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1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN
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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO  

El objeto de este proyecto es el de definir la instalación de climatización y ventilación para el gimnasio 
ubicado en la planta primera del edificio de la piscina cubierta de la localidad de Pedrera.  

Se definen en esta memoria las condiciones técnicas y económicas para llevar a cabo la instalación 
referida. El alcance de las instalaciones que aquí se definen comprende el suministro, montaje, 
puesta a punto y puesta en marcha de todos los materiales y equipos necesarios para el correcto 
funcionamiento de las mismas y que quedan definidas en los distintos documentos que se 
acompañan.   

1.2 EMPLAZAMIENTO 

La obra que nos ocupa se ubica en el municipio de Pedrera de Sevilla, en Calle Santo Cristo, S/N. En 
la primera planta del edificio de la piscina publica cubierta. 

1.3 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda 
energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 
"Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 
"Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y HR "Protección 
frente al ruido". 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Reglamento de Aparatos a Presión del Ministerio de Industria y Energía, Real Decreto 
1244 de 4 de Abril de 1.979 y Real Decreto 507 de 15 de Enero de 1.982. 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF/1973. Instalaciones de Fontanería. Agua 
Fría. 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISS/1973. Instalación de Salubridad. 
Saneamiento. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

 Normas particulares de Compañía Sevillana-Endesa (BOJA 7 de junio 2005.) 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización 
de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER. 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, R.D. 1942/1993 de 5 de 
Noviembre (B.O.E. de 14 de diciembre de 1993). 

 Normas UNE de Instalaciones de protección Contra Incendios incluidas en el R.D. 
1942/1993 o, si fuese el caso, normas UNE posteriores que deroguen, actualicen o 
modifiquen dichas normas. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

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

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 
Municipales.  

 R.D. 865/2003 DE 4 DE JULIO, prevención y control de la legionelosis. 
                                       

1.4 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio para el que se destinan estas instalaciones, es de planta prácticamente rectangular, con 
algunas edificaciones medianeras. Dispones de una planta sobre rasante, una planta alta donde se 
ubica el gimnasio y un sótano. 

El edificio cuanta  con las siguientes dependencias: 

Sótano: 
- Vaso de compensación.  
- Aljibe contraincendios. 
- Salas de instalaciones. 
- Almacén de productos químicos. 
- Circulaciones. 
- Acceso a planta baja. 
- Acceso a sótano desde el exterior. 

Planta baja: 
- Recinto piscina. 
- Vestíbulo. 
- Control acceso. 
- Oficina de mantenimiento 
- Vestuarios masculino y femenino. 
- Vestuarios monitores. 
- Enfermería. 
- Diversos almacenes  
- Deposito biomasa. 
- Sala de calderas. 

Planta primera: 
- Gimnasio. 
- Aseos 

 

1.5 SINOPSIS DE FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL 

El horario de funcionamiento del gimnasio es coincidente con el del resto de las instalaciones que 
comparten el edificio. Tiene un horario desde las 8 horas de la mañana hasta las 14 horas y desde las 
16horas a las 22 horas de la noche. Dentro del día existirán horas punta de ocupación del mismo y 
periodos prácticamente nulos, siendo el tiempo útil de estimación de uso continuo de 8 horas. Los 
domingos y días festivos tampoco abrirán sus puertas las instalaciones. 

Para los caudales de ventilación de las diferentes dependencias, se tendrá en consideración los 
valores establecidos en la tabla 2.1 de norma UNE 100.011, tal y como indica del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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1.6 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

1.6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO ADOPTADO. 

La climatización del gimnasio será integral, frío más calor, y está enfocado bajo el criterio de realizar 
una instalación efectiva, práctica, con un adecuado nivel técnico dentro de las posibilidades y 
características del edificio, sin olvidar la relación de coste de la instalación o inversión inicial, así 
como el mantenimiento de la instalación en funcionamiento, estudiado y previsto para su máximo 
rendimiento y amortización. 

En líneas generales, los criterios prioritarios que han tenido su influencia decisiva, han sido: 
‐ Inversión inicial. 
‐ Ahorro de energía. 
‐ Máxima flexibilidad de uso de las instalaciones adecuándolas al funcionamiento del edificio. 
‐ Mínima interferencia con el resto de elementos constructivos. 
‐ Simplicidad de instalación. 
‐ Simplicidad de manejo. 

Teniendo en cuenta el uso del edificio, aunque durante una gran parte del año existe simultaneidad 
de uso de todas las instalaciones, durante los meses estivales en los que la piscina climatizada no 
tendrá uso, será necesario mantener la climatización del gimnasio.  

Consecuentemente se opta por la instalación para el gimnasio de un sistema autónomo e 
independiente del sistema de climatización de la piscina y vestuarios. Se instalará un sistema de 
Volumen de Refrigerante Variable VRF, con una unidad exterior y cinco unidades interiores tipo Split.  

De esta forma las maquinas previstas para la refrigeración/calefacción serán las siguientes: 

 

MARCA   MODELO UNIDADES CAPACIDAD NOM.  (REFR./CALEF) 

MIDEA    MDV-V260W/DRN1 - 8R0 1  26 / 28,5  kW 

MIDEA   MI2 - 71Q4 / DN1  2  7,1/8 kW 

MIDEA   MI2 – 45G / DN1  2  4,5/5 Kw 

MIDEA   MI2 – 36G / DN1  1  3,6/4 kW 

 

El aporte de aire exterior a los locales se realiza mediante una caja de ventilación independiente del 
sistema de acondicionamiento. 

En el local objeto de la instlación no se alcanza el caudal de extracción de 1800m3/h. Considerando 
estas circunstancias y las limitaciones presupuestarias no se instalarán recuperadores de calor.  

El ventilador previsto cumplirá con la normativa ErP sobre ecodiseño, siendo un ventilador de caudal 
variable, lo que permitirá ajustar los caudales en función de la ocupación.  

Los equipos previstos son los siguientes:  

 

MARCA  MODELO Unidades  Caudal máx   

S&P   CAB-400 ECOWATT  1   1950 m3/h 

 

La distribución de aire se realiza mediante conductos circulares helicoidales de chapa de acero. 

 

1.6.2 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. CONDICIONES INTERIORES. 

1.6.2.1 CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE. 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se fijarán en 
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base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de 
insatisfechos (PPD). Los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán 
comprendidos entre los límites siguientes: 
 

- Verano: 
 Temperatura: 23 a 25 ºC. 
 Humedad relativa: 45 a 60 %. 
 
- Invierno: 
 Temperatura: 21 a 23 ºC. 
 Humedad relativa: 40 a 50 %. 

  
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo 
en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la 
intensidad de la turbulencia. 
 
En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración), para una 
intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad media del 
aire estará comprendida entre los siguientes valores: 

 - Invierno: 0,14 a 0,16 m/s 
 - Verano: 0,16 a 0,18 m/s 

 
En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima una zona 
de extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire menor del 
10 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: 

 - Invierno: 0,11 a 0,13 m/s 
 - Verano: 0,13 a 0,15 m/s 
 

1.6.2.2 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que 
evite, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. A estos efectos se considera 
válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.  
En función del uso del edificio, la calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como 
mínimo, la siguiente: 
 
 -  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  
  
El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases de filtración 
mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior 
requerida (IDA), serán las que se indican a continuación: 
 

Clases de filtración

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 
  
ODA 1.- Aire puro      
ODA 2.- Aire con altas concentración de partículas y o de contaminantes gaseosos.  
ODA 3 aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de partículas 
(ODA 3P). 
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En nuestro caso, considerando una calidad de aire exterior ODA 2, necesitaremos una clase de 
filtración mínima F5+F7. 
 
Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación, así 
como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior 
a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 
 
El Aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 
 
 - AE 1 (bajo nivel de contaminación). 
 - AE 2 (moderado nivel de contaminación). 
 - AE 3 (alto nivel de contaminación). 
 - AE 4 (muy alto nivel de contaminación). 
 
Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. El aire 
de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de recirculación o de transferencia de un 
local hacia locales de servicio, aseos y garajes. El aire de categoría AE 3 y AE 4 no puede ser 
empleado como aire de recirculación o de transferencia. 
 
El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s por m² de 
superficie en planta. En nuestro caso, para los aseos se prevé un sistema de extracción 
independiente mediante un extractor helicocentrífugo que garantiza el caudal requerido.  
 

1.6.2.3 HIGIENE. 

Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire 
Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en 
la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. 
 
Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables y tener una apertura de 
acceso o una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento. 
 
Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en 
conductos y los aparatos situados en los mismos. 
 

1.6.2.4 CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 

Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las 
instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el 
ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles indicados a continuación: 
 

    Valores máximos de niveles sonoros (dBA) 
Tipo de local    Día  Noche 
 
Residencial Privado 
 Estancias   45  40 
 Dormitorios   40  30 
 Servicios   50  - 
 Zonas comunes   50  -  
Residencial Público      
 Zonas de estancia  45  30 
 Dormitorios   40  - 
 Servicios   50  - 
 Zonas comunes   50  - 
Administrativo y Oficinas     
 Despachos profesionales 40  - 
 Oficinas   45  -  
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 Zonas Comunes  50  - 
Sanitario       
 Zonas de estancia  45  - 
 Dormitorios   30  25 
 Zonas comunes   50  - 
Docente       
 Aulas    40  - 
 Sala lectura   35  - 
 Zonas comunes   50  - 
Ocio     50  - 
Comercial    55  - 
Cultural y religioso   40  - 

 
Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y las 
conducciones deben aislarse de los elementos estructurales del edificio según se indica en la 
instrucción UNE 100153. 

 

1.6.3 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.6.3.1 GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO. 

La instalación prevista mediante sistemas autónomos de aire acondicionado con tecnología invertir, 
cumplen con las exigencias requeridas por el RITE en relación a la eficiencia energética de los 
equipos de generación de frio y calor y en particular los requerimientos para las bombas de calor.  

1.6.3.2 REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS  

Aislamiento térmico de redes de tuberías 

Las redes de tuberías que conducen el líquido caloportador entre las unidades interiores y la red 
existente serán de cobre, de diámetros según indicaciones del fabricante de los equipos, aislados 
mediante coquilla de espuma elastomérica de espesor calculado según las tablas y expresiones 
indicadas en el apartado 1.2.4.2.1.2 del RITE. 

Aislamiento térmico de redes de conductos 

Los conductos de distribución de aire en nuestro caso no requieren aislamiento dado que sólo 
transportarán aire de impulsión o extracción al exterior, no repercutiendo en este caso las pérdidas de 
calor en el transporte del mismo.  

Estanquidad de redes de conductos 

La estanqueidad de la red de conductos se determina mediante la expresión indicada en el apartado 
1.2.4.2.3. del RITE, teniendo en consecuencia los conductos una estanqueidad mínima de clase B. 

Caídas de presión en componentes 

Las caídas de presión en los componentes serán igual o menores que las indicadas en el punto 
1.2.4.2.4. del RITE. 

Las caídas de presión máximas admisibles en los componentes de la instalación serán las siguientes: 

 - Batería de calentamiento: 40 Pa. 

 - Batería de refrigeración en seco: 40 Pa. 

 - Batería de refrigeración y deshumectación: 120 Pa. 

 - Recuperadores de calor: 80 a 260 Pa. 

 - Atenuadores acústicos: 60 Pa. 

 - Unidades terminales de aire: 40 Pa. 

 - Elementos de difusión de aire: 40 a 200 Pa. 
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 - Rejillas de retorno de aire: 20 Pa. 

 - Secciones de filtración: Según fabricante. 

La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma que su 
rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. 

No se emplearan separadores de gotas 

Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Los equipos de transporte de aire, tendrán al menos las siguientes características: 
‐ SFP 1 y SFP 2 para sistemas de ventilación y de extracción 
‐ SFP 3 y SFP 4 para sistemas de climatización, dependiendo de su complejidad 

 

Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Todos los ventiladores empleados dispondrán de motor Brushless EC modulantes, lo que permitirá 
ajustar de forma precisa la velocidad de cada ventilador a las necesidades de la instalación. 

Todos los equipos cumplirán con la normativa de ecodiseño ErP aplicable.  

Redes de tuberías 

Las redes de tubería previstas, se han diseñado de forma óptima. 

1.6.3.3 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONTROL DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS 

Todos los elementos de la instalación estarán dotados de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, 
ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.   

Todos los bucles de control serán de tipo proporcional, no existiendo control todo nada en ninguno de 
los componentes.  

De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la temperatura y la humedad 
relativa de los locales, los sistemas de control de las condiciones termohigrométricas se clasificarán 
como:  

‐ THM-C 0. Sólo Ventilación. 
‐ THM-C 1. Ventilación y Calentamiento. 
‐ THM-C 2. Ventilación, Calentamiento y Humidificación. 
‐ THM-C 3. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración y Deshumidificación (no control. local). 
‐ THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación (no 

control. local). 
‐ THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación 

(control. local) 

La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados a continuación: 
‐ IDA-C1. El sistema funciona continuamente. 
‐ IDA-C2. El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor. 
‐ IDA-C3. El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario. 
‐ IDA-C4. El sistema funciona por una señal de presencia. 
‐ IDA-C5. El sistema funciona dependiente del número de personas presentes. 
‐ IDA-C6. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 

interior (CO2 o VOCs). 

El sistema IDA-C1 será el utilizado para el control de las condiciones termohigrométricas. 

Para el control de aire interior, se empleará el método IDA-C4, mediante detectores de presencia, 
proponiéndose como mejora de concurso la instalación de un sistema de control IDA-C6 mediante 
sondas de CO2. 
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1.6.3.4 CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS 

No aplica en nuestro caso. 

1.6.3.5 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 

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. No 
proveyéndose una ocupación simultanea de los recintos de forma habitual que conlleve un caudal de 
extracción igual o superior al indicado, no se prevé la instalación de recuperadores de calor del aire 
de extracción.  

Estratificación 

Los locales a climatizar no cuentan con una altura significativa, por lo que no se espera que la 
estratificación tenga consecuencias significativas. 

Zonificación 

Se ha contemplado la distribución y los posibles usos del establecimiento, de forma que se ha 
zonificado la instalación de climatización de forma adecuada a efectos de obtener un elevado 
bienestar y ahorro de energía.  

1.6.3.6 LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL 

Los locales no habitables no deben climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de energía 
renovables o energía residual. En nuestro caso, quedan sin climatizar los vestíbulos exteriores y los 
núcleos de aseos.  

1.6.4 EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 

1.6.4.1 SEGURIDAD EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRÍO 

Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las instrucciones del 
fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la colocación (enterrada o al aire, 
horizontal o vertical). 

Dada las dimensiones de la instalación, las longitudes de los tramos de tubería no se esperan efectos 
significativos por dilatación. Los trazados previstos cuentan con los suficientes cambios de dirección 
como para absorber las pequeñas dilataciones que pudieran producirse. 

Las redes de conductos se ejecutarán con materiales aptos para este uso, con prestaciones 
adecuadas también para soportar las operaciones de limpieza y mantenimiento. Para el diseño de  la 
soportación de los conductos se seguirán las indicaciones de cada fabricante. 

Se podrán utilizar conductos flexibles para la conexión de la red a las unidades terminales. Estos 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. 

1.6.4.2 EXIGENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que sea de 
aplicación a la instalación térmica. En todo caso, se garantizarán las exigencias del CTE DB SI. 

1.6.4.3 SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las  superficies de los 
emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 
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Los equipos y aparatos deben estar situados de forma que se facilite su limpieza, mantenimiento y 
reparación. 

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y 
fácilmente accesibles. 

Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En los falsos 
techos se deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos sin 
necesidad de recurrir a herramientas. 

Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus 
accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo cuando 
vayan empotradas. 

La señalización de las instalaciones se realizará conforma a la norma UVE 100100. 
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1.7 CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN 

1.7.1 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

 
PARÁMETROS GENERALES 

Emplazamiento: Pedrera 

Latitud (grados): 37.23 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 460 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 34.03 °C 

Temperatura húmeda verano: 22.00 °C 

Oscilación media diaria: 15.7 °C 

Oscilación media anual: 37.4 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: -0.10 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 5.6 m/s 

Temperatura del terreno: 5.95 °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: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 
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RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 

 

Refrigeración 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

GIMNASIO (GIMNASIO)  Planta 1 - GIMNASIO 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 33.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(W) 

C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  80.3  0.98  214  Claro  28.2  

Fachada  O  0.6  0.98  214  Claro  28.0  

Fachada  E  19.0  0.98  214  Claro  30.9  
 

 

331.23 

2.39 

129.31 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  177.9  0.28  454  Intermedio  33.2  
 

 

449.76 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  20.3  2.22  145  27.3  

Pared interior  51.0  2.36  77  28.4  

Pared interior  43.7  3.43  82  28.6  

Forjado  64.2  0.55  508  25.3  

Forjado  114.0  2.24  493  25.4  

Hueco interior  53.0  3.30    28.7  
 

 

148.96 

529.77 

683.44 

44.79 

359.95 

825.44 
 

Total estructural 3505.04 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Trabajo con esfuerzo físico  22  254.72  134.20 
 

5603.85 2952.48 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  1853.00  1.05 
 

 

1945.65 

Instalaciones y otras cargas  815.32 

Cargas interiores 5603.85 5713.46 

Cargas interiores totales 11317.30 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
276.55 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.63 
 

Cargas internas totales 
 

5603.85 9495.05 

Potencia térmica interna total 15098.90 

Ventilación   
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Caudal de ventilación total (m³/h)   

1795.0  
 

4224.50 5271.38 

Cargas de ventilación 4224.50 5271.38 

Potencia térmica de ventilación total 9495.88 

Potencia térmica 9828.35 14766.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 185.3 m² 132.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 24594.8 W 
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Calefacción  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

GIMNASIO (GIMNASIO)  Planta 1 - GIMNASIO 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -0.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  N  80.3  0.98  214  Claro  

Fachada  O  0.6  0.98  214  Claro  

Fachada  E  19.0  0.98  214  Claro  
 

2000.43 

13.80 

433.65 
 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea  177.9  0.28  454  Intermedio  
 

1053.07 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  20.3  2.22  145  

Pared interior  51.0  2.36  77  

Pared interior  43.7  3.43  82  

Forjado  64.2  0.51  508  

Forjado  114.0  1.70  493  

Hueco interior  53.0  3.30    
 

475.43 

1269.39 

1581.69 

342.94 

2047.06 

1846.30 
 

Total estructural 11063.77 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

553.19 
 

Cargas internas totales 
 

11616.96 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1795.0  
 

11790.75 

Potencia térmica de ventilación total 11790.75 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 185.3 m² 126.3 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 23407.7 W 
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1.7.2 CÁLCULO INSTALACIÓN VRF 

  



Project Name    Piscina Cubierta de Pedrera        España,Sevilla   
Date 2019 / 11 / 11 

 

Calculation and Selection Result 

A.Project Overview 

Project Name  Piscina Cubierta de Pedrera 

Country  España 

City  Sevilla 

Address  Pedrera 

Client Name   

Client Address   

Reference  191111 

Revision   

Project Date  11 / 11 / 2019 

Altitude    m 

Cooling Condition: Indoor Dry‐bulb  27.0 °C 

Cooling Condition: Indoor Wet‐bulb  19.0 °C 

Cooling Condition: Outdoor Dry‐bulb  40.0 °C 

Cooling condition: outdoor wet bulb  28.5 °C 

Heating Condition: Indoor Dry‐bulb  20.0 °C 

Heating Condition: Outdoor Dry‐bulb  1.0 °C 

Heating Condition: Outdoor Wet‐bulb  ‐2.4 °C 

B.Material List 

Model  Quantity  Description 

MDV‐V260W/DRN1  1  V4+i SIDE DISCHARGE (20~45kW) 

MI2‐71Q4DN1  2  Cassette 840x840 (2nd DC IDU)   

MI2‐45GDN1  3  Wall_mounted (2nd DC IDU)   

KCMI 312  1  Distributor 

KCMI 212  1  Distributor 

KCMI 112  2  Distributor 

Ø1  4.8 m  Copper Pipe 

Ø7/8  8.0 m  Copper Pipe 

Ø3/4  13.0 m  Copper Pipe 

Ø5/8  7.5 m  Copper Pipe 

Ø1/2  41.3 m  Copper Pipe 

Ø3/8  7.5 m  Copper Pipe 

Ø1/4  15.5 m  Copper Pipe 

RM12D  2  2nd generation remote controller 

CCM30  1  Centralized controller 
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GROUP1 

1.1 Material List 

Model  Quantity  Description 

MDV‐V260W/DRN1  1  V4+i SIDE DISCHARGE (20~45kW) 

MI2‐71Q4DN1  2  Cassette 840x840 (2nd DC IDU)   

MI2‐45GDN1  3  Wall_mounted (2nd DC IDU)   

KCMI 312  1  Distributor 

KCMI 212  1  Distributor 

KCMI 112  2  Distributor 

RM12D  2  2nd generation remote controller 

Ø1  4.8 m  Copper Pipe 

Ø7/8  8.0 m  Copper Pipe 

Ø3/4  13.0 m  Copper Pipe 

Ø5/8  7.5 m  Copper Pipe 

Ø1/2  41.3 m  Copper Pipe 

Ø3/8  7.5 m  Copper Pipe 

Ø1/4  15.5 m  Copper Pipe 
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1.2 Indoor Unit Specifications 

IDU Name  Model  Sound (dBA)  Weight(kg)  Dimension(mm)

W x H x D 

Power Supply  Rated Power(W) 

IDU1  MI2‐71Q4DN1  45(High)  23.20  904*230*840  220‐240,50,1  46 

IDU1  MI2‐71Q4DN1  45(High)  23.20  904*230*840  220‐240,50,1  46 

IDU2  MI2‐45GDN1  35(High)  12.80  990*315*223  220‐240,50,1  40 

IDU2  MI2‐45GDN1  35(High)  12.80  990*315*223  220‐240,50,1  40 

IDU2  MI2‐45GDN1  35(High)  12.80  990*315*223  220‐240,50,1  40 

 

IDU Name  Model  Cooling AT 

(°C) 

Req.TC 

(kW) 

TC 

(kW) 

Req.SC 

(kW) 

SC 

(kW) 

Heating AT 

(°C) 

Req.HC 

(kW) 

HC 

(kW) 

Air flow 

(m^3/h) 

ESP

(Pa)

IDU1  MI2‐71Q4DN1  27.0/19.0  0.00  6.32  0.00  4.01  20.0  0.00  7.31  1200(High)  N/A 

IDU1  MI2‐71Q4DN1  27.0/19.0  0.00  6.30  0.00  3.99  20.0  0.00  7.26  1200(High)  N/A 

IDU2  MI2‐45GDN1  27.0/19.0  0.00  3.97  0.00  2.55  20.0  0.00  4.51  594(High)  N/A 

IDU2  MI2‐45GDN1  27.0/19.0  0.00  3.90  0.00  2.51  20.0  0.00  4.43  594(High)  N/A 

IDU2  MI2‐45GDN1  27.0/19.0  0.00  3.87  0.00  2.49  20.0  0.00  4.40  594(High)  N/A 
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1.3 Outdoor Unit Specifications 

Name  Model  Module  Dimension(mm)  Weight(kg)  Base refr(kg)  Add refr(kg)  Power Supply 

ODU1  MDV‐V260W/DRN1  MDV‐V260W/DRN1  1120*1558*400  147.00  6.20  3.82  380‐415V‐3ph‐50Hz

 

Name  Model  CR%  Temp(°C)  CC(kW)  Req CC(kW)  Temp(H/RH)(°C)  HC(kW)  Req HC(kW) 

ODU1  MDV‐V260W/DRN1  106.54  40.0  24.69  0.00  1.0/43%  28.35  0.00 

 

Name  Model  EER  COP  Cooling Power(kW)  Heating Power(kW) 

ODU1  MDV‐V260W/DRN1  3.09  3.55  8.2  8.07 

Req.TC: Required Total Cooling Capacity 

Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity 

Req.HC: Required Total Heating Capacity 

TC: Available Total Cooling Capacity 

SC: Available Sensible Cooling Capacity 

HC: Available Total Heating Capacity 

AT: Ambient Temperature 

ESP: External Static Pressure 

Req.CC: Required Cooling Capacity 

CC: Available Cooling Capacity 
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1.4 Piping and Mode Selection Devices 

IDU Quantity    5/12 

Combination Ratio    106.54% 

Additional refrigerant charge    3.82 kg   

  = 15.50(1/4) * 0.022 + 7.50(3/8) * 0.057 + 27.75(1/2) * 

0.110 

Factory refrigerant charge    6.20 kg 

Total refrigerant charge    10.02 kg 

Total Pipe Length    50.75 m / 120 m 

Furthest Actual    33.75 m / 60 m 

Furthest Equivalent    35.75 m / 70 m 

Furthest Equivalent from First Branch to IDU    30.5 m / 40 m 

Drop Height between IDU and IDU    0 m / 8 m 

Drop height between IDU and ODU(Below ODU)    1 m / 30 m 

Available Capacity Cooling    24.69    kW 

Available Capacity Heating    28.35    kW 

Note: 

1.The equivalent length of each branch joint is 0.5m. 

 

Pipe 

No.  Length  Gas Pipe  Liquid Pipe 

(1)  4.8 m  Ø1  Ø1/2 

(2)  8.0 m  Ø7/8  Ø1/2 

(3)  3.5 m  Ø3/4  Ø1/2 

(4)  9.5 m  Ø3/4  Ø1/2 

(5)  3.8 m  Ø5/8  Ø3/8 

(6)  3.8 m  Ø5/8  Ø3/8 

(7)  3.8 m  Ø1/2  Ø1/4 

(8)  3.8 m  Ø1/2  Ø1/4 

(9)  8.0 m  Ø1/2  Ø1/4 

 

Distributor 

No.  Load kW  Model 

(1)  27.70  KCMI 312 

(2)  20.60  KCMI 212 

(3)  13.50  KCMI 112 

(4)  9.00  KCMI 112 
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1.5 Piping Diagram 

 

MDV-V260W/DRN1

ODU:24.69/28.35  kW         IDU Total:24.67/15.76/28.33 kW

VRF 50Hz R410A

(1)

KCMI 312

(2)

KCMI 212

(3)

KCMI 112

(4)

KCMI 112

MI2-71Q4DN1

IDU1

MI2-71Q4DN1

IDU1

MI2-45GDN1

IDU2

MI2-45GDN1

IDU2

MI2-45GDN1

IDU2

Ø1,Ø1/2
(1)4.8 m,2

Ø5/8,Ø3/8
(5)3.8 m,1

Ø7/8,Ø1/2
(2)8.0 m,0

Ø5/8,Ø3/8
(6)3.8 m,1

Ø3/4,Ø1/2
(3)3.5 m,0

Ø1/2,Ø1/4
(7)3.8 m,1

Ø3/4,Ø1/2
(4)9.5 m,0

Ø1/2,Ø1/4
(8)3.8 m,1

Ø1/2,Ø1/4
(9)8.0 m,1

The piping size may be different with the actual situation because of the software's illustration limitation, please confirm the piping size according to the installation manual 
before installation.
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1.6 Wiring Diagram 

 

 

L1,L2,L3 380-415V-3ph-50Hz ODU1

IDU1

IDU1

IDU2

IDU2

IDU2

3-core Cables  PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

The wiring diagram may be different with the actual situation because of software's illustration 
limitation, please confirm the wiring diagram according to the installation manual before installation.
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1.7.3 CÁLCULO RED DE VENTILACIÓN 

 
Fórmulas Generales 
Emplearemos las siguientes: 
 
 Pti = Ptj + Ptij 

 
 Pt = Ps + Pd 
 
 Pd = /2 · v² 
  
 vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 

 
Siendo: 
 Pt = Presión total (Pa). 
 Ps = Presión estática (Pa). 
 Pd = Presión dinámica (Pa). 
 Pt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). 
 Densidad del fluido (kg/m3). 
 v = Velocidad del fluido (m/s). 
 Q = Caudal (m3/h). 
 A = Area (mm²). 
 
Conductos 
 Ptij  = rij · Qij² 

 
 rij = 109 · 8 ·  · fij · Lij / 12,96 ·  · Deij

5 

 
 f = 0,25 / lg10 (/3,7De + 5,74/Re0,9) 
 
 Re = · 4 · |Qij| / 3,6 · ·  · Deij 

 
Siendo: 
 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
 L = Longitud de cálculo (m). 
 De = Diámetro equivalente (mm). 
 = Rugosidad absoluta del conducto (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms). 
 
Componentes 
 Ptij  = mij · Qij² 

 
 mij = 106 · · Cij / 12,96 · 2 · Aij

2 

 
Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión dinámica) 

(Adimensional). 
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Red Conductos 1 
 

Datos Generales  
 
Impulsión  
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
       Filtros: 0 
       Otros: 0 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 9,5 -14,25 -4,75 -1.800 -4,75 0* 
2 9,5 -14,36 -4,86  
3 9,5 -64,36 -54,86  
4 9,5 -64,46 -54,96  
5 9,5 -164,46 -154,96  
6 9,5 -164,56 -155,06  
7 9,5 117,73 127,23  
8 9,5 117,66 127,16  
9 9,5 17,66 27,16  

10 2,37 22,31 24,69  
11 2,37 22,31 24,69  
12 9,5 17,56 27,06  
13 6,17 18,06 24,23  
14 6,17 16,7 22,88  
15 6,17 16,25 22,43  
16 6,17 14,89 21,07  
17 3,89 15,04 18,93  
18 3,89 15,04 18,93  
19 6,17 14,53 20,71  
21 23,19 -8,87 14,32 450 0,8 13,52 (!) 
22 15,56 7,94 23,5  
23 15,56 4,52 20,08  
24 15,56 3,11 18,68  
25 15,56 -0,31 15,25  
26 3,89 6,35 10,25  
27 3,89 6,35 10,25  
28 15,56 -1,43 14,14  
20 23,19 -9,19 14 450 14 0* 
32 23,19 -16,98 6,21 450 0,8 5,41 (!) 
33 23,19 -17,23 5,96 450 0,8 5,16 (!) 
31 2,37 22,28 24,65  
32 6,17 18,17 24,34  
33 3,89 14,95 18,84  
34 23,19 -5,46 17,73  
35 3,89 14,91 18,8  
36 23,19 -5,5 17,69  
37 2,37 22,28 24,66  
38 15,56 8,36 23,92  
39 3,89 6,15 10,04  
40 23,19 -14,26 8,93  
41 3,89 6,18 10,07  
42 23,19 -14,23 8,96  
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Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
2 2 3  Obstáculo Asp./ 1.800   50
1 1 2 0,23 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 1.800  400 3,98 0,113
4 4 5  Obstáculo Asp./ 1.800   100
3 3 4 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 1.800  400 3,98 0,1
6 6 7  Ventilador 1.800   -282,288
5 5 6 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 1.800  400 3,98 0,1
8 8 9  Obstáculo Imp./ 1.800   100
7 7 8 0,13 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0191 1.800  400 3,98 0,064

10 12 10  Bifurcación T Imp./1 900   2,375
11 12 11  Bifurcación T Imp./1 900   2,375

9 9 12 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0191 1.800  400 3,98 0,1
13 13 14  Codo Imp./0,22 900   1,358
15 15 16  Codo Imp./0,22 900   1,358
17 19 17  Bifurcación T Imp./0,4555 450   1,772
18 19 18  Bifurcación T Imp./0,4555 450   1,772
22 22 23  Codo Imp./0,22 900   3,424
24 24 25  Codo Imp./0,22 900   3,424
26 28 26  Bifurcación T Imp./1 450   3,891
27 28 27  Bifurcación T Imp./1 450   3,891
21 31 32  Transición Imp./0,05 900   0,309
20 10 31 0,26 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0215 900  400 1,99 0,037
22 32 13 0,24 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0209 900  315 3,21 0,108
23 14 15 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0209 900  315 3,21 0,45
24 16 19 0,8 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0209 900  315 3,21 0,361
26 33 34  Transición Imp./0,0478 450   1,108
25 17 33 0,24 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,023 450  250 2,55 0,094
27 34 20 1,06 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0221 450  160 6,22(*) 3,731
29 35 36  Transición Imp./0,0478 450   1,108
28 18 35 0,34 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,023 450  250 2,55 0,134
30 36 21 0,96 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0221 450  160 6,22 3,375
32 37 38  Transición Imp./0,0472 900   0,735
31 11 37 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0215 900  400 1,99 0,028
33 38 22 0,3 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0205 900  250 5,09 0,421
34 23 24 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0205 900  250 5,09 1,405
35 25 28 0,8 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0205 900  250 5,09 1,115
37 39 40  Transición Imp./0,0478 450   1,108
36 26 39 0,53 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,023 450  250 2,55 0,208
38 40 32 0,77 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0221 450  160 6,22 2,72
40 41 42  Transición Imp./0,0478 450   1,108
39 27 41 0,45 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,023 450  250 2,55 0,176
41 42 33 0,85 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0221 450  160 6,22 3,004
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Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas
21  Simple Deflex.H 450 0,8 1,28 3,85 5,4 400x400   
20  Simple Deflex.H 450 14 5,416,38 30400x400   
32  Simple Deflex.H 450 0,8 1,28 3,85 5,4400x400   
33  Simple Deflex.H 450 0,8 1,28 3,85 5,4400x400   

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Presión "P" (Pa) = 322,288 
Caudal "Q" (m3/h) = 1.800 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (322,288 x 1.800) / (3600 x 0,762) = 211 
Wesp = 422 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sevilla, noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Carlos Toledano Rincón. 
Ingeniero Técnico Industrial, Col. nº 10.121 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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Condiciones Generales 
 
1. AMBITO DE APLICACION. 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 2.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION. 
 3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS. 
 3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 3.9. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. 
 3.10. PROTECCION. 
 3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 3.13. OBRAS DE ALBAÑILERIA. 
 3.14. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA. 
 3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 3.16. ACCESIBILIDAD. 
 3.17. CANALIZACIONES. 
 3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 3.19. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 3.20. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 3.21. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. 
 3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 3.23. IDENTIFICACION. 
 3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION. 
 3.25. PRUEBAS. 
 3.26. PRUEBAS FINALES. 
 3.27. RECEPCION PROVISIONAL. 
 3.28. PERIODOS DE GARANTIA. 
 3.29. RECEPCION DEFINITIVA. 
 3.30. PERMISOS. 
 3.31. ENTRENAMIENTO. 
 3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS. 
 3.33. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 
 3.34. RIESGOS. 
4. DISPOSICION FINAL. 
 

Montaje 
1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
2. EFICIENCIA ENERGETICA. 
 

Mantenimiento y Uso 
1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
2. PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA. 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
4. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
6. LIMITACION DE TEMPERATURAS. 
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Inspección 
1. INSPECCIONES PERIODICAS DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
3. INSPECCIONES DE LA LIMITACION DE TEMPERATURAS. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Condiciones Generales. 
 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de instalaciones de climatización, 
cuyas características técnicas estarán especificadas en el correspondiente proyecto. 

 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la contratación del Seguro 
Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social 
vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación 
de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y Categoría 
correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente 
deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de calificación empresarial. 

 
2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo especificado en: 

 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documentos 

Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las 
instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 
"Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y 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. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 
2 de Agosto de 2002). 

- 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. 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 

- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1. Chimeneas modulares. 

- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2. Conductos interiores y 
conductos de unión metálicos. 

- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas 
que se utilizan con un único aparato. 

- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que 
prestan servicio a más de un generador de calor. 

- Norma UNE 123001 sobre Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 

- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 

- Norma UNE-EN V 12108 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano. 

- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones industriales. 

- Norma UNE-EN 12502 sobre Protección de materiales metálicos contra la corrosión. 

- Norma UNE-EN 13410 sobre Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que utilizan combustibles gaseosos. 
Requisitos de ventilación de los locales para uso no doméstico. 

- Norma UNE-EN 14336 sobre Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de sistemas de 
calefacción por agua. 

- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 

- Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 
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- Norma UNE-EN 50194 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. 
Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. 

- Norma UNE-EN 50244 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. 
Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento. 

- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 

- Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la 
combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas. 

- Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables. Parte 1: 
Requisitos generales y métodos de ensayo. 

- Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables. Parte 4: 
Requisitos de funcionamiento para los aparatos del Grupo II, pudiendo indicar una fracción volumétrica de hasta el 
100 % del límite inferior de explosividad. 

- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 

- Norma UNE 100100 sobre Climatización. Código de colores. 

- Norma UNE 100155 sobre Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 

- Norma UNE 100156 sobre Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. 

- Norma PNE 112076 sobre Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 

- Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 

- Norma UNE 60601 sobre Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, 
que utilizan combustibles gaseosos. 

- Norma UNE-CEN/TR 1749 IN sobre Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos). 

- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 

- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
   
2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación.  

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y útiles 
de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos 
y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se 
utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante 
o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, herramientas y 
prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco,  gafas, guantes, etc., 
pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que 
son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier empleado u obrero 
que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio 
trabajador o de sus compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de los trabajos, que 
presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, 
accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 

 
2.3. SEGURIDAD PUBLICA. 
 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos para proteger a 
las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por 
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tales accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente a las 
responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para 
terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las obras se 
realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 

 
3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o 
datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como 
segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las copias, los cuales 
serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá 
actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, 
entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los datos 
fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

 
3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer 
el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y 
datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por el Director de Obra y 
por el representante del Contratista. 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 

 
3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 
El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada de acuerdo a lo desarrollado 
en la instrucción técnica IT 2. 

El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo al número, 
características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los cuadros de características de los 
Planos. 

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado en los Planos. En 
caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre cualquier otro. 

En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará prevalecer su criterio. 

Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero necesarios para el 
correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos 
pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberán 
considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad exigida por este PCT, 
salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones Particulares, se especifique la utilización de material 
usado. 

La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra para el montaje de materiales y 
equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 

El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la instalación y será el 
responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona delegada, de la actuación de los técnicos y 
operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el 
sistema en su totalidad hasta la recepción. 

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del Técnico responsable, sin 
alegar justificaciones. 

El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá suficiente autoridad 
como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una instalación 
completamente terminada, probada y lista para funcionar. 

 
3.4. PLANIFICACION Y COORDINACIÓN. 
 
A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá presentar los plazos de 
ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 

- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
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- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje de cuadros eléctricos y equipos de control. 
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado de los plazos de 
entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas exactas a las distintas fases de la 
obra. 
La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad delegada por la misma. 

 
3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los materiales necesarios 
para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 

Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la medida que su 
constitución o valor económico lo exijan. 

El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje, hasta la 
recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días festivos, si en el Contrato no se estipula 
lo contrario. 

La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los materiales para su 
reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla 
con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado muestre claros signos de deterioro. 

Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y aptitud para la función, la 
DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para realizar los ensayos pertinentes con 
gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es negativo, todo el material no idóneo será rechazado y 
sustituido, a expensas del Contratista, por material de la calidad exigida. 

Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos en la instalación, 
siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 

 
3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y cada uno de los 
elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que impidan la correcta 
realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas reglas del arte, el Contratista deberá notificar 
las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 

 
3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS. 
 
Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente indicativo de la 
disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el Contrato. 

Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar atentamente los planos y 
detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 

El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones no interfiera con los 
elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será inapelable. 

El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no inferior a 1:20, de equipos, 
aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de conexiones, peso y cuanta otra 
información sea necesaria para su correcta evaluación. 

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, siempre que la información 
sea suficientemente clara. 

Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la DO. 

En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material que pretende instalar 
antes de obtener la correspondiente aprobación. 

El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la DO con suficiente 
antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o de los otros contratistas. 

La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su responsabilidad en cuanto 
al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 

 
3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el presente Proyecto que afecte 
al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. 

La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan en un beneficio 
económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la instalación. 

La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por ellas, debidos a la 
consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico y, eventualmente, a 
la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras instalaciones. 

Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, que impliquen cambios 
de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra realizada, deberán ser efectuadas por el 
Contratista después de haber pasado una oferta adicional, que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en 
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su caso, nuevos precios a negociar. 

 
3.9. COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO, entregando toda la 
documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 

Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en caso de surgir conflictos 
deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 

 
3.10. PROTECCIÓN. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el almacenamiento en la 
obra y una vez instalados. 

En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente protegidos durante el 
transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y 
resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños 
mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 

 

Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con pintura anti-oxidante, 
que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 

Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, equipos de control, medida, 
etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 

El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la obra. 

 
3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos los materiales sobrantes 
de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de tuberías, conductos y materiales aislantes, embalajes, 
etc. 

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades terminales (aparatos 
sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, fancoils, cajas reductoras, etc), equipos de salas de 
máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria frigorífica, unidades de tratamiento de aire, etc), instrumentos de 
medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en perfecto estado. 

 
3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 
El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, necesarios para el movimiento 
horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de almacenamiento al de emplazamiento. 

El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades de tratamiento de aire, plantas 
frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se realizará con los 
medios de la empresa constructora, bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento 
se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 

 
3.13. OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 
 
La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y equipos estará a cargo de la 
empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 

Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de soportes, cajas, rejillas, etc, 
perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución y cierres de zanjas, ejecución de 
galerías, bancadas, forjados flotantes, pinturas, alicatados, etc. 

En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que suministrará, cuando sea 
necesario, los planos de detalles. 

La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o de estructura del edificio, 
será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que, al respecto, imparta la DO. 

 
3.14. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 
Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para la realización de los 
trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la empresa constructora, salvo cuando en 
otro Documento se indique lo contrario. 

El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes de tomar posesión de 
la obra. 

 

 
3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o vibraciones que, en opinión 
de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
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Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser aprobadas por la DO y 
conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 

Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse siempre por medio de 
elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones. 

 
3.16. ACCESIBILIDAD. 
 
El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo para la realización del 
montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y salas de máquinas. 

A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros contratistas, particularmente 
cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, debidos a la omisión de dar a 
conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista. 

Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse en lugares visibles y 
accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 

El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de mantenimiento en un 
emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a los requerimientos mínimos más 
exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 

 
El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el exacto emplazamiento de 
puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, como válvulas, compuertas, unidades terminales, 
elementos de control, etc. 

 
3.17. CANALIZACIONES. 
 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño, como 
rebabas, óxidos, suciedades, etc. 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se realizará con los 
correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas 
especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 

Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que conserven, una vez instaladas, su 
sección de forma circular. 

Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el aislamiento térmico. 

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y corrosión, entre tuberías 
y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 

En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate de un punto fijo. 

Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en ningún caso impedirá el 
libre juego de dilatación. 

 
3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 
El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o estructural antes de 
que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños provocados por no expresar a tiempo sus 
necesidades o indicar una situación incorrecta de los manguitos. 

El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada por la DO, que selle 
completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando el manguito pase a través de un 
elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. 
En algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 

Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a través de forjados, sobresaldrán 
15 mm por la parte superior. 

Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con tubería de acero 
galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción con su aislamiento térmico. De 
otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción. 

No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 

 
3.19. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 
El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como transmisiones de potencia, 
rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto accidental. Las protecciones deben ser de tipo 
desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento. 

 

 
3.20. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá protegerse mediante 
un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 

 
3.21. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
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El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de todos los equipos de la 
instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes mencionados y los motores 
de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, cajas de derivación, empalmes, etc, así como el 
cableado para control, mandos a distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros arriba mencionados, 
que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos cables y los cuadros estará a cargo del 
Contratista. 

El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para las acometidas a sus 
cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente 
máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen transitorio. 

Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la alimentación eléctrica serán las 
siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro, frecuencia 50 Hz. 

 
3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 
Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, con franjas, 
anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, de su aislamiento térmico. 

Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a golpes, raspaduras, etc, 
serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema de principio de la 
instalación. 

 
3.23. IDENTIFICACIÓN. 
 
Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa de identificación, 
sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 

La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres tendrán una altura no menor 
de 50 mm. 

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que se corresponderá al 
indicado en el esquema de mando y potencia. 

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen energía, deberán venir 
equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa de identificación, en la que se indicarán sus 
características principales, así como nombre del fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o 
equipo se indicarán las características que, como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 

Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se asegure su inmovibilidad, 
se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la lengua o lenguas oficiales españolas. 

 
3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser internamente limpiadas antes de su 
funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias extrañas dentro de tubería y 
equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su instalación, tuberías, accesorios y válvulas 
deberán ser examinados y limpiados. 

Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido caloportador, el Contratista deberá 
llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular 
el agua al menos durante dos horas. Después se vaciará la red y se enjuagará con agua limpia procedente de la 
alimentación. 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta 100º), una vez completada 
la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del circuito tenga un PH ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si 
el PH tuviese que ser ácido, se repetirá la operación de limpieza tantas veces como sea necesario. 

Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de agua sanitaria y antes de poner el 
sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad con una solución que contenga, al menos, 
50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una presión de 4 bar y, durante 6 horas por lo menos, se irán 
abriendo todos los grifos, uno por uno, para que el cloro actúe en todos los ramales de la red. 

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo menos durante una 
semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener el tamiz de la 
malla. 

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje de la red y de la unidad 
de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades terminales y montar los elementos de acabado y los 
muebles. 

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas presente el aspecto, a simple vista, 
de no contener polvo. 

 
3.25. PRUEBAS. 
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El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales 
y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las pruebas finales y, para las pruebas 
parciales, en otros capítulos de este PCT. 

Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su recepción en obra. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de la 
normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las exigencias marcadas en la 
respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la estructura del edificio, accesibilidad, accesorios 
de seguridad y funcionamiento, etc). 

Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del conjunto de la instalación 
(estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y vibraciones, etc). 

 
3.26. PRUEBAS FINALES. 
  
Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, y que haya 
sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales del 
conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando así se requiera. 

 
3.27. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la recepción provisional de 
las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, 
levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el 
caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se 
ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el 
Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 

 

Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente documentación: 

 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo como mínimo, el esquema 
de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de sala de máquinas y los planos de 
plantas donde se deberá indicar el recorrido de las conducciones de distribución de los fluidos caloportadores y la situación 
de las unidades terminales. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y características de 
funcionamiento. 
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, enmarcado bajo cristal. 
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
- El Manual de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma. 
- El Libro de Mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
 
La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas recopilativas de los 
resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la DO y el Contratista. 

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al Contratista las 
instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho 
plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 
Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 

 

 

 
3.28. PERIODOS DE GARANTÍA. 
 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato, con un mínimo de 12 meses, y empezará a contar desde la fecha de 
aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la Obra, siendo de su 
cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, fundada en causa y por 
ocasión de la ejecución de la Obra. 

 
3.29. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la recepción provisional, se 
procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y del representante del 
Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el 
Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
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3.30. PERMISOS. 
 
El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, autonómico, provinciales y 
municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo redacción 
de los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
 
3.31. ENTRENAMIENTO. 
 
El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de las instalaciones, al 
personal que en número y cualificación designe la Propiedad. 

Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la obra, el Contratista 
asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el entrenamiento, de acuerdo con el 
programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 

 
3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS. 
 
El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo de funcionamiento 
que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada con la oferta. 

 
 
3.33. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra ha de ser 
ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades de 
obra (construcción y montaje de conductos, montaje de tuberías, montaje de equipos especiales, construcción y montaje 
de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de control, etc). 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a 
realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del presupuesto total de la obra 
principal. 

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación contractual entre él y 
el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al 
Contratante. 

 
3.34. RIESGOS. 
 
Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que esta tenga, por tanto, 
derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista no podrá alegar desconocimiento de 
situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 

El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de incendio, robo, cualquier 
clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un seguro. 

Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, por los daños y 
perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes 
como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por la actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 

 
 
 
 
4. DISPOSICIÓN FINAL. 
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de 
Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 

 
 

Montaje 
 
1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 
1.1 GENERALIDADES. 
 
Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el proyecto o memoria técnica, 
dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 

La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que contenga las condiciones de 
funcionamiento de los equipos y aparatos. 

La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas de distribución de 
agua, de acuerdo a lo siguiente: 

- De cada circuito hidráulico se deberá conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales nominales en ramales 
y unidades terminales. 
- Cada bomba, de la que se deberá conocer la curva característica, deberá ser ajustada al caudal de diseño, como paso 
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previo al ajuste de los generadores de calor y frío a los caudales y temperaturas de diseño. 
- Las unidades terminales, o los dispositivos de equilibrado de los ramales, serán equilibradas al caudal de diseño. 
- En circuitos hidráulicos equipados con válvulas de control de presión diferencial, se deberá ajustar el valor del punto de 
control del mecanismo al rango de variación de la caída de presión del circuito controlado. 
- Cuando exista más de una unidad terminal de cualquier tipo, se deberá comprobar el correcto equilibrado hidráulico de 
los diferentes ramales, mediante el procedimiento previsto en el proyecto o memoria técnica. 
- De cada intercambiador de calor se deberá conocer la potencia, temperatura y caudales de diseño, debiéndose ajustar 
los caudales de diseño que lo atraviesan. 
 
1.2. CONTROL AUTOMATICO. 
 
Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño especificados en el proyecto o 
memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran el sistema de control. 

Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del sistema, en base a los niveles 
del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de comunicaciones, nivel de gestión y 
telegestión. 

Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de acuerdo con la base de datos 
especificados en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a estos efectos los protocolos establecidos en la norma UNE-
EN-ISO 16484-3. 

Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la tecnología de la 
información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas deberá ser realizado por personal 
cualificado o por el mismo suministrador de los programas. 

 
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de la instalación: 

- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor y frío en las condiciones de trabajo. El 
rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 unidades del límite inferior del rango marcado para la 
categoría indicada en el etiquetado energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente. 
- Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se efectúe una transferencia 
de energía térmica. 
- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de generación de origen 
renovable. 
- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, distribución y las unidades 
terminales en las condiciones de régimen. 
- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el proyecto o memoria 
técnica. 
- Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las condiciones reales de 
trabajo. 
- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 
 

 
Mantenimiento y Uso 
 
1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas a 
continuación: 

          Periodicidad 
 
Operación        70 kW  > 70 kW 
 
- Limpieza de los evaporadores     1 vez año  1 vez año 
- Limpieza de los condensadores     1 vez año  1 vez año 
- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración  1 vez año  2 veces año 
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite 
en equipos frigoríficos      1 vez año  1 vez mes 
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas  1 vez año  2 veces año 
- Comprobación y limpieza de conductos de humos y chimenea  1 vez año  2 veces año 
- Limpieza del quemador de la caldera     1 vez año  1 vez mes 
- Revisión del vaso de expansión     1 vez año  1 vez mes 
- Revisión de los sistemas de tratamiento de agua   1 vez año  1 vez mes 
- Comprobación de material refractario     -  2 veces año 
- Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera  1 vez año  1 vez mes 
- Revisión general de calderas de gas     1 vez año  1 vez año 
- Revisión general de calderas de gasóleo    1 vez año  1 vez año 
- Comprobación de niveles de agua en circuitos    1 vez año  1 vez mes 
- Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías   -  1 vez año 
- Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación  -  2 veces año 
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- Comprobación de tarado de elementos de seguridad   -  1 vez mes 
- Revisión y limpieza de filtros de agua     -  2 veces año 
- Revisión de baterías de intercambio térmico    -  1 vez año 
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo  1 vez año  1 vez mes 
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor   1 vez año  2 veces año 
- Revisión de unidades terminales agua-aire    1 vez año  2 veces año 
- Revisión de equipos autónomos     1 vez año  2 veces año 
- Revisión de bombas y ventiladores     -  1 vez mes 
- Revisión del estado del aislamiento térmico    1 vez año  1 vez año 
- Revisión del sistema de control automático    1 vez año  2 veces año 
- Comprobación del estado del almacenamiento del biocomb. sólido  1 vez semana 1 vez semana 
- Apertura y cierre contenedor en instalaciones de biocomb. sólido  2 veces año 2 veces año 
- Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocomb. sólido  1 vez mes 1 vez mes 
- Control visual de la caldera de biomasa    1 vez semana 1 vez semana 
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas y conductos 
de humos y chimeneas en calderas de biomasa    1 vez año  1 vez mes 
- Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa 1 vez mes 1 vez mes 
 
Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea 
preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación. 

 
2. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA. 
 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor 
en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades indicadas a continuación: 

 
          Periodicidad 
 
Medidas de generadores de calor  20 kW < P  70 kW  70 kW < P  1000 kW P > 1000 kW 
 
- Temperatura o presión del fluido portador en  
entrada y salida del generador de calor   cada dos años cada 3 meses una vez al mes 
- Temperatura ambiente del local o sala máquinas cada dos años cada 3 meses una vez al mes 
- Temperatura de los gases de combustión  cada dos años cada 3 meses una vez al mes 
- Contenido CO y CO2 en productos combustión  cada dos años cada 3 meses una vez al mes 
- Indice opacidad de humos en comb. sólidos o líquidos 
y de contenido de partículas sólidas en comb. sólidos cada dos años cada 3 meses una vez al mes 
- Tiro en caja de humos de la caldera   cada dos años cada 3 meses una vez al mes 
 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío 
en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades indicadas a continuación: 

 
          Periodicidad 
 
Medidas de generadores de frío    70 kW < P  1000 kW  P > 1000 kW 
 
- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador  cada 3 meses  una vez mes 
- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador  cada 3 meses  una vez mes 
- Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadoras 
por agua        cada 3 meses   una vez mes 
- Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadoras 
por agua        cada 3 meses  una vez mes 
- Temperatura y presión de evaporación    cada 3 meses  una vez mes 
- Temperatura y presión de condensación    cada 3 meses   una vez mes 
- Potencia eléctrica absorbida      cada 3 meses  una vez mes 
- Potencia térmica instantánea del generador, como % carga máx.  cada 3 meses  una vez mes 
- CEE o COP instantáneo      cada 3 meses  una vez mes 
- Caudal de agua en el evaporador     cada 3 meses  una vez mes 
- Caudal de agua en el condensador     cada 3 meses  una vez mes 
 
La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación así como en su 
uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética. 

Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un 
seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin de 
poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un 
plazo de, al menos, cinco años. 

 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y su objetivo será 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la 
instalación. 

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar claramente 



 

Página 43 de 89 

 

PROYECTO DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN
PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta 
prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: 
parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; 
colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, 
temperaturas, intensidades eléctricas, etc; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 

 
4. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y deben 
servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier 
programa de funcionamiento y servicio previsto. 

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar situadas en 
lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la 
instalación; secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en 
marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de 
verano y de invierno. 

 
5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con el fin de dar el 
servicio demandado con el mínimo consumo energético. 

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes aspectos: 

- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 
- Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 
- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones 
exteriores excepcionales. 
 
6. LlMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 
 
Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los establecimientos 
habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos: 

- Administrativo. 
- Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares. 
- Pública concurrencia:  
 - Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares. 
 - Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
 - Restauración: bares, restaurantes y cafeterías. 
 - Transporte de personas: estaciones y aeropuertos. 
 Las condiciones a cumplir serán: 
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera consumo de 
energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción. 
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera consumo de 
energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración. 
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida 
entre el 30 % y el 70 %. 

La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería tener, según las condiciones 
anteriores, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un sitio visible y frecuentado por las personas que 
utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas dimensiones mínimas de 297x420 mm (DIN A3) 
y una exactitud de medida de +- 0,5 ºC. Este dispositivo será obligado en los recintos destinados a los usos indicados cuya 
superficie sea superior a 1.000 m². 

El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante carteles informativos las 
condiciones de temperatura y humedad límites. 

Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, el cual podrá 
consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas 
permanentemente. 

 
 

Inspección 
 
1. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kW. La 
inspección del generador de calor comprenderá: 

- Análisis y evaluación del rendimiento. En las sucesivas inspecciones o medidas el rendimiento tendrá un valor no inferior 
a 2 unidades con respecto al determinado en la puesta al servicio. 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, relacionadas con el 
generador de calor, para verificar su realización periódica, así como el cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y 
Mantenimiento" a la instalación existente. 
Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica nominal instalada mayor que 12 kW. La 
inspección del generador de frío comprenderá: 
- Análisis y evaluación del rendimiento. 
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- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, relacionadas con el 
generador de frío, para verificar su realización periódica, así como el cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y 
Mantenimiento" a la instalación existente. 
 
2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
Los generadores de calor con potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kW, se inspeccionarán de acuerdo 
a la periodicidad siguiente: 

 
Potencia térmica nominal (kW)  Tipo de combustibles   Períodos de inspección 
 
20  P  70    Gases y combustibles renovables  Cada 5 años 
     Otros combustibles    Cada 5 años 
 
P > 70     Gases y combustibles renovables  Cada 4 años 
     Otros combustibles    Cada 2 años 
 
Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal superior a 12 kW, deben ser 
inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que establezca el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en función de su antigüedad y de que su potencia térmica nominal sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 
70 kW. 

La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. 
 
3. INSPECCIONES DE LA LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 
 
En los edificios y locales indicados en el apdo. 6 "Mantenimiento y Uso", que deban suscribir un contrato de mantenimiento 
con una empresa mantenedora autorizada, estarán obligados a realizar una verificación periódica del cumplimiento de la 
Limitación de Temperaturas, una vez durante la temporada de verano y otra durante el invierno. 

A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la limitación de temperatura 
cuando la temperatura media del recinto no supere en +- 1 ºC los límites de temperatura indicados anteriormente. La 
medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie. 

b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo. 

c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En el caso de 
recintos no permanentemente ocupados, la medición se realizará en el centro del recinto, si se realiza una única medición. 

d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de +- 0,5 ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sevilla, noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Carlos Toledano Rincón. 
Ingeniero Técnico Industrial, Col. nº 10.121 
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3 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
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DATOS OBRA 

3.1 Introducción 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios 
sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s 
contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 
1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.  

3.2 Deberes, obligaciones y compromisos 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos:  

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, 
igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los 
derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 
términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  A estos 
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 
en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  El empresario desarrollará una 
acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo 
necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo.  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al 
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su 
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona.  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 
modo alguno sobre los trabajadores.  

Equipos de trabajo y medios de protección.   

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, 
de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la 
utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La 
utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los 
trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores especificamente capacitados para ello.   
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2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, 
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual 
deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente 
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo.   

3.3 Principios básicos 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece 
que:   

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en 
el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  a) Evitar los riesgos.  b) 
Evaluar los riesgos que no se pudean evitar.  c) Combatir los riesgos en su origen.  d) Adaptar el 
trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro.  g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual.  i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores 
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.   

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores 
que hayan recibido información suficiente y adecuada pudean accdeer a las zonas de riesgo grave 
y específico.   

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias 
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los 
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo 
podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los 
que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.   

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, 
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las socideades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.   

Evaluación de los riesgos.  

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, 
con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos 
que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la 
elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será 
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se 
hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en 
la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.   

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los 
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad 
y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las 
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de 
prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de 
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los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos.   

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión 
de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de 
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin 
de detectar las causas de estos hechos.   
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 UNIDADES DE OBRA 

3.4 Servicios de higiene y bienestar 

3.4.1 Servicios higiénicos 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros.  

- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción 
al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a 
los puestos de trabajo.  

- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  

- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones 
de estas cifras que trabajen la misma jornada.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 
tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que 
no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  

- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones.  

- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados 
y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

- Habrán extintores.  

3.4.2 Vestuario 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Se habilitará un local dstinado a vestuario.  

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

- Deberá separarse los locales de vestuarios para los trabajadores de uno u otro sexo.  

- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 
adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de 
trabajo simultáneamente.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 
asientos.  

- Habrán extintores.  

3.4.3 Botiquín 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  
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- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente.  

- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, 
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  

- Se habilitará un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 
ambulancias, etc.  

 

3.5 Operaciones previas 

3.5.1 Vallado de obra 

DESCRIPCIÓN :   

- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la 
obra.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en 
el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el 
apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las condiciones del vallado deberán ser:  

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.  

b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán 
ser distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 
para acceso de personal.  

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier 
punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.  

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
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- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

- Guantes de neopreno.  

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

3.6 Instalaciones 

 

3.6.1 Evacuación de humos y gases 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- El conducto será de un diámetro nominal adecuado al caudal de evacuación necesario.  

- Se sujetarán mediante bridas con anclajes a pared de fábrica resistente.  

- Los empalmes se realizarán mediante las bocas preparadas ex profeso con juntas de 
amianto.  

- El conducto tendrá las paredes calorifugadas para evitar pérdidas caloríficas y por lo 
consiguiente falta de tiro.  

- El conducto que se colocará será del tipo prefabricado con piezas de longitud de 300 cm.  

- Los empalmes se realizarán mediante conexiones del tipo boca-campana.  

- Se sujetarán a la obra de fábrica mediante bridas y anclajes.  

- El conducto se realizará mediante fábrica de ladrillo, que podrá ser hueco o perforado, 
tomado con mortero de cemento.  

- Dependiendo de la altura del conducto, se realizará éste con un pequeño talud para 
garantizar su estabilidad.  

- Se enfoscará interiormente tal y como se vaya subiendo el conducto para evitar paredes 
rugosas donde se puedan depositar partículas.  

- El sombrerete se colocará una vez ejecutado la totalidad del conducto. Se colocará siguiendo 
las prescripciones del fabricante.  

- Posteriormente a la colocación se efectuará los remates de acabado.  

- Se comprobará su correcto funcionamiento.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas al vacío.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Golpes contra objetos.  

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

- Cortes por utilización de máquinas-herramientas.  

- Sobreesfuerzos.  
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- Atrapamiento por los medios de elevación y transporte.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobándose 
todas sus protecciones y estabilidad.  

- Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de la conducción, estarán protegidos 
en tanto no se realice ésta.  

- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con 
las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.  

- Se prohibe concentrar las cargas sobre vanos. El acopio se realizará próximo a cada pilar 
para evitar las sobrecargas de la estructura.  

- Los escombros y cascotes se evacuarán diáriamente mediante tropas de vertido montadas al 
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de seguridad anti-impacto.  

- Guantes de cuero.  

- Calzado antideslizante.  

- Arnés de seguridad.  

3.6.2 Eléctricas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

A) ACOMETIDA  

- La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.  

- Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las 
condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-
BT-10  

B) CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN  

- La caja general de protección que se colocará será con una puerta preferentemente 
metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102. De material aislante, 
autoextinguible, y estará protegida frente a la corrosión.  

- La caja general de protección se procurará que esté lo más próxima posible a la red de 
distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida de otras instalaciones (agua, 
gas, teléfono, etc.) según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07  

- La caja general de protección estará provista de orificios necesarios para alojar los 
conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, dispositivos de 
cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.   

- Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de corte al 
menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, así como bornes 
de entrada y salida para conexionado, directo o por medio de terminales, de los tres conductores 
de fase y el neutro.  

- El neutro estará constituído por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, 
colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne 
de conexión para su puesta a tierra si procede.  

- Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la 
norma UNE-EN 60.349 -1. Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 
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60.439 -3, una vez instaladas tendrán el grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 
según UNE-EN 50.102 y serán precintables.  

C) LÍNEA GENERAL DE PROTECCIÓN  

- La línea general de protección (que enlaza la caja general de protección con la centralización 
de contadores) tendrá los tubos y canales así como su instalación conforme lo indicado en la ITC-
BT-21 salvo lo indicado en la ITC-BT-14.  

- Los conductores a utilizar en la línea general de protección tres de fase y un neutro serán de 
cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

- Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados 
como ’no propagadores de la llama’ de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 
50.086-1, cumplen con esta prescripción.  

D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  

- Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se 
colocarán está constituido por envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles.   

- Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.  

- Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La 
envolvente deberá permitir de forma directa la lectura de los contadores. Las partes transparentes 
que permitan la lectura directa, deberá ser resistentes a los rayos ultravioleta.  

- Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores deberán 
cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.  

- La envolvente será de material aislante de acuerdo con la norma UNE-EN 50.102, de grado 
de protección mínimo IP43; IK 09.  

- Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna, para evitar 
condensaciones sin que disminuya su grado de protección.  

E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL  

- La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.  

- Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta 
por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación 
interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada 
uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en 
función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán 
precintados por la empresa distribuidora.  

- Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, cumplirán lo 
indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15  

- Los cables no presentarán emplames y su sección será uniforme, exceptuándose en este 
caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de 
protección.  

- Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022 o de aluminio, 
aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código 
de colores indicado en la ITC-BT-19.  

- Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como ’no propagadores de la llama’ de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y 
UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta descripción.  

F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN  

- Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto 
de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.   
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- En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el interruptor 
de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento 
independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen 
los dispositivos generales de mando y protección.  

- La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección 
de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m. para 
viviendas.  

- Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 
con grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  

- La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones 
estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar.  

- Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo :  

a) Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual 
y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos. Este interruptor 
será independiente del interruptor de control de potencia. Tendrá poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A. 
mínimo.  

b) Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros 
dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación, y estar su sensibilidad de acuerdo a lo señalado 
en la ITC-BT-24.  

c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. Deberá resistir las 
corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación.  

d) Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.   

- En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor diferencial por 
cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre 
que queden protegidos todos los circuitos.   

G) INSTALACIÓN INTERIOR  

- La instalación interior se ejecutará bajo roza.   

- La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. 
Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y 
penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.   

- El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se 
tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y 
el conductor de protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, 
hasta cada caja de derivación.  

- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis 
conductores atravesarán cada caja de derivación.  

- Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma 
UNE 20.460 -5 -523 y su anexo Nacional.  

- Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente el 
neutro y el de protección :  

Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su 
pase posterior a un conductor neutro, se identificarán éstos por su color azul claro.   

Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.   

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase 
posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro.  
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- En lo referente a los conductores de protección, se aplicará lo indicado en la Norma UNE 
20.460 -5-54 en su apartado 543.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  

- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  

- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  

- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección (disyuntores 
diferenciales, etc.).  

- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.  

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con 
mango aislante’, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  

- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra.  

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas.  

- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.  

- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.  

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad 
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos 
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y 
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botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una 
vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Banqueta de maniobra.  

- Alfombra aislante.  

- Comprobadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

3.6.3 Climatización 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La instalación de calefacción por agua caliente, el agua será calentada por medio de una 
caldera central, y después será conducida por medio de tuberías de ida a los radiadores, que 
ceden el calor del agua al aire del recinto.  

- La instalación de calefacción se realizará centralizada por aire caliente, la cual a través de un 
intercambiador de calor integrado en la cámara de combustión del generador, el aire así calentado 
es distribuido a los distintos locales por medio de conductos.  

RIESGOS:  

- Caída al mismo nivel.  

- Caída a distinto nivel.  

- Corte en las manos por objetos y herramientas.  

- Atrapamiento entre piezas pesadas.  

- Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado).  

- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  

- Pisada sobre materiales.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo químico 
seco.  

- Los tajos estarán bien iluminados, aproximadamente entre 200 - 300 lux.  

- La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante ’mecanismos 
estancos de seguridad’ con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  

- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.  

- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios.  



 

Página 57 de 89 

 

PROYECTO DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN
PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

- Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 
portabotellas.  

- Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados 
expuestos al sol.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por obra).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Mandil de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Arnés de seguridad.  

Además, en el tajo de soldadura se usará:  

- Gafas de soldador (siempre el ayudante).  

- Yelmo de soldador.  

- Pantalla de soldadura de mano.  

- Mandil de cuero.  

- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  

- Manoplas de cuero.  

- Polainas de cuero.  
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 MEDIOS AUXILIARES 

3.7 Andamios en general 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, 
etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan 
a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.  

- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace 
con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.  

- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las 
debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes 
trabajadores de la obra.  

- Las plataformas tendrán una anchura no menor a:  

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, 
sobre ella, materiales.  

b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.  

c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.  

d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.  

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el 
desbaste e igualado de piedras.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 
las situaciones inestables.  

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas.  

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y 
rodapiés.  

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos.  

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  

- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  

- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios.  
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- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior 
a 30 cm. en prevención de caídas.  

- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída.  

- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto.  

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución).  

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.  

3.8 Escaleras de mano 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  

- Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.  

- Suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la 
obra.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

1) De aplicación al uso de escaleras de madera.  

- Las escaleras de madera a utilizar en ésta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.  

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.  

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad.  

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie.  

- Las escaleras metálicas a utilizar en ésta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas.  

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -
madera o metal-.  

- Las escaleras de tijera a utilizar en ésta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura.  

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima.  

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad.  

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
de máxima apertura par no mermar su seguridad.  

- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo.  
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- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.  

4) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen.  

- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en ésta obra para salvar alturas superiores a 
5 m.  

- Las escaleras de mano a utilizar en ésta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad.  

- Las escaleras de mano a utilizar en ésta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso.  

- Las escaleras de mano a utilizar en ésta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.  

- Las escaleras de mano a utilizar en ésta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  

- Se prohibirá en ésta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kgs. sobre las escaleras de mano.  

- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de ésta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

- El acceso de operarios en ésta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  

- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
  



 

Página 61 de 89 

 

PROYECTO DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN
PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

 EPI´S 

3.9 Protección de la cabeza 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA  

CASCO DE SEGURIDAD:  

1) Definición:  

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y 
golpes.  

2) Criterios de selección:  

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma 
UNE-397, establecelos requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos 
equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.  

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento 
de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.  

3) Elección del casco:  

- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en 
cuenta: a) resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad 
(en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no 
se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.  

4) Conservación del casco:  

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.  

- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el 
arnés y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario 
comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de 
amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.  

3.10 Protección del aparato ocular 

PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR :  

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de 
agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias 
gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de 
líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.  

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que 
cuando estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca 
velocidad; pero los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve 
llegar estas partículas.  

- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo 
funcionamiento puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.  

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del 
puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección 
contra impactos y pantallas transparentes o viseras.  

- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de 
Calidad de fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.  

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán 
ser compatibles.  
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- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por 
varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud 
o higiene a los usuarios.  

- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.  

- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, 
donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.  

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -
ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos 
anteriormente descritos.  

CLASES DE EQUIPOS  

a) Gafas con patillas  

b) Gafas aislantes de un ocular  

c) Gafas aislantes de dos oculares  

d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible  

e) Pantallas faciales  

f) Máscaras y casos para soldadura por arco  

GAFAS DE SEGURIDAD  

1) Características y requisitos  

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 
punzantes.  

- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus 
prestaciones.  

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso.  

- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.  

- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.  

- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.  

2) Particulares de la montura  

- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación 
de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.  

- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que 
produzca efectos nocivos.  

- Serán resistentes al calor y a la humedad.  

- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo 
a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del 
usuario.  

3) Particulares de los oculares  

- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico 
o combinación de ambos.  

- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la 
visión.  

- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.  
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- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan 
acoplados.  

- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  

- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes 
al calor y la humedad.  

4) Particulares de las protecciones adicionales  

- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las 
siguientes especificaciones:  

- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las 
patillas de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.  

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse 
fortuitamente de ella.  

5) Identificación  

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los 
siguientes datos:  

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  

- Modelo de que se trate.  

- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.  

PANTALLA PARA SOLDADORES  

1) Características generales  

- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco 
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.  

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será 
causa de trastorno para el usuario.  

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.  

- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de 
protección.  

- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo 
de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior 
del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.  

2) Armazón  

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, 
cuello, como mínimo.  

- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones 
ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.  

- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con 
incidencia posterior.  

- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán 
cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en 
puntos suficientemente alejados de la piel del usuario.  

3) Marco soporte  

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo 
de pantalla.  

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de 
protección durante el descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida 
o no con cubre-filtro.  
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El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita 
recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.  

- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que 
el filtro pudea desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una 
visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.  

- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeiante un 
sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los 
momentos que no exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para 
protección contra impactos.  

4) Elementos de sujeción   

- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado 
por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la 
zona mdeia de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que 
unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán 
graduables, para poder adaptarse a la cabeza.  

La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.   

Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, 
dejando libre la cara.  

- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pudea sujetar 
indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal 
de uso qudee lo más equilibrada posible.  

5) Elementos adicionales  

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su 
acoplamiento a un casco de protección.  

- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la 
cara del usuario.  

6) Vidrios de protección. Clases.  

En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios 
de protección mecánica contra partículas volantes.  

- Vidrios de protección contra radiaciones:   

- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que pudean ocasionar 
daño a los órganos visuales.  

- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que 
vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.  

- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y 
ópticamente neutros.  

- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.  

- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:  

- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el 
ocular filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.  

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en 
caso de rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas 
durante el descarcarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.  

- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.  

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir 
la utilización de equipos de protección individual:  

Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:  

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.  
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- Trabajos de perforación y burilado.  

- Talla y tratamiento de pideras.  

- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.  

- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales 
que produzcan virutas cortas.  

- Trabajos de estampado.  

- Recogida y fragmentación de cascos.  

- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.  

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.  

- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos.  

- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.  

- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.  

- Actividades en un entorno de calor radiante.  

- Trabajos con láser.  

- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  

3.11 Protección anticaídas 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.  

- Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, 
EN-364 y EN-365, establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección 
contra caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992.  

- En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés 
de Seguridad.  

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS  

Según las prestaciones exigidas se dividen en:  

a) Clase A:  

- Pertenecen a la misma los cinturones de sujección. Es utilizado para sostener al usuario a un 
punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y 
uno o más elementos de amarre. El elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de 
impedir la caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento de 
amarre.  

TIPO 1:  

- Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria 
libertad de movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de punto 
de anclaje móvil, como en trabajos sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc.  

TIPO 2:  

- Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el 
arnés, abrazando el elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre 
líneas eléctricas aéreas o telefónicas.  

b) Clase B:  

- Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario 
desde uno o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o 
más zonas de conexión que permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo la posición 
vertical estable. Se utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), 
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tales como operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de 
personas, etc., sin posibilidad de caída libre.  

TIPO 1:  

- Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en 
operaciones que requieran una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas 
operaciones con la movilidad que las mismas requieran.  

TIPO 2:  

- Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración.  

TIPO 3:  

- Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés 
torácico. Se utilizará en operaciones de elevación o descenso.  

c) Clase C:  

- Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída 
libre de un individuo, de forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en 
gran parte por los elementos integrantes del arnés, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la 
persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés con o sin 
faja y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada.-  

TIPO 1:  

- Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.  

TIPO 2:  

- Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de 
amarre.  

- Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una 
etiqueta o similar, en la que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento de 
amarre y año de fabricación.  

Arnés de seguridad:  

De sujeción:  

- Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario ni tiene que 
hacer grandes desplazamientos. Impide la caída libre.  

- Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.  

- Componenetes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.  

- La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.  

- Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.  

Características geométricas:  

- Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a 
continuación: Separación mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: diámetro 
mínimo 10 mm.  

Características mecánicas:  

- Valores mínimos reqeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica 
Reglamentaria NT-13.  

- Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se apreciará 
a simple vista ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será inferior a 10 Kg/mm 
de espesor.  

- Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o 
superior a 1000 Kg.f.  
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- Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 
1000 Kg.f.  

- Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a 
1200 Kg.f.  

- Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.f.  

Recepción:   

- Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que pudean ocasionar molestias 
innecesarias. Carecerá de empalmes y deshilachaduras.  

- Bandas de amarre: no debe tener empalmes.  

- Costuras: Serán siempre en línea recta.  

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA 
UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.  

- Trabajos en andamios.  

- Montaje de piezas prefabricadas.  

- Trabajos en postes y torres.  

- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.  

- Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.  

- Tabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.  

- Trabajos en pozos y canalizaciones.  
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 PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.12 Señalización 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad 
que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.  

Las características que deberá reunir la señalización de obra será :  

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.  

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos 
es conocido su significado.  

- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan 
en la obra.  

- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que 
supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales.  

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN EDIFICACIÓN :  

1) VALLADO: Son delimitaciones físicas mediante barreras resistentes, de dimensión variable 
según el caso. El vallado clásico consiste en paneles prefabricados de chapa metálica sujetos 
sobre montantes hincados en el suelo, suelen delimitar el interior del exterior incorporando las 
puertas de entrada-salida a la obra.  

- Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que 
delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El 
vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.  

2) BALIZAMIENTO: Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usan en la implantación de pequeños trabajos temporales como para 
abrir un pozo, colocar un poste, etc.  

3) SEÑALES: Las típicas ó propiamente dichas señales. Responden a convenios 
internacionales. El objetivo universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen 
basarse en la percepción visual y, dada su importancia, insistiremos en sus bases de formación, 
como son el color, la forma de la señal y los esquemas que se les incorporan, con independencia 
del tamaño.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales.  

- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc.).  

3.13 Instalación eléctrica provisional 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un 
comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas.  

- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 
tensión inferior a 50 v.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
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- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales).  

Normas de prevención tipo para los cables.  

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido.  

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas.  

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima 
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento.  

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 
se efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del 
-paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 
rígido curvable en caliente.  

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  

- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.  

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad.  

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 
de seguridad.  

- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por 
uso a ras del suelo.  

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas.  

- Las mangueras de -alargadera-.  

- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas 
a los paramentos verticales.  

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP. 447).  

Normas de prevención tipo para los interruptores.  

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión.  

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad.  

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -
peligro, electricidad-.  

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies 
derechos- estables.  

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  
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- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE- 20324.  

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional.  

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, 
a -pies derechos- firmes.  

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).  

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 
con enclavamiento.  

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina- herramienta.  

- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 
contactos eléctricos directos.  

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actuen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible.  

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 
máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar.  

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos.  

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.  

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  

30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.  

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación.  
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- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona.  

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la 
que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.  

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable 
de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y 
que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.  

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra.  

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 
general de tierra.  

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación.  

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa 
o conductor) agua de forma periódica.  

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable.  

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua 
(Grado de protección recomendable IP.447).  

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.  

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.  

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras.  

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros.  

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente.  
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- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, 
en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 
electricistas.  

Medidas de protección:  

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de 
la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).  

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra 
la lluvia.  

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 
de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.  

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).  

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad 
de triángulo, (o de llave) en servicio.  

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay 
que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en 
planos.  

3.14 Acopios 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Antes de empezar hay que acopiar los materiales que nos van a servir para la obra.   

- El almacenamiento lo debemos realizar lo más ordenadamente posible con el fin de evitar 
posibles accidentes que se puedan producir por un mal apilamiento.  

- Los primeros materiales que vamos a almacenar van a ser la ferralla y las chapas metálicas 
para el encofrado, que no deben ser un obstáculo para el material y la maquinaria.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberán estar acopiadas de forma 
ordenada, con el fin de evitar los enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, 
provocando cortes y caídas.  

- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.  

- El acopio de viguetas debe ser ordenado y no deben estar amontonadas de cualquier 
manera, ya que de ser así, se nos podrían venir encima todas, produciéndonos alguna lesión.  

- El acopio se debe hacer sin acumulación y lejos de los bordes de terraplenes, forjados o en 
las proximidades de los huecos.  

- A medida que va subiendo la estructura hay que tener especial precaución para no acopiar 
materiales en los bordes, ya que pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes.  

- Los acopios de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de 
construcción para evitar desplazamientos inútiles por las vigas.  

3.15 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
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- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se 
realizará mediante la colocación de barandillas tipo ayuntamiento.  

- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.  

- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.  
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MAQUINARIA DE OBRA 

3.15.1 Soldadura eléctrica 

DESCRIPCIÓN :  

- Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los 
conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los 
polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen 
corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará 
puesto a tierra en el lugar de trabajo.  

- La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán 
aislados.  

- Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de 
soldadura estarán cuidadosamente aislados.  

- Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán 
tensiones superiores a 50 voltios o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a 
soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El 
equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída desde altura.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Atrapamientos entre objetos.  

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.  

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  

- Quemaduras.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Proyección de partículas.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes.  

- Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad.  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico.  

- Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico.  

- El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.  

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:  
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Normas de prevención de accidentes para los soldadores:  

- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.  

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos.  

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.  

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.  

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.  

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de 
su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.  

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas evitará accidentes.  

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas.  

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.  

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen 
el grupo o bien utilice otro.  

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).  

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante.  

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme 
mediante -forrillos termorretráctiles-.  

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión.  

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que ustde no sufra accidentes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).  

- Yelmo de soldador.  

- Pantalla de soldadura de sustentación manual.  

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Manguitos de cuero.  

- Polainas de cuero.  

- Mandil de cuero.  

- Arnés de seguridad.  
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3.15.2 Herramientas manuales 

DESCRIPCIÓN :  

- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las 
utiliza.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Golpes en las manos y los pies.  

- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta.   

- Cortes en las manos.  

- Proyección de partículas.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas.  

- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.   

- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen 
estado.   

- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.   

- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.   

- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.  

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en buen estado de 
conservación.  

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados.  

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar.  

A) Alicates :  

- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las 
lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.   

- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.  

- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.   

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.   

- No colocar los dedos entre los mangos.   
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- No golpear piezas u objetos con los alicates.   

- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.   

B) Cinceles :  

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.   

- No usar como palanca.   

- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.   

- Deben estar limpios de rebabas.   

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 
golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que 
presente una curvatura de 3 cm de radio.  

- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución 
útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.   

- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.   

C) Destornilladores :  

- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.   

- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.   

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues 
ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.   

- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.   

- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.   

- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.   

- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar 
debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.  

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.   

D) Llaves de boca fija y ajustable :  

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.   

- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.   

- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.   

- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden 
paralelismo las caras interiores.   

- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.   

- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.   

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.  

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.   

- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca 
y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.  

- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre 
el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.  

- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en 
la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella.   

- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.   

- No se deberá utilizar las llaves para golpear.   



 

Página 78 de 89 

 

PROYECTO DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN
PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

E) Martillos y mazos :  

- Las cabezas no deberá tener rebabas.   

- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la 
cabeza y sin astillas.   

- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la 
cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones 
radiales.   

- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.   

- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la 
cabeza.   

- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las 
superficies a golpear.   

- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar 
rebotes.   

- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.  

- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el 
extremo.   

- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.  

- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.  

- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta   

- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como 
palanca.   

F) Picos Rompedores y Troceadores :  

- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.  

- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.   

- Deberán tener la hoja bien adosada.   

- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar 
herramientas como el martillo o similares.   

- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.  

- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.   

- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.   

G) Sierras :  

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones 
alternativas y estar bien ajustados.   

- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.   

- La hoja deberá estar tensada.   

- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.  

- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)   

- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o 
semiduros con el siguiente número de dientes:   

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.   

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.  

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.   



 

Página 79 de 89 

 

PROYECTO DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN
PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la 
parte opuesta del mango.   

- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la 
parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza 
dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la 
sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.  

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero o P.V.C.   

- Ropa de trabajo.  

- Gafas contra proyección de partículas.  

- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).  

3.15.3 Martillo rompedor 

DESCRIPCIÓN :  

- Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida 
sobre el taladro o punta por un motor con pistones.  

- Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.  

- Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya 
que el rendimiento que se les exige es elevado.  

RIESGOS :  

- Lesiones por ruidos.  

- Lesiones por vibración y percusión.  

- Proyección de partículas.  

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.  

- Electrocución (en las eléctricas).  

- Incendio por cortocircuito.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)  

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

- Se dotarán de doble aislamiento.  

- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione 
estando presionado constantemente el interruptor.  

- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.  

- El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.   

- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo 
a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos 
auxiliares que pudieran ser necesarios.  
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- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.   

- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la 
herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo.   

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, 
ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se 
pueden multiplicar.   

- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores.   

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de 
puente.   

- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Protector acústico o tapones.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Gafas antipartículas.  

- Guantes de cuero.   

- Botas normalizadas.  

- Arnés de seguridad.  

- Poleas de seguridad.  

- Mascarillas.  

3.15.4 Martillo perforador 

DESCRIPCIÓN :  

- Se pueden definir como pequeños martillos rotativos exclusivamente.  

- Su principal uso es para realizar taladros en distintos materiales con el consiguiente uso de 
broca especial.  

- Normalmente se compone de empuñadura lateral, aspirador de polvo, juego de brocas para 
diferentes materiales y tamaños de taladro, caja metálica y conductor eléctrico.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Lesiones por ruidos.  

- Lesiones por vibración y percusión.  

- Proyección de partículas.  

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.  

- Electrocución (en las eléctricas).  

- Incendio por cortocircuito.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)  
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- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlará los diversos elementos de que se compone.  

- Se dotarán de doble aislamiento.  

- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione 
estando presionado constantemente el interruptor.  

- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.  

- El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.   

- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo 
a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos 
auxiliares que pudieran ser necesarios.  

- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.   

- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la 
herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo.   

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, 
ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se 
pueden multiplicar.   

- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores.   

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de 
puente.   

- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Protector acústico o tapones.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Mangueras.  

- Gafas antipartículas.  

- Guantes de cuero.   

- Botas normalizadas.  

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).  

- Poleas de seguridad.  

- Mascarillas.  

3.15.5 Martillo neumático 

DESCRIPCIÓN :  

- Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionándole la 
energía un émbolo accionado por aire comprimido.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia 
herramienta.  

- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.  

- Impactos por la caída del martillo encima de los pies.  

- Contusiones con la manguera de aire comprimido.  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los 
obreros ni el paso del personal.  

- Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando 
libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de 
las mangueras, se protegerán con tubos de acero.  

- La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se 
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.  

- No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en 
marcha.  

- Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas 
condiciones.  

- Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de trabajo.  

- Gafas de seguridad.  

- Protectores auditivos.  

- Máscara con filtro recambiable.  
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 FICHAS 
 

3.16 Trabajos en soldadura 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- La soldadura se obtiene por fusión del metal de los elementos a soldar.  

- Los procedimientos de soldaje utilizados sobre obra son los que siguen:  

a) Soldadura autógena al soplete.  

b) Soldadura al arco.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Contactos con los ojos.  

- Quemaduras.  

- Exposiciones a las radiaciones peligrosas que se originarán durante el corte y soldadura.  

- Electrocuciones.  

- Intoxicaciones o asfixia debida a los humos tóxicos o nocivos que se originan.  

- Explosiones o incendios.  

- Golpes, cortes, etc. , durante la manipulación o transporte de los elementos que están 
fabricando o los que están ya elaborados.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Maneje con seguridad las botellas de gas: Compruebe si están bien sujetas y fuera del 
camino de los transportes de la empresa y otros peligros. Coloque distante al equipo eléctrico de 
lugares calientes incluyendo lugares expuestos al sol. Cierre las válvulas de las mismas cuando 
interrumpan el trabajo por un tiempo superior a 15 minutos. Desconecte la boquilla y colóquela en 
la caja de herramientas.  

- Emplee las boquillas adecuadas: Compruebe si las boquillas para soldadura o corte se hallan 
en buenas condiciones. Para encenderlas emplee el encendedor de fricción, no cerillas. Con ello 
evitará quemaduras en las manos.  

- Tome medidas contra el fuego: Compruebe si todos los materiales inflamables están 
alejados o protegidos de las chispas (pantallas, lonas incombustibles, etc.). Tenga a mano un 
extintor.  

- Asegúrese de que las conexiones estén seguras: Antes de utilizar un equipo de soldadura o 
corte autógeno, asegúrese que todas las conexiones de las botellas, reguladores y tubos flexibles 
estén bien hechas. Ajuste bien las conexiones, con una llave, antes de que sea utilizado el gas a 
presión y coloque a un lado del regulador antes de abrir las válvulas de la botella. Compruebe los 
tubos flexibles y las conexiones periódicamente, localizando las fugas con agua jabonosa.  

- Lleve ropas protectoras: Lleve ropas que protejan contra las chispas y metal fundido, cuello 
cerrado y bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza 
cubierta, calzado de seguridad, polainas y un mandil protector. Lleve pantalones sin vueltas y 
gafas apropiadas.  

- Utilice la presión correcta: Emplee la presión del gas correcta para el trabajo a efectuar. 
Consulte la escala de presiones. La utilización de una presión incorrecta puede ser la causa de un 
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mal funcionamiento de la boquilla y de un retroceso de la llama o explosiones, que puedeteriorar el 
interior del tubo flexible.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

- Mascarilla de protección.  

 

3.17 Talleres 

3.17.1 Montaje de calefacción 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER :  

- Procure que con la distribución de las áreas de trabajo haya una buena organización, en la 
que predomine el orden y limpieza de los trabajos.  

- El taller se compone de los siguientes áreas de trabajo:  

* Almacenamiento de materia prima a transformar : radiadores, tuberías, valvulas, etc..   

* Banco de trabajo. Utilice sierra circular y demás maquinaria eléctrica, bajo techo.  

* Almacenamientos de material transformado.  

- Los trabajos que se van a realizar en este tipo de taller serán los específicos en la 
manipulación de aparatos de calefacción, así como diverso material de fontanería:  

* Almacenar los elementos de materia prima a transformar.  

* Operaciones propias de manipulación, desembalaje, transformación, montaje, y 
comprobación de calderas y radiadores.  

* Acopio de material transformado hasta su utilización  

ILUMINACIÓN Y FUENTE DE ENERGIA  

- El taller dispone de un cuadro de conexiones eléctrico para la alimentación de la maquinaria 
eléctrica necesaria, tal y como viene especificado en el plano detalle del proyecto.  

- Ilumine cualquier área de trabajo de taller si para la seguridad y las buenas condiciones de 
trabajo así lo exigen.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída al mismo nivel.  

- Caída a distinto nivel.  

- Corte en las manos por objetos y herramientas.  

- Atrapamiento entre piezas pesadas.  

- Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado).  

- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  

- Pisada sobre materiales.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- La situación para los montadores de calefacción no molestará a los almacenamientos 
adyacentes, ni impedirá la circulación de vehículos ni el paso de personal hacia la obra. Habrá una 
zona accesible para la carga y descarga de materiales.  

- Los recortes sobrantes, los irá retirando conforme se produzcan a un lugar determinado para 
su posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.  

- Junto a la puerta del almacén de gases licuados, instale un extintor de polvo químico seco.  

- La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura 
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.  

- La iluminación eléctrica mediante portátiles, debe estar protegida mediante -mecanismos 
estancos de seguridad- con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  

- Prohibido el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.  

- Controle la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios.  

- Evite soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al 
sol.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Mandil de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

Además, en el tajo de soldadura se usará:  

- Gafas de soldador (siempre el ayudante).  

- Yelmo de soldador.  

- Pantalla de soldadura de mano.  

- Mandil de cuero.  

- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  

- Manoplas de cuero.  

- Polainas de cuero.  
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RIESGOS 

3.18 Riesgos no eliminados 

RELACION DE RIESGOS LABORALES DETECTADOS  

1) Caída de materiales a distinto nivel :  

Se deberá evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, para ellos, las 
medidas preventivas a adoptar serán:  

- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal 
trabajando.  

- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la 
visera de protección.  

- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.  

- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de 
zona de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.  

2) Caída de personas a distinto nivel :  

Se deberá evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando 
las medidas de seguridad previstas en el proyecto. También se deberá evitar este tipo de caídas al 
trepar por escaleras o trabajar en andamios.  

Las medidas preventivas que deberemos adoptar serán:  

- Todos los trabajos deberán ser estudiados para determinar el modo más seguro de 
realizarlos, así como de acceder a los mismos y de comenzar las operaciones de trabajo.  

- Deberá estar en la obra el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que 
dicho personal esté cualificado para tal fin.  

3) Caída de personas al mismo nivel :  

Este riesgo suele derivarse a una falta de limpieza y orden en la obra.   

Para ello deberán seguirse las siguientes medidas preventivas :  

- Limpieza y orden en la obra.  

- Acopiar los materiales debidamente.  

- Retirar frecuentemente los restos de materiales y escombros que puedan obstaculizar el 
tránsito de personas y medios.  

4) Caída de objetos a niveles inferiores :  

Se deberá evitar la caída de objetos a niveles inferiores a los de trabajo.  

Para ello deberemos deberemos adoptar las siguientes medidas preventivas :  

- Utilizar Redes, que garanticen e impidan la caída de objetos.  

- Señalizar debidamente los puntos donde puede darse este peligro, impidiendo el paso 
mediante barandillas.  

5) Electrocución :  

Riesgo derivado del uso de aparatos eléctricos o de operaciones de manipulación con la red 
eléctrica, bien sea por contactos eléctricos directos o indirectos debidos a :  

- Trabajos con tensión.  

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 
que no puede conectarse inopinadamente.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
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- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  

Como medida preventiva deberemos :  

- En operaciones con la red, trabajar siempre sin tensión.  

- En manipulación de maquinaria conectada a la red, utilizar conexiones normalizadas y en 
buen estado. Así como no utilizar maquinaria que no disponga de toma tierra.  

6) Riesgos propios derivados de los trabajadores :  

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:  

INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se 
encuentran expuestos al sol. Esto puede producir mareos, afecciones en la piel, etc.  Las medidas 
preventivas serán las siguientes:  

- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible 
llevar el recorrido normal del sol.  

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy 
continuada.  

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  

INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas 
en la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, 
almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas 
preventivas serán:  

- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la 
obra, obligándoles si fuera necesario al abandono de la misma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Sevilla, noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Carlos Toledano Rincón. 
Ingeniero Técnico Industrial, Col. nº 10.121 
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4 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                            

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
11 de noviembre de 2019  
 Página 1  

01 UNIDADES EXTERIORES CLIMATIZACIÓN .......................................................................................................................  4.387,00 32,05 
02 UNIDADES INTERIORES CLIMATIZACIÓN ........................................................................................................................  3.889,50 28,42 
03 LÍNEAS FRIGORÍFICAS .......................................................................................................................................................  2.414,61 17,64 
04 SISTEMA DE VENTILACIÓN ................................................................................................................................................  2.228,81 16,28 
05 CONTROL DE LA INSTALACIÓN .........................................................................................................................................  766,59 5,60 
  ___________________   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13.686,51 
 13,00 % Gastos generales .............................  1.779,25 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  821,19 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.600,44 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  3.420,26 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.707,21 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 19.707,21 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SIETE  EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  

  

  

Sevilla, noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Carlos Toledano Rincón. 
Ingeniero Técnico Industrial, Col. nº 10.121 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 UNIDADES EXTERIORES CLIMATIZACIÓN                               

01.01        u   UNIDAD EXTERIOR VRF – AIRE BOMBA DE CALOR 26KW/28,5KW           

Suministro e instalación de unidad exterior de flujo de refrigerante variable VRF con descarga de aire
frontal, con inversión de ciclo, tipo Bomba de Calor, circuito a dos tubos. Modelo MIDEA
MDV-V260W/DRN1 - 8R0, o equivalente, de las siguientes características:
-       Refrigerante: R-410A
-       Compresor: TWIN ROTARY DC Inverter
-       Cantidad: 1
-       Control de condensación: Incorporado
-       Potencia nominal en calor: 28,5 kW  (T.int. 20°C DB/15°C WB, T.ext. 7°C DB/6°C WB)
-       Potencia absorbida total: 6,80 kW en calor
-       COP: 3,61
-       SCOP: 4,19
-       Potencia nominal en frío: 26 kW (T. interior 27°C DB/19°C WB,T. ext. 35°C DB)
-       Potencia absorbida total: 7,60 kW en frío
-       EER: 3,42
-       SEER: 6,42
-       Rango de trabajo en calor: -20 / 48 ºC
-       Rango de trabajo en frio: -15 / 48 ºC
-       Ventilador Condensador: 2 x  Ax iales
-       Caudal aire condensador: 10.494 m3/h
-       Tensión: 380-415/III/50+N+T
-       Tubería de Líquido: 3/8"
-       Tubería de Aspiración: 7/8"
-       Cantidad de interiores conectables: 12 (índice de simultaneidad 50%  -130% )
-       Nivel presión acústica: 60 dB(A) (medido sala semi-anecoica, 1m de la unidad y 1m a suelo)
-       Dimensiones: Alto: 1.558 mm, Ancho: 1.120 mm, Fondo: 400 mm.
-       Peso neto: 147 kg.
-       Longitud total máxima de tubería frigorífica 120 m,
-       Longitud máxima entre unidad exterior y  unidad interior más alejada 60 m (70 m equivalentes),
-       Longitud máxima entre el primer derivador de tubería refrig. y  unidad interior más alejada 20 m
-       Dif. Máx. altura de instalación 30m con unid. Ext. más alta que interiores y  20m si más baja.
Incluye  replanteo de la unidad, instalación, conexionado del equipo a las líneas frigoríficas, a la red
eléctrica y  a la red de desagüe ex istente en el edificio. Con parte proporcional de accesorios, sopor-
tes de apoyo, material de instalación, medios aux iliares, etc.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Con parte proporcional de pruebas de la instalación según RITE,
legalización ante la consejería de Industria, puesta en marcha y cursillo de formación básica al usua-
rio.
Instalada sobre soportes antiv ibratorios, incluidos en este precio, colocada según especificaciones
del fabricante manteniendo distancias a otros elementos que permitan el mantenimiento y  la circula-
ción del aire. Instalada en la cubierta del edificio. Medida la unidad instalada.

Cubierta 1 1,00

1,00 4.387,00 4.387,00

TOTAL CAPÍTULO 01 UNIDADES EXTERIORES CLIMATIZACIÓN................................................................... 4.387,00

11 de nov iembre de 2019 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 UNIDADES INTERIORES CLIMATIZACIÓN                               

02.02        u   UNIDAD INTERIOR MURAL 4,5 KW – VRF                              

Suministro e instalación de unidad interior climatizadora marca MIDEA del sistema VRF semi-indus-
trial, tipo MURAL, bomba de calor. Dispone de un ventilador INVERTER para proporcionar diferen-
tes niveles de confort.
De las siguientes características :
Marca: MIDEA
Modelo: MI2 - 45G / DN1 - M
Refrigerante: R-410A
Potencia nominal refrigeración: 4,5 kW
Potencia nominal calefacción: 5,0 kW
Nivel sonoro: 31 dB(A)
Tensión: 220 - 240 V I+N+T
Pot. absorbida: 40 W
Caudal de aire: 424/450/478/507/535/563/594 m3/h
Conexiones frigoríficas: 1/4" líquido x  1/2" gas
Incluye  replanteo de la unidad, instalación, conexionado del equipo a las líneas frigoríficas, a la red
eléctrica y  a la red de desagüe ex istente en el edificio. Con parte proporcional de accesorios, incluido
tubo de PVC para desagüe de condensados y  resto de material de instalación, medios aux iliares,
etc.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Con parte proporcional de pruebas de la instalación según RITE,
legalización ante la consejería de Industria, puesta en marcha y cursillo de formación básica al usua-
rio.
Instalada en pared. Medida la unidad instalada. No incluye mando control (incluido en medición se-
parada)

3 3,00

3,00 617,90 1.853,70

02.03        u   UNIDAD INTERIOR CASSETTE 7 KW – VRF                             

Suministro e instalación de unidad interior climatizadora marca MIDEA del sistema VRF semi-indus-
trial, tipo CASSETTE, bomba de calor. Dispone de un ventilador INVERTER para proporcionar dife-
rentes niveles de confort.
De las siguientes características :
Marca: MIDEA
Modelo: MI2 - 71Q4 / DN1
Refrigerante: R-410A
Potencia nominal refrigeración: 7,1 kW
Potencia nominal calefacción: 8,0 kW
Nivel sonoro: 34 dB(A)
Tensión: 220 - 240 V I+N+T
Pot. absorbida: 46 W
Caudal de aire: 748/866/920/996/1065/1132/1200 m3/h
Conexiones frigoríficas: 3/8" líquido x  5/8" gas
Panel T-MBQ4-01E
Dimensiones 950/55/950
Incluye  replanteo de la unidad, instalación, conexionado del equipo a las líneas frigoríficas, a la red
eléctrica y  a la red de desagüe ex istente en el edificio. Con parte proporcional de accesorios, incluido
tubo de PVC para desagüe de condensados y  resto de material de instalación, medios aux iliares,
etc.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Con parte proporcional de pruebas de la instalación según RITE,
legalización ante la consejería de Industria, puesta en marcha y cursillo de formación básica al usua-
rio.
Instalada en pared. Medida la unidad instalada. No incluye mando control (incluido en medición se-
parada)

2 2,00

2,00 1.017,90 2.035,80

TOTAL CAPÍTULO 02 UNIDADES INTERIORES CLIMATIZACIÓN.................................................................... 3.889,50

11 de nov iembre de 2019 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 LÍNEAS FRIGORÍFICAS                                             

03.01A       m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 1''- 1/2''                              

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 1" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 26
mm de diámetro interior y  15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin solda-
dura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de
los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluyendo replanteo del
recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  vaciado para su carga.
Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 4,000 4,000

4,00 44,97 179,88

03.01        m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 7/8''- 1/2''                            

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
23 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protec-
ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, ac-
cesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluyendo re-
planteo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  vaciado para
su carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 8,000 8,000

8,00 42,97 343,76

03.02        m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 3/4''- 1/2''                            

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
19 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protec-
ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, ac-
cesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluyendo re-
planteo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  vaciado para
su carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 4,000 4,000

1 10,000 10,000

14,00 40,25 563,50

03.03        m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 5/8''- 3/8''                            

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
16 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protec-
ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, ac-
cesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluyendo re-
planteo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  vaciado para
su carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2 4,000 8,000

8,00 36,12 288,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          
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03.04        m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 1/2''- 1/4''                            

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm
de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección
de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, acceso-
rios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluyendo replan-
teo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  vaciado para su
carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2 4,000 8,000

1 9,000 9,000

17,00 30,91 525,47

03.05        kg  CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE R-410A.            

Suministro y  carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg
de refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante. Medido el peso teórico de la carga, estimado a partir de la densi-
dad aparente, de la presión y  del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.

4 4,000

4,00 42,85 171,40

03.06        u   KIT DE DERIVACIÓN FRIGORÍFICA, 2 SALIDAS KCMI-312               

Suministro e instalación de kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, modelo KCMI-312 "MI-
DEA", o equivalente. Totalmente montada y conex ionada. Medido el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,00 142,46 142,46

03.07        u   KIT DE DERIVACIÓN FRIGORÍFICA, 2 SALIDAS KCMI-212               

Suministro e instalación de kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, modelo KCMI-212 "MI-
DEA", o equivalente. Totalmente montada y conex ionada. Medido el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,00 86,46 86,46

03.08        u   KIT DE DERIVACIÓN FRIGORÍFICA, 2 SALIDAS KCMI-112               

Suministro e instalación de kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, modelo KCMI-112 "MI-
DEA", o equivalente. Totalmente montada y conex ionada. Medido el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000

2,00 56,36 112,72

TOTAL CAPÍTULO 03 LÍNEAS FRIGORÍFICAS................................................................................................... 2.414,61
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CAPÍTULO 04 SISTEMA DE VENTILACIÓN                                          

04.01        u   CAJA DE VENTILACIÓN 1950m3/h-300Pa DIÁMETRO 400                 

Suministro e instalación caja de ventilación estanca para un caudal máximo de 1950 m3/h con una
presión estática de 300Pa, marca S&P modelo CAB-400 ECOWATT 230V50/60HZ N8 o equiva-
lente, diámetro conexiones 400mm, diseño según ErP, de bajo nivel sonoro, bajo perfil, fabricadas
en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de 50 mm de espesor,
silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres estancos de
tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless
de corriente continua, de alto rendimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±15%  50/60Hz, IP44,
clase B, rodamientos a bolas, protector térmico. Interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado
para ajustar la velocidad del 10 al 100% , entrada analógica para controlar el ventilador con una señal
de 0-10V, capacitados para trabajar de -20ºC a +40ºC. Apta para ser instaladas en cualquier posi-
ción. Diseñadas para instalaciones en interior. Totalmente montada incluyendo soportes antiv ibrato-
rios de goma, y  acoplamientos elásticos para conexión a red de conductos.. Incluye el replanteo,
montaje y  fijación de conductos y  realización de pruebas de serv icio. Con parte proporcional de
pruebas de la instalación según RITE, legalización ante la consejería de Industria y  puesta en mar-
cha. Medida la unidad instalada conexionada y probada.

Comedor 1 1,00

1,00 953,20 953,20

04.02        u   CAJÓN FILTRANTE CON FILTRO INCORPORADO G4                       

Suministro e instalación de cajón filtrante universal tamaño 600mm de alto, 600mm de ancho y
700mm de largo, con entrada y salida para conducto circular de diámetro 355 mm, con filtro prev io
de bolsa  tipo G4 incorporado, caudal nominal mayor de 3000m3/h y  perdida de carga inicial a cau-
dal nominal inferior a 40 Pa. Totalmente montado y conectado a red de conductos. Incluye el replan-
teo, montaje y  fijación de conductos. Incluso realización de pruebas de serv icio y   pruebas de la ins-
talación según RITE, con parte proporcional de legalización ante la consejería de Industria y  puesta
en marcha. Medida la unidad instalada conexionada y probada.

Prefiltro 1 1,00

1,00 126,31 126,31

04.03        u   CAJÓN FILTRANTE CON FILTRO INCORPORADO M6(F6)                   

Suministro e instalación de cajón filtrante universal tamaño 600mm de alto, 600mm de ancho y
700mm de largo, con entrada y  salida para conducto circular de diámetro 355 mm, con filtro de bolsa
tipo M6(F6) incorporado, caudal nominal mayor de 3000m3/h y  perdida de carga inicial a caudal no-
minal inferior a 60 Pa. Totalmente montado y conectado a red de conductos. Incluye el replanteo,
montaje y  fijación de conductos. Incluso realización de pruebas de serv icio y   pruebas de la instala-
ción según RITE, con parte proporcional de legalización ante la consejería de Industria y  puesta en
marcha. Medida la unidad instalada conexionada y  probada.

Filtro inicial 1 1,00

1,00 146,44 146,44

04.04        u   CAJÓN FILTRANTE CON FILTRO INCORPORADO F7                       

Suministro e instalación de cajón filtrante universal tamaño 600mm de alto, 600mm de ancho y
700mm de largo, con entrada y  salida para conducto circular de diámetro 355 mm, con filtro de bolsa
tipo F7 incorporado, caudal nominal mayor de 3000m3/h y  perdida de carga inicial a caudal nominal
inferior a 75 Pa. Totalmente montado y conectado a red de conductos. Incluye el replanteo, montaje
y fijación de conductos. Incluso realización de pruebas de serv icio y   pruebas de la instalación se-
gún RITE, con parte proporcional de legalización ante la consejería de Industria y  puesta en marcha.
Medida la unidad instalada conexionada y probada.

Filtro final 1 1,00

1,00 146,44 146,44
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04.05        u   TE SIMPLE 90º CHAPA GALV. DIÁM. 400 mm                          

Suministro e instalación de Te simple de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo
helicoidal, de 400 mm de diámetro, unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso acceso-
rios de montaje abrazaderas para soporte y  cuelgue y resto de elementos de fijación. Totalmente
montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv i-
cio. Medida la unidad instalada, según documentación gráfica de Proyecto. Incluye parte proporcio-
nal de levantamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

1 1,00

1,00 59,37 59,37

04.06        u   REDUCCIÓN EXCENTRICA CHAPA GALV. DIÁM. 400 A 250 mm             

Suministro e instalación de reducción para conducto circular de tubo helicoidal, de 400 mm de diáme-
tro a 250mm, unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso accesorios de montaje abraza-
deras para soporte y  cuelgue y  resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio. Medida la unidad ins-
talada, según documentación gráfica de Proyecto. Incluye parte proporcional de levantamiento de
planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

2 2,00

2,00 37,74 75,48

04.07        u   CODO 90º CHAPA GALV. DIÁM. 250 mm                               

Suministro e instalación de codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo heli-
coidal, de 250 mm de diámetro, unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso accesorios
de montaje abrazaderas para soporte y  cuelgue y resto de elementos de fijación. Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv i-
cio. Medida la unidad instalada, según documentación gráfica de Proyecto. Incluye parte proporcio-
nal de levantamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

2 2,00

2 2,00

4,00 28,56 114,24

04.08        u   TE SIMPLE 90º CHAPA GALV. DIÁM. 250 mm                          

Suministro e instalación de Te simple de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo
helicoidal, de 300mm de diámetro, unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso acceso-
rios de montaje abrazaderas para soporte y  cuelgue y resto de elementos de fijación. Totalmente
montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv i-
cio. Medida la unidad instalada, según documentación gráfica de Proyecto. Incluye parte proporcio-
nal de levantamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

2 2,00

2,00 30,64 61,28

04.09        u   REDUCCIÓN CHAPA GALV. DIÁM. 250 A 160 mm                        

Suministro e instalación de reducción para conducto circular de tubo helicoidal, de 300 mm de diáme-
tro a 200mm, unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso accesorios de montaje abraza-
deras para soporte y  cuelgue y  resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio. Medida la unidad ins-
talada, según documentación gráfica de Proyecto. Incluye parte proporcional de levantamiento de
planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

4 4,00

4,00 23,41 93,64

11 de nov iembre de 2019 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.10        m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 250 mm                       

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250
mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para ins-
talaciones de ventilación y  climatización, unión de tramos mediante bridas y  manguitos. Incluso parte
proporcional de trampillas de acceso y registro, accesorios de montaje abrazaderas para soporte y
cuelgue y resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluye:
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conduc-
tos. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio. Medida la longitud instala-
da, según documentación gráfica de Proyecto, entre los ejes de los elementos o de los puntos a co-
nectar, descontando las piezas especiales. Incluye parte proporcional de levantamiento de planos fi-
nales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

2 2,50 5,00

5,00 19,71 98,55

04.11        m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 160 mm                       

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 160
mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para ins-
talaciones de ventilación y  climatización, unión de tramos mediante bridas y  manguitos. Incluso parte
proporcional de trampillas de acceso y registro, accesorios de montaje abrazaderas para soporte y
cuelgue y resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluye:
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conduc-
tos. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio. Medida la longitud instala-
da, según documentación gráfica de Proyecto, entre los ejes de los elementos o de los puntos a co-
nectar, descontando las piezas especiales. Incluye parte proporcional de levantamiento de planos fi-
nales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

4 0,50 2,00

2,00 14,81 29,62

04.12        m   TUBO FLEXIBLE DE 160 mm DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, constitui-
da por tubo flex ible de 160 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de
enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y  poliéster, aislado con un fieltro de la-
na de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto exteriormente por una manga de poliéster y  aluminio
reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y  trazado del conducto. Presenta-
ción de tubos, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fijación de tubos, accesorios y  piezas
especiales. Incluye parte proporcional de levantamiento de planos finales de obra, legalización de la
instalación y  puesta en marcha.

4 1,00 4,00

4,00 13,28 53,12

04.13        u   REJILLA DE ALETAS CURVADAS 400X400 MM C/ PLENUM CH ACERO        

Suministro y  colocación de rejilla en 1 dirección para impulsión con aletas curvadas orientables indi-
v idualmente serie AMT-AC, de dimensiones 400x400mm. Con doble deflex ión mediante aletas mó-
v iles, en acero galvanizado. Lacado en color Gris RAL 9006. Incluye plenum de chapa de acero
galvanizado con toma lateral de D160mm. Medida la unidad totalmente instalada.

4 4,00

4,00 67,78 271,12

TOTAL CAPÍTULO 04 SISTEMA DE VENTILACIÓN............................................................................................. 2.228,81
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE LA INSTALACIÓN                                       

05.01        u   CONTROL CENTRALIZADO CABLEADO                                   

Mando a distancia por cable de la marca MIDEA modelo CE-CCM30/BKE-A o equivalente, contro-
la hasta 64 unidades interiores. Con pantalla táctil y  LCD. Alimentación: 220 V - - - 50 Hz.
Controla y  monitoriza parámetros de funcionamiento de las unidades interiores:
- Parada de emergencia
- Muestra códigos de avería
- Consulta de parámetros de funcionamiento
- Bloqueo de teclado
- Bloqueo de modo y termostato completo
Compatible con la red IMM CONTROL.
En instalación adosada, incluyendo suministro de cableado de control y  alimentación, totalmente ins-
talado y funcionando. Con puesta en marcha y cursillo de formación básica al usuario. Medida la
unidad.

Control centralizado 1 1,00

1,00 339,95 339,95

05.02        u   CONTROL INALAMBRICO                                             

Mando a distancia inalámbrico de la marca MIDEA modelo RM12D/BGEF o equivalente. Con pan-
talla LCD. Características:
- Mando Inalámbrico
- Función Follow me
- Direcciona unidades interiores VRF V6
Compatible con la red IMM. Con puesta en marcha y cursillo de formación básica al usuario. Medi-
da la unidad.

Mandos 2 2,00

2,00 47,25 94,50

05.03        u   CABLEADO DE CONTROL CON UNID. INTERIOR VRF                      

Suministro e instalación de cableado para interconexión de control entre CINCO unidades interiores
y la unidad exterior, ejecutado con cable apantallado de sección 3x1.5mm2, incluso parte proporcio-
nal de canalización necesaria y  conexionado de los equipos. Totalmente montado, conex ionado y
probado. Medida la unidad completa ejecutada para el conjunto de la instalación.

Instalación completa 1 1,00

1,00 92,61 92,61

05.04        u   REGULACIÓN VENTILACIÓN POR CONCENTRACIÓN C02                    

Instalación de sistema de regulación y  control de volumen de aire aportado a locales mediante sonda
de CO2, incluye suministro y  montaje de equipo de control con sensor interno de CO2, modelo Air-
sens de S&P, o equivalente, especialmente diseñado para crear sistemas DCV directamente conec-
tados con ventiladores con regulación 0-10V tipo ECOWATT. Con 4 modos de trabajo; salida relé y
comunicación Modbus (lectura), salida 0-10V y comunicación Modbus (lectura), salida 2-10V y co-
municación Modbus (lectura). Control total mediante comunicación Modbus. Con consigna ajustable
e indicador nivel calidad aire (difusor 3-LEDs), ajuste intensidad difusor 3-LEDs. Totalmente instalado
y ajustado para control de nivel de CO2 de la sala según IDA requerido, con parte proporcional de
cableado y conexionado eléctrico y  de control. Medida la cantidad ejecutada, probada y funcionando.

1 1,00

1,00 239,53 239,53

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE LA INSTALACIÓN..................................................................................... 766,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 13.686,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 UNIDADES EXTERIORES CLIMATIZACIÓN                               
01.01        u   UNIDAD EXTERIOR VRF – AIRE BOMBA DE CALOR 26KW/28,5KW           

Suministro e instalación de unidad ex terior de flujo de refrigerante v ariable VRF con descarga de aire frontal, con in-
v ersión de ciclo, tipo Bomba de Calor, circuito a dos tubos. Modelo MIDEA MDV-V260W/DRN1 - 8R0, o equiv alen-
te, de las siguientes características:
-       Refrigerante: R-410A
-       Compresor: TWIN ROTARY DC Inv erter
-       Cantidad: 1
-       Control de condensación: Incorporado
-       Potencia nominal en calor: 28,5 kW  (T.int. 20°C DB/15°C WB, T.ex t. 7°C DB/6°C WB)
-       Potencia absorbida total: 6,80 kW en calor
-       COP: 3,61
-       SCOP: 4,19
-       Potencia nominal en frío: 26 kW (T. interior 27°C DB/19°C WB,T. ex t. 35°C DB)
-       Potencia absorbida total: 7,60 kW en frío
-       EER: 3,42
-       SEER: 6,42
-       Rango de trabajo en calor: -20 / 48 ºC
-       Rango de trabajo en frio: -15 / 48 ºC
-       Ventilador Condensador: 2 x  Ax iales
-       Caudal aire condensador: 10.494 m3/h
-       Tensión: 380-415/III/50+N+T
-       Tubería de Líquido: 3/8"
-       Tubería de Aspiración: 7/8"
-       Cantidad de interiores conectables: 12 (índice de simultaneidad 50% -130%)
-       Niv el presión acústica: 60 dB(A) (medido sala semi-anecoica, 1m de la unidad y  1m a suelo)
-       Dimensiones: Alto: 1.558 mm, Ancho: 1.120 mm, Fondo: 400 mm.
-       Peso neto: 147 kg.
-       Longitud total máx ima de tubería frigorífica 120 m,
-       Longitud máx ima entre unidad ex terior y  unidad interior más alejada 60 m (70 m equiv alentes),
-       Longitud máx ima entre el primer deriv ador de tubería refrig. y  unidad interior más alejada 20 m
-       Dif. Máx . altura de instalación 30m con unid. Ex t. más alta que interiores y  20m si más baja.
Incluy e  replanteo de la unidad, instalación, conex ionado del equipo a las líneas frigoríficas, a la red eléctrica y  a la
red de desagüe ex istente en el edificio. Con parte proporcional de accesorios, soportes de apoy o, material de ins-
talación, medios aux iliares, etc.
Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Con parte proporcional de pruebas de la instalación según RITE, legalización ante la conse-
jería de Industria, puesta en marcha y  cursillo de formación básica al usuario.
Instalada sobre soportes antiv ibratorios, incluidos en este precio, colocada según especificaciones del fabricante
manteniendo distancias a otros elementos que permitan el mantenimiento y  la circulación del aire. Instalada en la
cubierta del edificio. Medida la unidad instalada.

TO01400      3,500 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 66,68

TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      19,05 19,05

TA00200      3,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 63,88

IC-MDV-V260W 1,000 u   UNIDAD EXTERIOR VRF MIDEA MDV-V260W/DRN1                     4.202,69 4.202,69

WW00300      70,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 30,10

WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.387,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 UNIDADES INTERIORES CLIMATIZACIÓN                               
02.02        u   UNIDAD INTERIOR MURAL 4,5 KW – VRF                              

Suministro e instalación de unidad interior climatizadora marca MIDEA del sistema VRF semi-industrial, tipo MU-
RAL, bomba de calor. Dispone de un v entilador INVERTER para proporcionar diferentes niv eles de confort.
De las siguientes características :
Marca: MIDEA
Modelo: MI2 - 45G / DN1 - M
Refrigerante: R-410A
Potencia nominal refrigeración: 4,5 kW
Potencia nominal calefacción: 5,0 kW
Niv el sonoro: 31 dB(A)
Tensión: 220 - 240 V I+N+T
Pot. absorbida: 40 W
Caudal de aire: 424/450/478/507/535/563/594 m3/h
Conex iones frigoríficas: 1/4" líquido x  1/2" gas
Incluy e  replanteo de la unidad, instalación, conex ionado del equipo a las líneas frigoríficas, a la red eléctrica y  a la
red de desagüe ex istente en el edificio. Con parte proporcional de accesorios, incluido tubo de PVC para desagüe
de condensados y  resto de material de instalación, medios aux iliares, etc.
Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Con parte proporcional de pruebas de la instalación según RITE, legalización ante la conse-
jería de Industria, puesta en marcha y  cursillo de formación básica al usuario.
Instalada en pared. Medida la unidad instalada. No incluy e mando control (incluido en medición separada)

TA00200      2,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 36,50

TO01400      2,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 38,10

IC-MI45G-DHN1 1,000 u   UNIDAD INTERIOR MURAL MIDEA MI-45G / DHN1-M                   540,00 540,00

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.03        u   UNIDAD INTERIOR CASSETTE 7 KW – VRF                             

Suministro e instalación de unidad interior climatizadora marca MIDEA del sistema VRF semi-industrial, tipo CAS-
SETTE, bomba de calor. Dispone de un v entilador INVERTER para proporcionar diferentes niv eles de confort.
De las siguientes características :
Marca: MIDEA
Modelo: MI2 - 71Q4 / DN1
Refrigerante: R-410A
Potencia nominal refrigeración: 7,1 kW
Potencia nominal calefacción: 8,0 kW
Niv el sonoro: 34 dB(A)
Tensión: 220 - 240 V I+N+T
Pot. absorbida: 46 W
Caudal de aire: 748/866/920/996/1065/1132/1200 m3/h
Conex iones frigoríficas: 3/8" líquido x  5/8" gas
Panel T-MBQ4-01E
Dimensiones 950/55/950
Incluy e  replanteo de la unidad, instalación, conex ionado del equipo a las líneas frigoríficas, a la red eléctrica y  a la
red de desagüe ex istente en el edificio. Con parte proporcional de accesorios, incluido tubo de PVC para desagüe
de condensados y  resto de material de instalación, medios aux iliares, etc.
Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Con parte proporcional de pruebas de la instalación según RITE, legalización ante la conse-
jería de Industria, puesta en marcha y  cursillo de formación básica al usuario.
Instalada en pared. Medida la unidad instalada. No incluy e mando control (incluido en medición separada)

TA00200      2,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 36,50

TO01400      2,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 38,10

ICMI2-71Q4DN1 1,000 u   UNIDAD INTERIOR CASSETTE MIDEA MI2-71Q4DN1                   940,00 940,00

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.017,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 LÍNEAS FRIGORÍFICAS                                             
03.01A       m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 1''- 1/2''                              

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 1" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. In-
cluy endo replanteo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  v aciado para
su carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

TO01400      0,100 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 1,91

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 1,79

IC42LIN030C  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" Y 0,8 mm DE
ESPESOR        

4,66 4,66

IC17COE070CA 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 13 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

9,80 10,29

IC17COE110   0,012 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,14

IC42LIN030G  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1" Y 1 mm DE ESPESOR 11,72 11,72

IC17COE070FB 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 23 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

12,86 13,50

IC17COE110   0,026 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,30

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01        m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 7/8''- 1/2''                            

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 7/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. In-
cluy endo replanteo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  v aciado para
su carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

TO01400      0,100 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 1,91

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 1,79

IC42LIN030C  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" Y 0,8 mm DE
ESPESOR        

4,66 4,66

IC17COE070CA 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 13 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

9,80 10,29

IC17COE110   0,012 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,14

IC42LIN030F  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 7/8" Y 1 mm DE
ESPESOR          

9,72 9,72

IC17COE070FB 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 23 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

12,86 13,50

IC17COE110   0,026 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,30

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02        m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 3/4''- 1/2''                            

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 3/4" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. In-
cluy endo replanteo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  v aciado para
su carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

TO01400      0,100 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 1,91

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 1,79

IC42LIN030C  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" Y 0,8 mm DE
ESPESOR        

4,66 4,66

IC17COE070CA 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 13 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

9,80 10,29

IC17COE110   0,012 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,14

IC42LIN030E  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/4" Y 1 mm DE
ESPESOR          

8,33 8,33

IC17COE070EB 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 19 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

11,64 12,22

IC17COE110   0,021 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,25

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.03        m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 5/8''- 3/8''                            

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 5/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. In-
cluy endo replanteo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  v aciado para
su carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

TO01400      0,100 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 1,91

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 1,79

IC42LIN030B  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" Y 0,8 mm DE
ESPESOR        

3,44 3,44

IC17COE070BA 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 11 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

9,19 9,65

IC17COE110   0,012 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,14

IC42LIN030D  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" Y 1 mm DE
ESPESOR          

7,06 7,06

IC17COE070DB 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 16 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

10,72 11,26

IC17COE110   0,018 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,21

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04        m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE 1/2''- 1/4''                            

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior
y  10 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. In-
cluy endo replanteo del recorrido de la línea, montaje y  fijación de la línea, montaje de accesorios y  v aciado para
su carga. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

TO01400      0,100 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 1,91

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 1,79

IC42LIN030A  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" Y 0,8 mm DE
ESPESOR        

3,00 3,00

IC17COE070AA 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 7 mm DIAM. INT. Y 10 mm
ESPESOR    

7,96 8,36

IC17COE110   0,007 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,08

IC42LIN030C  1,000 m   TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" Y 0,8 mm DE
ESPESOR        

4,66 4,66

IC17COE070CA 1,050 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOM., DE 13 mm DIAM. INT. Y 15 mm
ESPESOR   

9,80 10,29

IC17COE110   0,014 l   ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA.                            11,68 0,16

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.05        kg  CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE R-410A.            

Suministro y  carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
Incluy e: Carga del gas refrigerante. Medido el peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente,
de la presión y  del v olumen a ocupar, según documentación gráfica de Proy ecto.

TO01400      0,100 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 1,91

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 1,79

IC42LIN100A  1,000 kg  CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE
R-410A.            

38,92 38,92

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06        u   KIT DE DERIVACIÓN FRIGORÍFICA, 2 SALIDAS KCMI-312               

Suministro e instalación de kit de deriv ación de línea frigorífica, de 2 salidas, modelo KCMI-312 "MIDEA", o equiv a-
lente. Totalmente montada y  conex ionada. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proy ecto.

TO01400      0,050 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 0,95

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 0,90

ICKCMI312    1,000 u   KIT DE DER. FRIG., 2 SALIDAS KCMI-312                           138,00 138,00

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,46

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07        u   KIT DE DERIVACIÓN FRIGORÍFICA, 2 SALIDAS KCMI-212               

Suministro e instalación de kit de deriv ación de línea frigorífica, de 2 salidas, modelo KCMI-212 "MIDEA", o equiv a-
lente. Totalmente montada y  conex ionada. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proy ecto.

TO01400      0,050 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 0,95

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 0,90

ICKCMI212    1,000 u   KIT DE DER. FRIG., 2 SALIDAS KCMI-212                           82,00 82,00

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,46

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08        u   KIT DE DERIVACIÓN FRIGORÍFICA, 2 SALIDAS KCMI-112               

Suministro e instalación de kit de deriv ación de línea frigorífica, de 2 salidas, modelo KCMI-112 "MIDEA", o equiv a-
lente. Totalmente montada y  conex ionada. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proy ecto.

TO01400      0,050 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 0,95

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,90 0,90

ICKCMI112    1,000 u   KIT DE DER. FRIG., 2 SALIDAS KCMI-112                           52,50 52,50

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 1,15

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SISTEMA DE VENTILACIÓN                                          
04.01        u   CAJA DE VENTILACIÓN 1950m3/h-300Pa DIÁMETRO 400                 

Suministro e instalación caja de v entilación estanca para un caudal máx imo de 1950 m3/h con una presión estática
de 300Pa, marca S&P modelo CAB-400 ECOWATT 230V50/60HZ N8 o equiv alente, diámetro conex iones 400mm,
diseño según ErP, de bajo niv el sonoro, bajo perfil, fabricadas en chapa de acero galv anizado, con aislamiento
acústico ininflamable (M0) de 50 mm de espesor, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspira-
ción y  descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y  v entilador centrífugo de álabes ha-
cia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±15%
50/60Hz, IP44, clase B, rodamientos a bolas, protector térmico. Interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado
para ajustar la v elocidad del 10 al 100%, entrada analógica para controlar el v entilador con una señal de 0-10V, ca-
pacitados para trabajar de -20ºC a +40ºC. Apta para ser instaladas en cualquier posición. Diseñadas para instala-
ciones en interior. Totalmente montada incluy endo soportes antiv ibratorios de goma, y  acoplamientos elásticos pa-
ra conex ión a red de conductos.. Incluy e el replanteo, montaje y  fijación de conductos y  realización de pruebas de
serv icio. Con parte proporcional de pruebas de la instalación según RITE, legalización ante la consejería de Indus-
tria y  puesta en marcha. Medida la unidad instalada conex ionada y  probada.

TO01400      2,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 38,10

TA00200      2,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 36,50

IC-5113864300 1,000 u   CAJA VENTILACIÓN S&P CAB-400 ECOWATT 230V50/60HZ N8    852,06 852,06

IC-5138921100 2,000 u   ACOPLAMIENTO ELÁSTICO CONDUCTO CIRCULAR
ACOPELF400-355/160 N    

8,34 16,68

IC-5130861700 4,000 u   SOPORTE ANTIVIBRATORIO KSE-45                                   1,64 6,56

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 953,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.02        u   CAJÓN FILTRANTE CON FILTRO INCORPORADO G4                       

Suministro e instalación de cajón filtrante univ ersal tamaño 600mm de alto, 600mm de ancho y  700mm de largo,
con entrada y  salida para conducto circular de diámetro 355 mm, con filtro prev io de bolsa  tipo G4 incorporado,
caudal nominal may or de 3000m3/h y  perdida de carga inicial a caudal nominal inferior a 40 Pa. Totalmente monta-
do y  conectado a red de conductos. Incluy e el replanteo, montaje y  fijación de conductos. Incluso realización de
pruebas de serv icio y   pruebas de la instalación según RITE, con parte proporcional de legalización ante la conse-
jería de Industria y  puesta en marcha. Medida la unidad instalada conex ionada y  probada.

TO01400      1,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 19,05

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 18,25

IC-KF03608   1,000 u   CAJÓN FILTRANTE 600x 600x 700 D355MM CON FILTRO G4       85,71 85,71

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.03        u   CAJÓN FILTRANTE CON FILTRO INCORPORADO M6(F6)                   

Suministro e instalación de cajón filtrante univ ersal tamaño 600mm de alto, 600mm de ancho y  700mm de largo,
con entrada y  salida para conducto circular de diámetro 355 mm, con filtro de bolsa  tipo M6(F6) incorporado, cau-
dal nominal may or de 3000m3/h y  perdida de carga inicial a caudal nominal inferior a 60 Pa. Totalmente montado
y  conectado a red de conductos. Incluy e el replanteo, montaje y  fijación de conductos. Incluso realización de prue-
bas de serv icio y   pruebas de la instalación según RITE, con parte proporcional de legalización ante la consejería
de Industria y  puesta en marcha. Medida la unidad instalada conex ionada y  probada.

TO01400      1,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 19,05

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 18,25

IC-KF03619   1,000 u   CAJÓN FILTRANTE 600x 600x 700 D355MM CON FILTRO M6(F6) 105,84 105,84

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04        u   CAJÓN FILTRANTE CON FILTRO INCORPORADO F7                       

Suministro e instalación de cajón filtrante univ ersal tamaño 600mm de alto, 600mm de ancho y  700mm de largo,
con entrada y  salida para conducto circular de diámetro 355 mm, con filtro de bolsa  tipo F7 incorporado, caudal
nominal may or de 3000m3/h y  perdida de carga inicial a caudal nominal inferior a 75 Pa. Totalmente montado y
conectado a red de conductos. Incluy e el replanteo, montaje y  fijación de conductos. Incluso realización de prue-
bas de serv icio y   pruebas de la instalación según RITE, con parte proporcional de legalización ante la consejería
de Industria y  puesta en marcha. Medida la unidad instalada conex ionada y  probada.

TO01400      1,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,05 19,05

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 18,25

IC-KF03630   1,000 u   CAJÓN FILTRANTE 600x 600x 700 D355MM CON FILTRO F7        105,84 105,84

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.05        u   TE SIMPLE 90º CHAPA GALV. DIÁM. 400 mm                          

Suministro e instalación de Te simple de 90º, de chapa galv anizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de
400 mm de diámetro, unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso accesorios de montaje abrazaderas
para soporte y  cuelgue y  resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluy e: Replanteo
del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes. Montaje y  fijación de conductos. Rea-
lización de pruebas de serv icio. Medida la unidad instalada, según documentación gráfica de Proy ecto. Incluy e
parte proporcional de lev antamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

TA00200      0,350 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 6,39

TO02000      0,350 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,05 6,67

IC63200      1,000 u   TE SIMPLE 90º CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.                          40,04 40,04

WW00300      13,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 5,81

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06        u   REDUCCIÓN EXCENTRICA CHAPA GALV. DIÁM. 400 A 250 mm             

Suministro e instalación de reducción para conducto circular de tubo helicoidal, de 400 mm de diámetro a 250mm,
unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso accesorios de montaje abrazaderas para soporte y  cuel-
gue y  resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluy e: Replanteo del recorrido de los
conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas
de serv icio. Medida la unidad instalada, según documentación gráfica de Proy ecto. Incluy e parte proporcional de
lev antamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 3,65

TO02000      0,200 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,05 3,81

IC52800      1,000 u   REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 400/250 mm                             24,77 24,77

WW00300      12,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 5,16

WW00400      1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11 de nov iembre de 2019 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07        u   CODO 90º CHAPA GALV. DIÁM. 250 mm                               

Suministro e instalación de codo de 90º, de chapa galv anizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 250
mm de diámetro, unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso accesorios de montaje abrazaderas para
soporte y  cuelgue y  resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluy e: Replanteo del re-
corrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes. Montaje y  fijación de conductos. Realiza-
ción de pruebas de serv icio. Medida la unidad instalada, según documentación gráfica de Proy ecto. Incluy e parte
proporcional de lev antamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 3,65

TO02000      0,200 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,05 3,81

IC17595      1,000 u   CODO 90º CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.                               18,29 18,29

WW00300      6,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,58

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.08        u   TE SIMPLE 90º CHAPA GALV. DIÁM. 250 mm                          

Suministro e instalación de Te simple de 90º, de chapa galv anizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de
300mm de diámetro, unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso accesorios de montaje abrazaderas
para soporte y  cuelgue y  resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluy e: Replanteo
del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes. Montaje y  fijación de conductos. Rea-
lización de pruebas de serv icio. Medida la unidad instalada, según documentación gráfica de Proy ecto. Incluy e
parte proporcional de lev antamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 3,65

TO02000      0,200 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,05 3,81

IC62750      1,000 u   TE SIMPLE 90º CHAPA GALV. 300 mm DIÁM.                          20,25 20,25

WW00300      6,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,58

WW00400      1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.09        u   REDUCCIÓN CHAPA GALV. DIÁM. 250 A 160 mm                        

Suministro e instalación de reducción para conducto circular de tubo helicoidal, de 300 mm de diámetro a 200mm,
unión a conductos mediante bridas y  manguitos, incluso accesorios de montaje abrazaderas para soporte y  cuel-
gue y  resto de elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluy e: Replanteo del recorrido de los
conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas
de serv icio. Medida la unidad instalada, según documentación gráfica de Proy ecto. Incluy e parte proporcional de
lev antamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y  puesta en marcha.

TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 3,65

TO02000      0,200 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,05 3,81

IC52400      1,000 u   REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 300/200 mm                             13,14 13,14

WW00300      6,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,58

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10        m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 250 mm                       

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 250 mm de diá-
metro y  0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación
y  climatización, unión de tramos mediante bridas y  manguitos. Incluso parte proporcional de trampillas de acceso
y  registro, accesorios de montaje abrazaderas para soporte y  cuelgue y  resto de elementos de fijación. Totalmente
montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio
(incluidas en este precio). Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio. Medida la longitud
instalada, según documentación gráfica de Proy ecto, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar,
descontando las piezas especiales. Incluy e parte proporcional de lev antamiento de planos finales de obra, legaliza-
ción de la instalación y  puesta en marcha.

TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 3,65

TO02000      0,200 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,05 3,81

IC09810      0,650 u   BRIDA GALV. CON MANGUITO PARA CONDUCTO CIRCULAR
250 mm DIÁM.    

5,59 3,63

IC25420      1,000 m   CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.               5,59 5,59

WW00300      6,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,80

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.11        m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 160 mm                       

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 160 mm de diá-
metro y  0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación
y  climatización, unión de tramos mediante bridas y  manguitos. Incluso parte proporcional de trampillas de acceso
y  registro, accesorios de montaje abrazaderas para soporte y  cuelgue y  resto de elementos de fijación. Totalmente
montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio
(incluidas en este precio). Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio. Medida la longitud
instalada, según documentación gráfica de Proy ecto, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar,
descontando las piezas especiales. Incluy e parte proporcional de lev antamiento de planos finales de obra, legaliza-
ción de la instalación y  puesta en marcha.

TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 3,65

TO02000      0,200 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,05 3,81

IC25350      1,000 m   CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 160 mm DIÁM.               4,97 4,97

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 2,15

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.12        m   TUBO FLEXIBLE DE 160 mm DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo fle-
x ible de 160 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espi-
ral de alambre, bandas de aluminio y  poliéster, aislado con un fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  re-
cubierto ex teriormente por una manga de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de
fijación con una separación máx ima de 1,50 m. Totalmente montada, conex ionada y  probada. Incluy e: Replanteo
y  trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fijación de tubos,
accesorios y  piezas especiales. Incluy e parte proporcional de lev antamiento de planos finales de obra, legalización
de la instalación y  puesta en marcha.

TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 3,65

TO02000      0,200 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,05 3,81

ICA07223     1,000 m    TUBO SUPER FLEXIBLE ESCOFLEX AISLADO DIAM. 160            4,44 4,44

ICAI04961    0,702 m   CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINIO DE 50 MICRAS DE
ESPESOR Y 50 MM  

0,12 0,08

ICMT42135    0,700 u   BRIDA Y SOPORTE PARA FIJACIÓN DE TUBOS FLEXIBLES
PARA CONDUCCIÓN

0,92 0,64

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13        u   REJILLA DE ALETAS CURVADAS 400X400 MM C/ PLENUM CH ACERO        

Suministro y  colocación de rejilla en 1 dirección para impulsión con aletas curv adas orientables indiv idualmente
serie AMT-AC, de dimensiones 400x 400mm. Con doble deflex ión mediante aletas móv iles, en acero galv anizado.
Lacado en color Gris RAL 9006. Incluy e plenum de chapa de acero galv anizado con toma lateral de D160mm. Me-
dida la unidad totalmente instalada.

TA00200      0,150 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,25 2,74

TO01600      0,100 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,05 1,91

ICAMT4040    1,000 u   REJILLA  CURVADA 400X400                                        27,80 27,80

ICPLROL4040  1,000 u   PLENUM CHAPA GALV. 400X400 CONX. LATERAL                     30,80 30,80

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 4,30

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE LA INSTALACIÓN                                       
05.01        u   CONTROL CENTRALIZADO CABLEADO                                   

Mando a distancia por cable de la marca MIDEA modelo CE-CCM30/BKE-A o equiv alente, controla hasta 64 unida-
des interiores. Con pantalla táctil y  LCD. Alimentación: 220 V - - - 50 Hz.
Controla y  monitoriza parámetros de funcionamiento de las unidades interiores:
- Parada de emergencia
- Muestra códigos de av ería
- Consulta de parámetros de funcionamiento
- Bloqueo de teclado
- Bloqueo de modo y  termostato completo
Compatible con la red IMM CONTROL.
En instalación adosada, incluy endo suministro de cableado de control y  alimentación, totalmente instalado y  funcio-
nando. Con puesta en marcha y  cursillo de formación básica al usuario. Medida la unidad.

TO02100      1,800 h   OFICIAL 1ª                                                      19,05 34,29

CE-CCM30-BKE- 1,000 u   MANDO CENTRALIZADO CABLEADO MIDEA  Mod.
CE-CCM30/BKE-A          

305,00 305,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.02        u   CONTROL INALAMBRICO                                             

Mando a distancia inalámbrico de la marca MIDEA modelo RM12D/BGEF o equiv alente. Con pantalla LCD. Carac-
terísticas:
- Mando Inalámbrico
- Función Follow  me
- Direcciona unidades interiores VRF V6
Compatible con la red IMM. Con puesta en marcha y  cursillo de formación básica al usuario. Medida la unidad.

TO02100      0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      19,05 1,91

CE- RM12DBGE 1,000 u   MANDO INALÁMBRIC MIDEA  Mod. RM12D/BGEF                       45,00 45,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,22

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.03        u   CABLEADO DE CONTROL CON UNID. INTERIOR VRF                      

Suministro e instalación de cableado para interconex ión de control entre CINCO unidades interiores y  la unidad ex -
terior, ejecutado con cable apantallado de sección 3x 1.5mm2, incluso parte proporcional de canalización necesaria
y  conex ionado de los equipos. Totalmente montado, conex ionado y  probado. Medida la unidad completa ejecutada
para el conjunto de la instalación.

TO02100      3,000 h   OFICIAL 1ª                                                      19,05 57,15

IC-RVVP3X15  60,000 m   CABLE RVVP 3x 1.5MM2 APANTALLADO C/ CANALIZACIÓN        0,58 34,80

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PISCINA PEDRERA                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        u   REGULACIÓN VENTILACIÓN POR CONCENTRACIÓN C02                    

Instalación de sistema de regulación y  control de v olumen de aire aportado a locales mediante sonda de CO2, in-
cluy e suministro y  montaje de equipo de control con sensor interno de CO2, modelo Airsens de S&P, o equiv alen-
te, especialmente diseñado para crear sistemas DCV directamente conectados con v entiladores con regulación
0-10V tipo ECOWATT. Con 4 modos de trabajo; salida relé y  comunicación Modbus (lectura), salida 0-10V y  co-
municación Modbus (lectura), salida 2-10V y  comunicación Modbus (lectura). Control total mediante comunicación
Modbus. Con consigna ajustable e indicador niv el calidad aire (difusor 3-LEDs), ajuste intensidad difusor 3-LEDs.
Totalmente instalado y  ajustado para control de niv el de CO2 de la sala según IDA requerido, con parte proporcio-
nal de cableado y  conex ionado eléctrico y  de control. Medida la cantidad ejecutada, probada y  funcionando.

TO02100      1,700 h   OFICIAL 1ª                                                      19,05 32,39

IE541684530  1,000 u   CONTROLADOR AIRSENS-CO2                                         203,28 203,28

IC42MEE760   20,000 m   CABLE BUS COMUNICACIONES, 2 HILOS DE 0,5 mm²
APANTALLADO        

0,16 3,20

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN 
PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

5 PLANOS 
 



01

SITUACIÓN

VARIAS

ESCALA 1/10.000 ESCALA 1/1.000

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

PROLONGACIÓN CL SANTO CRISTO, S/N PEDRERA (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

NÚMERO:

PLANO:

ESCALA:

ORIENTACIÓN:

FECHA:

Agosto 2016

norte

AUTOR:

Carlos Toledano Rincón

Ingeniero Técnico Industrial

Ayuntamiento de Pedrera. Plaza del Pueblo nº 1. 41566 - Pedrera (Sevilla).

Colegiado 10.121



02

INSTALACIÓN VRF

VARIAS

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

PROLONGACIÓN CL SANTO CRISTO, S/N PEDRERA (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

NÚMERO:

PLANO:

ESCALA:

ORIENTACIÓN:

FECHA:

Agosto 2016

norte

AUTOR:

Carlos Toledano Rincón

Ingeniero Técnico Industrial

Ayuntamiento de Pedrera. Plaza del Pueblo nº 1. 41566 - Pedrera (Sevilla).

Colegiado 10.121

PLANTA 1ª

PLANTA DE CUBIERTAS



03

INSTALACIÓN VRF
ESQUEMA FRIGORÍFICO

VARIAS

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

PROLONGACIÓN CL SANTO CRISTO, S/N PEDRERA (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

NÚMERO:

PLANO:

ESCALA:

ORIENTACIÓN:

FECHA:

Agosto 2016

norte

AUTOR:

Carlos Toledano Rincón

Ingeniero Técnico Industrial

Ayuntamiento de Pedrera. Plaza del Pueblo nº 1. 41566 - Pedrera (Sevilla).

Colegiado 10.121



04

INSTALACIÓN VRF
ESQUEMA ELÉCTRICO

VARIAS

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

PROLONGACIÓN CL SANTO CRISTO, S/N PEDRERA (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

NÚMERO:

PLANO:

ESCALA:

ORIENTACIÓN:

FECHA:

Agosto 2016

norte

AUTOR:

Carlos Toledano Rincón

Ingeniero Técnico Industrial

Ayuntamiento de Pedrera. Plaza del Pueblo nº 1. 41566 - Pedrera (Sevilla).

Colegiado 10.121



05

VENTILACIÓN

VARIAS

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA PISCINA CUBIERTA DE PEDRERA

PROLONGACIÓN CL SANTO CRISTO, S/N PEDRERA (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

NÚMERO:

PLANO:

ESCALA:

ORIENTACIÓN:

FECHA:

Agosto 2016

norte

AUTOR:

Carlos Toledano Rincón

Ingeniero Técnico Industrial

Ayuntamiento de Pedrera. Plaza del Pueblo nº 1. 41566 - Pedrera (Sevilla).

Colegiado 10.121

PLANTA 1ª

PLANTA DE CUBIERTAS
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