sin cerrar. 
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 
m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. 
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger previendo puertas 
peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera de manera que no permitan su fácil rotura o 
deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de partículas o 
materiales.  

 
Marquesina de Protección 
 

Protegen a personas y bienes de posibles caídas de materiales de la obra. Se realizarán con tableros de forma que no queden 
huecos entre ellos por los que puedan pasar partículas o materiales y tendrán una rigidez tal que resistan el impacto de 
materiales. 
Las marquesinas en voladizo, tendrán un vuelo mínimo sobre fachada de 2,5 m. y se compondrán con tablones de espesor 
mínimo de 5 cm. y soportes mordaza a distancias máximas de 2 m. y los pescantes a 3 m. 

 
Redes de Seguridad 
 

En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijarán a distancias máximas de 5 m. y el borde inferior se anclará al forjado 
mediante horquillas, distanciadas entre sí 50 cm. 
Las redes en ménsula tendrán una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en función de la altura de caída. Si la 
inclinación de la superficie de trabajo es mayor de 20º, la red tendrá una anchura mínima de 3 m. y la altura máxima de caída 
será de 3 m. 
Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8 mm. 
Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o a las correas inferiores de las cerchas, 
de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m. 
Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a ganchos u horquillas fijados en al 
forjado mediante hormigón. 
Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v., a la humedad y a la temperatura. 
La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm. o de 25, según sea para la caída de personas o de objetos.  
Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados de forma que no giren y no sufran 
movimientos involuntarios. Las redes tendrán una resistencia de 150 kg/m² y al impacto de un hombre a 2 m/s. 
Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado junto a ellas. 
En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 1263-1 y 2 y para ello se instalarán redes 
que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo acrediten. 
La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en ningún caso se emplearán 
redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones. 

 
Mallazos y Tableros 
 

Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del edificio tendrán resistencia 
suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no puedan moverse de manera accidental. 
Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y cumplirán la UNE 
correspondiente. 
Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en adecuadas condiciones de 
conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado. 

 
Barandillas 
 

Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una resistencia mínima de 150 
kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y 
rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y estará unida 
firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas. 
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no tendrán golpes, deformaciones 
ni piezas oxidadas. 
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 
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Pasarelas 
 

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera de grosor mínimo de 5 cm. o 
metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una anchura mínima de 60 cm. y quedarán perfectamente ancladas al 
soporte de manera que no puedan producirse movimiento involuntario de la pasalera o de alguno de sus elementos. 
Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente mediante barandillas, con listón 
intermedio y rodapié con las mismas características indicadas en el apartado barandillas de este mismo pliego. 

 
Plataformas de Trabajo 
 

Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 5 cm y de 20 cm de 
anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. No quedarán huecos ni discontinuidades 
entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la plataforma será de 8 m. y la distancia 
máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el paramento vertical será de 45 cm. Los andamios 
de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 20 cm. 
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la vertical. 
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas no podrán moverse, 
deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas en todo su perímetro.  

 
Protección Eléctrica 
 

Las líneas de distribución llevará un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de material aislante o se 
aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas accesibles. Si se colocan 
en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 
50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y herramientas que no tengan doble 
aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios 
de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, sólo podrán abrirlos 
especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el 
aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de forma adecuada, no 
aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales o de vehículos. Si 
se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 

 
Extintores 
 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se colocarán en lugares 
de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. 
Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán 
según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 
2.2.2. Medios de Protección Individual 
 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. Serán ergonómicos, 
no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser 
enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán 
dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, 
aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, 
nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de 
repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y al 
menos en la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o cuando estén 
deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el mantenimiento que lo 
supervisará el Delegado de Prevención. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de mayo de 1994, 
modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

 
Protección Vías Respiratorias 
 

Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o semiautónomos de aire 
fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. Dispondrán de marcado CE. 
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los elementos 
reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser utilizados. Serán 
resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al estrangulamiento. El flujo del aire 
no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la 
manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial. 
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Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 
148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 

 
Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 
 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 correspondiente a 
la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la 
clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no 
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por 
partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166. 

 
Pantalla Soldadura 
 

Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 correspondiente a 
la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la 
clase de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos resistencia mecánica, 
el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro 
superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Cumplirán las norma EN 166, 169 y 175. 

 
Protecciones Auditivas 
 

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y tipos especiales. 
Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y personalizados, 
desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá 
marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso y 
si es desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no manchen, 
flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y 
no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al 
deterioro en caso de caída , resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la identificación del fabricante, el modelo, 
las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 352-1:1993. 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 
458 y 397. 

 
Casco de Seguridad 
 

Está formado por un armazón y un arnés. deberá absorber los impactos, será resistente a la perforación y a la llama y los puntos 
de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE. 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las dimensiones 
mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; 
espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K;  
anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de fabricación, el modelo y 
la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 

 
Ropa de Trabajo 
 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y radiaciones infrarrojas, 
contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y 
ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % 
en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la permeabilidad al 
aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la 
tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de metal 
fun0dido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se 
requiera las prendas serán de color de alta visibilidad. 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma correspondiente, 
pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de colocación, advertencias de mal uso, 
mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e 
indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

 
Protección de Pies y Piernas 
 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío, calzado de 
protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras. 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación del 
fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN 
correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, protección y de trabajo 
de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor 
y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por 
contacto y a hidrocarburos. 
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que para quitarla 
habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la 
plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la 
zona de color amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de las cargas 
estáticas que pueda acumular. 
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En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no pueda quitarse 
sin destruir el piso del calzado. 
Cumplirán las normas EN 34, 345, 346 y 347. 

 
Protección de Manos y Brazos 
 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, microorganismos, 
radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de marcado CE. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y el fabricante deberá 
indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo 
será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima 
dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto dela transpiración. 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie de material 
reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de caducidad (si es 
necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en el guante, las instrucciones 
de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la perforación. 
También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permaeabilidad y se darán datos de su 
resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán los datos sobre 
la resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones frente a la llama, al 
calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de atenuación y 
uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), 
resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, ala flexión, al frío, al frío convectivo y de contacto y se 
determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 

 
Sistemas Anticaídas 
 

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo anticaídas deslizante 
(con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante 
un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del 
elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con las bandas y de 
color contrastado. 
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. La anchura 
mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez 
tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de 
forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los 
elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los 
elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. 
La longitud máxima en condiciones normales será de 2 m.  
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de colocación y no se 
desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor 
de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, 
sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las 
bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o 
secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de 
seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el 
absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos 3 cabos. 
Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se abrirán como 
mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica indicada en la 
normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 

 
2.2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares 
 

Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas mediante carcasas. 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica. 
 

Ascensores y Montacargas 
 

Ascensores y montacargas dispondrán de señal de carga máxima admisible, limitadores de velocidad, finales de carrera, 
dispositivo paracaídas y salvavidas. 
Las partes móviles estarán protegidas con carcasas y no podrá accionarse el dispositivo si faltara alguna de las medidas de 
protección. 
Los montacargas permanecerán protegidos perimetralmente mediante barandilla de 90 cm. de altura, pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, exceptuando el lado de acceso. 
El cuadro de maniobra del montacargas dispondrá de un relex térmico para proteger el motor y otro diferencial de 20 mA., 
fusibles de protección, un selector de parada y un botón de parada de emergencia. 

 
Soldadura Eléctrica 
 

La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de sobreintensidades (comprendida entre 50 y 300 
A), y el cable será lo más corto posible. 
Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior a 40 V). 
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Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y aislados para tensiones nominales 
superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a través de forrillos termorretráctiles, evitando hacerlo con cinta 
aislante. El tipo de electrodo variará dependiendo del material a soldar. 
 

Oxicorte 
 

El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra con la ojiva blanca, la de acetileno 
será roja con la ojiva marrón y la de propano será totalmente naranja.  
Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza protectora. 
Los manorreductores estarán dotados de manómetros de alta y baja presión. 
La manguera de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano será de color rojo. No se utilizarán 
mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas de válvulas antirretroceso de la llama. 
Los mecheros están dotados de válvula antirretroceso de la llama. 

 
Herramientas Manuales Ligeras 
 

Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas para los trabajos que van a 
realizar. 
Los mangos permanecerán limpios de residuos ( aceites o grasas ), sin bordes agudos y aislantes, en su caso. 
Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se conectarán a los enchufes a 
través de clavijas. 
Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas estarán formados por material aislante. 
Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán de forma involuntaria, y las tapas no girarán. Las lámparas portátiles que 
estén protegidas contra la caída de agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio posible será el de desagüe. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 
Andamios 
 

El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por una persona con una 
formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la coronación del 
andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se 
exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura. 
No será obligatoria la  elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan podrá ser sustituido 
por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f)Otros riesgos. 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por persona que disponga de una 
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para 
ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

 
Técnicas de acceso mediante cuerdas 
 

Se impartirá a los trabajadores una formación adecuada y específica de: 
1. Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 
2. Los sistemas de sujeción. 
3. Los sistemas anticaídas. 
4. Normas sobre cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad. 
5. Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 
6. Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad. 
7. Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 

 
2.2.4. Señalización 
 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo dispuesto en el RD 
485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo". 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de comunicación verbal. Tendrán unas 
características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se 
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colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro del que 
advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocarán muchas señales muy próximas unas de 
otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros graves llevarán 
una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy fuerte. Si la señal es 
de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se indicarán mediante  
señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de 
circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías, recipientes y lugares de 
almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que contengan, que será inalterable. Los 
equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de salvamento y 
socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o 
combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 

 
2.2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
 

La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos horizontales y verticales 
serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material que permita la 
limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su 
funcionamiento será correcto. 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza diaria y de que 
estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes limpios. El agua 
para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrá contaminarse por 
contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados 
herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los locales será proporcional al número 
de trabajadores. 

 
Vestuarios 
 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa 
bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos 
personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 

 
Aseos y Duchas 
 

Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los grifos estarán situados en 
cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un mínimo de 2 m² y 2,30 m de altura. 
Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán las duchas. 

 
Retretes 
 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán uno por cada 25 
trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación al 
exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán comunicar 
con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas 
sanitarias o fosas sépticas. 

 
Comedor y Cocina 
 

Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de mesas y sillas de material 
lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su comida se dispondrá de aparatos para calentar la 
comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está permitido hacer fuego fuera de los lugares previstos. 
La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 
Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la autorización sanitaria necesaria. 

 
2.3. Condiciones Económicas 
 
Mediciones y Valoraciones 
 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios 
establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, 
realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin tener en cuenta los 
medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez que se haya terminado, el 
Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos 
necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan 
multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos 
fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a el 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el 
contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
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La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con 
las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección 
Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La certificación será inapelable en caso de que 
transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y 
la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 

 
Certificación y Abono 
 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las demás unidades de obra 
realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa. 
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud para cada unidad 
de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 

 
Unidades de Obra no Previstas 
 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de trabajos no estipulados en la 
Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El Contratista está obligado a presentar propuesta 
económica para la realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas en el Plan de 
Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía 
será calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o 
la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

 
Unidades por Administración 
 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del Coordinador de 
Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en base a la siguiente documentación: facturas 
originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los 
jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación 
vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y aceptación del 
Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas de la misma contratadas por administración. 

 
2.4. Condiciones Legales 

 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el 
cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento 
entre las que cabe destacar: 
Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras.  
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de 
los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes 
Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u 
otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de 
equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
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Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio Colectivo General 
del Sector de la Construcción. 
Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 
 
 
 

 
 
 

En Logroño, a 30 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
   
  

Juan Gómez González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado COIIAR, nº 2440 
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