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1. ANTECEDENTES 

El edificio de la Delegación Territorial de Ávila situado en el Pasaje del Císter nº1 en Ávila, dispone de 
una sala de calderas de gasóleo. Se pretende el cambio de combustible a gas natural, y para ello se 
sustituirán las calderas existentes por otras de condensación de gas natural, se realizará la instalación 
receptora de gas natural y se adecuarán el resto de elementos de la sala para el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

2. OBJETO 

El objeto del presente documento es definir las actuaciones que se habrán de realizar para transformar 
la sala de calderas de gasóleo a gas natural; esto implicará modificaciones en la sala de calderas que se 
realizarán cumpliendo el Reglamento para las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (Real Decreto 
1027/2007 de 20 de julio BOE de 29 de agosto de 2007, corrección de errores BOE de 28 de febrero de 
2008 de 11 de diciembre de 2009 y corrección de errores BOE de 13 abril 2013), pero también será 
necesaria la ejecución de una Instalación Receptora de Gas Natural para la cual se seguirán las 
indicaciones del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11 (BOE nº 211 de 4 de septiembre de 2006) 

Por otra parte, puesto que se hace necesaria la redacción de dos proyectos para su tramitación en la 
delegación territorial de Industria (expediente de Instalación Térmica y expediente de Instalación Receptora 
de Gas Natural), este documento se divide en dos partes: los dos proyectos que definen cada una de las 
instalaciones, aunque dispondrá de una medición y de un capítulo de planos común. 

3. ANEXOS ADMINISTRATIVOS 

Se incluyen en este capítulo los siguientes anexos: 

- ANEXO 1: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO 

- ANEXO 2: CLÁUSULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

- ANEXO 3: ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

- ANEXO 4: DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
De conformidad con la legislación vigente en lo referente a la clasificación de empresas contratistas y contratos 
de la administración (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y 
Hacienda por la que se aprueba el “Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” y Real Decreto 
1098 de 2001 de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el “Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”) y en base al presupuesto y plazo de la obra, y de los 
capítulos principales de la misma, se propone (sin ser exigible) que el contratista al que se adjudique la obra 
debe estar clasificado en los siguientes grupos y subgrupos, con la categoría correspondiente: 

 

 

1.- INSTALACIONES MECÁNICAS: de ventilación, calefacción y climatización. 

  GRUPO J 

  SUBGRUPO J2 

  CATEGORÍA A 
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CLÁUSULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
 
Por ser inferior a un año el plazo previsto de ejecución de los trabajos, se estima que NO PROCEDE, conforme 
al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda 
por la que se aprueba el “Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, la “Revisión de Precios” en 
la contratación de la obra. 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 
 
 
 
D. Juan Torme Pardo, Ingeniero Técnico Industrial, autor del Proyecto y Director de Obra, de la 
TRANSFORMACIÓN DE SALA DE CALDERAS DE GASÓLEO A GAS NATURAL en el edificio de la Delegación 
Territorial de Ávila ubicado en el pasaje del Císter, 1 de Ávila, 

 
 
 
CERTIFICA: 
 
 
Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando la realidad 
geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos que precisa para su normal ejecución y la de cuantos 
supuestos figuran en el Proyecto y son básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez 
adjudicadas por sus trámites. 

 

Que por lo expuesto, es viable la ejecución del Proyecto. 

 

Lo que certifico a los efectos previstos en el Art. nº 126 de Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba el “Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público” y en el Art. nº 140 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (R.D.L. 1098/2001) de 12 de octubre. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en 
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Fdo: Juan Torme Pardo 
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 
 
 
 

D. Juan Torme Pardo, Ingeniero Técnico Industrial, autor del Proyecto y Director de Obra, de la 
TRANSFORMACIÓN DE SALA DE CALDERAS DE GASÓLEO A GAS NATURAL en el edificio de la Delegación 
Territorial de Ávila ubicado en el pasaje del Císter, 1 de Ávila, 

 
 
 
DECLARA: 
 
 
 
 
Que la obra que define el presente proyecto corresponde a una obra completa susceptible de ser puesta en 
servicio al final de la realización de las obras. 

 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en los artículos 125 y 127 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se expide la presente declaración en 
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MEMORIA 

0. ANTECEDENTES 

El edificio objeto del presente proyecto dispone de una sala de calderas de gasóleo. Se pretende el 
cambio de combustible a gas natural, y para ello se sustituirá las calderas existentes por otras dos de 
condensación de gas natural, y se adecuarán el resto de elementos de la sala para el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

1. OBJETO 

El objeto del presente proyecto es el verificar y justificar el cumplimiento del código técnico de la 
edificación, documento HE-2, “Rendimiento de las instalaciones térmicas”, que consiste en conseguir que 
los edificios dispongan de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar bienestar térmico a 
sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Para ello las características de la 
instalación deberán ser acordes con el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Por lo tanto en el presente documento se definirán las características de la instalación para la 
transformación de la sala de calderas de gasóleo a gas natural del edificio de la Delegación Territorial de 
Ávila situado en el Pasaje del Císter nº1 de Ávila, además se definirán las condiciones en que deberá 
realizarse dicha instalación de acuerdo al Reglamento para la Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) (Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio BOE de 29 de agosto de 2007, corrección de errores BOE 
de 28 de febrero de 2008 de 11 de diciembre de 2009 y corrección de errores BOE de 13 abril 2013). 

El artículo 16 del citado reglamento, es el punto 3, establece la información que, como mínimo, deberá 
incluir el proyecto: 

a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e 
higiene, eficiencia energética y de seguridad. Este punto se cumple en el apartado 3 de la Memoria 
del presente Proyecto. 

b) Características mínimas que deben reunir los equipos y materiales que conforma la instalación 
proyectada, así como sus condiciones de suministro y ejecución, las garantías de calidad y el control 
de recepción en obra que deba realizarse. Este punto se cumple en el apartado 7 del Pliego de 
Condiciones del presente Proyecto. 

c) Verificaciones y pruebas que deban efectuarse para realizar el control de la ejecución de la 
instalación y el control de la instalación terminada. Este punto se cumple en los apartados 2, 3, 4 y 5 
del Pliego de Condiciones del presente Proyecto. 

d) Instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las características específicas de la 
instalación. Este punto se cumple en el apartado 6 del Pliego de Condiciones del presente Proyecto 

2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. CRITERIOS 
GENERALES 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio está dedicado a uso administrativo y dispone de dos plantas más sótano. No se considera 
objeto del presente proyecto dar una descripción detallada del edificio, puesto que ya está construido, pero 
se hace necesario mencionar que la sala de calderas está ubicada en sótano 1º. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

La sala de calderas está situada en la planta sótano 1º del edificio. Actualmente tiene instaladas dos 
calderas iguales marca ROCA NTD-260 de 296,5kW de potencia, con quemadores ROCA Presomatic 45-
GO de 189-533kcal/h de potencia. Se propone su sustitución por dos calderas DeDietrich C330-280 Eco, 
de 279kW de condensación y modulantes. 

La sala de calderas existente está ubicada en planta sótano 1º por ello, se instalará un sistema de 
ventilación forzado, y un sistema de detección y corte de fugas de gas natural. 

Para la integración de las nuevas calderas, se cambiarán las bombas de primario por una bomba de 
regulación electrónica, y, el sistema de regulación y control de la sala de calderas, por una centralita que 
controle la producción térmica y la distribución de calefacción mediante sonda de temperatura exterior. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

En el siguiente apartado se justificará que las soluciones propuestas cumplen las exigencias que indica 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

3.1. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

3.1.1. PREPARACIÓN DE A.C.S. 

No es objeto del presente proyecto. 

3.1.2. CALIDAD DEL AMBIENTE ACUSTICO 

3.1.2.1. RUIDO Y VIBRACIONES DE LA INSTALACIÓN 

1º) Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 
protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los 
elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 
restantes fuentes de ruido del edificio. 

2º) El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los 
quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, 
grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y 
difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de 
inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del 
Ruido. 

3º) Cuando se atraviese un elemento de separación vertical u horizontal con tuberías o conductos se 
recubrirán y se sellarán las holguras de los huecos efectuados en el forjado con un material elástico que 
garantice la estanqueidad y e impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio. 

4º) Se emplearán elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto 
entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
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3.1.2.2. DATOS QUE DEBEN APORTAR LOS SUMINISTRADORES 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los 
valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de 
los edificios: 

1º) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios; 

2º) la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de 
inercia; 

3º) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,de los sistemas antivibratorios puntuales 
utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos; 

4º) el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de 
ventilación y aire acondicionado; 

5º) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación 
total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros 
elementos constructivos. 

3.1.2.3. CONDICIONES DE MONTAJE DE EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO 
ESTACIONARIO 

1º) Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y 
compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente 
rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus 
componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba. 

2º) En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la 
bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso 
de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos 
antivibratorios. 

3º) Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 
IN. 

4º) Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 

5º) En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos 
para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores. 

3.1.2.4. CONDUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 

3.1.2.4.1. HIDRAULICAS 

1º) Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los 
recintos habitables o protegidos adyacentes 

2º) En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios 
tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas 
desolidarizadoras. 

3º) El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie 
mayor que 150 kg/m2. 
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4º) En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, 
debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara. 

5º) La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores 
de las viviendas. 

6º) La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación 
de UNE EN 200. 

7º) No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la 
pared esté apoyada en el suelo flotante. 

3.2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

3.2.1. GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO 

3.2.1.1. GENERACIÓN DE CALOR 

3.2.1.1.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE RENDIMIENTO 

Según el Real Decreto 275/1995 se obtiene que el rendimiento de una caldera de gas de condensación 
debe ser mayor o igual a: 

ρ≥ 91 + 1 log Pn  (temperatura media agua en caldera 70ºC) 

ρ≥ 97 + 1 log Pn  (temperatura media agua en caldera 30ºC) 

siendo Pn la potencia nominal expresada en KW. 

Por otra parte el RITE establece que en edificios de nueva construcción el rendimiento mínimo para 
calderas de gas será de: 

ρ≥ 90 + 2 log Pn  (temperatura media agua en caldera 70ºC y a Potencia nominal) 

ρ≥ 97 + 1 log Pn  (temperatura media agua en caldera 30ºC y a carga parcial: 0,3Pn) 

Y en instalaciones que se reformen, las características de rendimiento requeridas son menos exigentes: 

ρ≥ 90 + 2 log Pn  (temperatura media agua en caldera 70ºC y a Potencia nominal) 

ρ≥ 86 + 3 log Pn  (temperatura media agua en caldera 50ºC y a carga parcial: 0,3Pn) 

Aplicando las condiciones más exigentes, para la caldera de calefacción seleccionada se obtiene: 

ρ = 91 + 1 log (279) = 93,45% a potencia nominal 

ρ = 97 + 2 log (279) = 101,89% a carga parcial 

Puesto que las calderas seleccionadas tienen un rendimiento de: 

ρ = 98% a potencia nominal 

ρ = 109% a carga parcial 

se cumple el requisito de rendimiento.  
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3.2.1.1.2. FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA 

Al tratarse de una reforma, el número de calderas podrá estar limitado por el espacio disponible, por lo 
que el RITE permite seleccionar los equipos que mejor se adecuen. 

En todo caso y puesto que la potencia térmica necesaria es mayor de 400kW, se instalarán dos 
calderas de condensación y modulantes. 

3.2.1.1.3. REGULACIÓN DE QUEMADORES 

El quemador será modulante de forma que podrá ajustarse la producción a la potencia demanda por la 
instalación en cada momento. 

3.2.1.2. GENERACIÓN DE FRÍO. 

No hay generación de frío en este proyecto. 

3.2.2. REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. 

Sólo se actuará sobre las tuberías de la sala de calderas y no sobre las de distribución por el resto del 
edificio. El espesor de los aislamientos térmicos de las tuberías de las instalaciones serán iguales o 
equivalentes a los definidos en el RITE para una conductividad térmica de referencia de λ=0,04 W/mK. 

El acabado de los aislamientos en las tuberías que discurran por la sala de calderas, vistas o por el 
exterior se realizará con chapa de aluminio. 

3.2.3. CONTROL 

El sistema de regulación tendrá que ser capaz de modular el quemador de las calderas desde su 
potencia mínima a la máxima en función de la potencia demandada en cada momento por la instalación y, 
para un máximo ahorro de energía, deberá ser capaz de hacer que se produzca el agua caliente a una 
temperatura determinada en función de la temperatura exterior. Sería, por otra parte, aconsejable que 
incluyese el paro marcha y recogiera la señal de avería de la bomba de distribución. 

Se ha optado por la instalación de una central de regulación digital tipo DCC con el suficiente número 
de entradas y salida analógicas y digitales para controlar todos los parámetros mencionados y que 
disponga de serie de los protocolos de integración de comunicaciones más habituales. 

3.2.4. CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS 

El edificio dispondrá de contador de gas natural instalado en un armario en la fachada del edificio. 

La sala de calderas, dispondrá de cuadro de alimentación eléctrica con interruptor general de corte y 
contador de energía eléctrica consumida. 

Al ser superior de 70kW la potencia térmica nominal de la sala de calderas, se dispondrá de un 
contador térmico para la medida de la energía producida por la caldera. 

La central de regulación permitirá la medida del tiempo de funcionamiento de la caldera. 

No se instalarán bombas ni ventiladores con motores de potencia eléctrica mayor de 20kW por lo que 
no se hace necesario registrar las horas de funcionamiento de estos elementos. 
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3.2.5. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 

No es de aplicación en este proyecto. 

3.2.6. APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

3.2.7. LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL. 

No se utiliza energía eléctrica directa por efecto Joule para la producción de calefacción. 

No se empleará la acción simultánea de fluidos con temperaturas opuestas. 

No se utilizan combustibles sólidos de origen fósil. 

3.3. EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 

3.3.1. GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO. 

3.3.1.1. CONDICIONES GENERALES. 

La instalación de generación de calor para este edificio, utilizará gas natural como combustible, por ello 
la caldera tendrá la certificación de conformidad establecida en el Real Decreto 1428/1992 de 27 de 
noviembre. 

La caldera irá instalada en una sala destinada a tal fin. Se dotará a la caldera de una chimenea para la 
evacuación de los pdc’s. 

La sala donde irá ubicada dispondrá de las suficientes entradas y salidas de aire de ventilación. 

Las características técnicas de las chimeneas y de los huecos de ventilación se describirán más 
adelante. 

3.3.1.2. SALA DE MÁQUINAS 

La sala de calderas objeto de este proyecto cumplirá con lo descrito en la IT 1.3, con lo descrito en la 
norma UNE-60601 y con las prescripciones establecidas en el documento básico SI-1 del Código Técnico 
de la Edificación. 

3.3.1.2.1. EMPLAZAMIENTO DE LA SALA DE CALDERAS. 

La sala de calderas está situada en la planta sótano 1º del edificio. Actualmente tiene instaladas dos 
calderas iguales marca ROCA NTD-260 de 296,5kW de potencia, con quemadores ROCA Presomatic 45-
GO de 189-533kcal/h de potencia. Se propone su sustitución por dos calderas DeDietrich C330-280 Eco, 
de 279kW de condensación y modulantes. 

Las calderas actuales están apoyadas directamente sobre la solera, puesto que las nuevas que se 
piensan instalar son de diferentes dimensiones, se comprobará el acabado del suelo antes de su 
instalación. Puesto que se realiza sobre la solera, no será necesaria la comprobación estructural del 
forjado. 
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Los accesos son adecuados; dispone de vestíbulo de independencia y de puertas con apertura hacia el 
exterior con dimensión suficiente para permitir la reparación o el cambio de equipos, tal y como exige la 
norma UNE-60601 y el CTE. 

La cerradura de la puerta de la sala de calderas a gas será de fácil apertura hacia el exterior. 

El nivel de iluminación mínima de la sala de calderas será de 200 lux, con una uniformidad media de 
0,5. 

3.3.1.2.2. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 

Puesto que la potencia nominal es menor de 600 kW, la sala se considerará un local de riesgo medio, 
según exige el DB-SI, la resistencia al fuego de las paredes y de los techos será como mínimo de EI-120 y 
de los elementos estructurales de R-120, será necesario vestíbulo de independencia, las puertas tendrán 
una resistencia mayor de EI230-C5, y el recorrido de evacuación será menor de 25m. 

Las paredes de la sala son de 90cm de ladrillo hueco doble con revestimiento continuo de mortero y 
cemento por el exterior de la misma y mortero por el interior con alicatado tomado con mortero-cola, 
obteniéndose una EI-120. El forjado es unidireccional con elementos de entrevigado cerámicos y con 
protección por la cara inferior mediante guarnecido y enlucido de yeso lo que proporciona una EI-120 como 
mínimo. 

Se instalará un extintor de eficacia mínima 21A-113B, en la sala de calderas. 

3.3.1.2.3. RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS CERRAMIENTOS. 

Puesto que no existe superficie de baja resistencia, según la UNE-60.601, se dotará a la sala de un 
sistema de ventilación forzada con caudal aumentado. 

Los cerramientos de la sala de calderas descritos no permiten filtraciones de humedad, y existe un 
sistema de desagüe por gravedad. 

3.3.1.2.4. ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES. 

Se adjunta plano con la distribución en planta de la sala, los equipos y la situación de las ventilaciones; 
en este caso no se dispone, como se justificará más adelante, de la superficie no resistente. 

Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y 
accesos libres para permitir el movimiento de equipos, desde la sala hacia el exterior y viceversa. 

Sobre el generador se respetará una altura libre de tuberías y obstáculos de 0,5m. 

En cuanto a la instalación de los equipos y las distancias de mantenimiento se seguirán las indicaciones 
del fabricante de las calderas, la norma UNE-60601, y las IT que le sean de aplicación del RITE. 

3.3.1.2.5. ENTRADA DE AIRE PARA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN. 

La sala de calderas está ubicada en el sótano 1º del edificio y no puede disponer de superficie de baja 
resistencia por lo que tendrá un sistema de ventilación forzada con caudal aumentado. 

El hueco de ventilación inferior (entrada de aire por conducto) estará situado a menos de 50cm del 
suelo, y la ventilación superior en su lado contrario a menos de 30cm del techo. 

Actualmente la sala dispone de un hueco de ventilación, que comunica la sala con una abertura 
realizada en patio exterior; este hueco es el que se utilizará como ventilación superior de la sala de 
calderas. 
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Detalle de ventilación existente. Toma aire exterior de la sala. 

El aporte de aire para la combustión, puesto que la sala no dispone de superficie no resistente, se 
realizará de forma forzada. A través de un conducto helicoidal de chapa de 200mm y mediante un 
ventilador ATEX, se realizará el aporte de aire necesario a la sala. 

A través del hueco existente hacia el exterior, se realizará la ventilación y el aporte de aire. El aporte 
será conducido desde el exterior a través de conducto circular y la ventilación será libre por sobrepresión 
por el hueco restante. Para la ventilación superior, es necesario un hueco mínimo de 269cm2, puesto que el 
hueco existente restando el espacio que ocupa el conducto circular de aporte, tiene una superficie 
admisible de paso mayor, no será necesario la apertura de otro hueco. 

Los huecos de ventilación distarán, al menos, 50cm de cualquier hueco practicado en la fachada. Las 
entradas estarán protegidas para evitar la entrada de cuerpos extraños y que no puedan ser obstruidos. 

En el anexo que se adjunta se justifica, de acuerdo a los criterios de la norma UNE-60.601, que los con 
los elementos instalados se cumplen las prescripciones de ventilación de la sala. 

La posición de las rejillas está definida en los planos. 

No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con locales cerrados. 

3.3.1.2.6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

En el exterior de la sala de calderas se instalará un cartel con la inscripción: 

“SALA DE MÁQUINAS. PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA” 

El cuadro eléctrico de protección y mando de la sala de calderas, estará ubicado en el vestíbulo previo a 
la misma. 

Los motores y sus transmisiones, deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos 
del personal. 

En el interior de la sala figurarán de forma visible y protegidas, las indicaciones siguientes: 

- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma 
de urgencia y dispositivo de corte rápido. 
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- El nombre, dirección y nº de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de 
la instalación. 

- La dirección y el nº de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del 
edificio. 

- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 

- Plano con esquema de principio de la instalación. 

Se instalará un sistema de detección de fugas y corte de gas. Se instalará un detector cada 25 m2 de 
superficie de la sala, con un mínimo de dos, ubicándolos en las proximidades de los generadores. Como se 
trata de gas natural, estos detectores se instalarán a menos de 0,5m del techo de la sala. 

Los detectores de fugas de gas deberán actuar antes de que se alcance el 50% del límite inferior de 
explosividad del gas combustible utilizado, activando el sistema de corte de suministro de gas de la sala y, 
para salas con ventilación mecánica activando el sistema de extracción. Estos detectores deben ser 
conformes con las normas UNE-EN 50194, UNE-EN 50244, UNE-EN 61779-1 y UNE-EN 61779-4. 

El sistema de corte de suministro de gas estará formado por una electroválvula de corte automática del 
tipo todo-nada instalada en el exterior de la sala de calderas. Será del tipo normalmente cerrada, es decir, 
cortará el paso del gas en caso de fallo de suministro eléctrico. 

La reposición del servicio de gas, cuando el corte se deba a una detección de gas, será siempre 
manual. 

Para el encendido y apagado del generador, se programará el sistema para seguir la secuencia de 
funcionamiento descrita en el punto 7.1.3.1 de la norma UNE-60601. 

3.3.1.2.7. CLASIFICACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS 

Según la ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en la que se especifican las 
prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o 
explosión, la sala de calderas de este proyecto no se considera incluida en esta instrucción debido a que 
dispone de una reglamentación específica que es la norma UNE-60601. 

Según la norma UNE-60601 (anexo A), cualquier sala de calderas en la que la ventilación esté diseñada 
de acuerdo a la citada norma y en la que se instale un sistema de detección de fugas de gas adecuado, se 
clasificará como emplazamiento no peligroso. Puesto que en la sala de calderas del presente proyecto se 
cumplen ambas condiciones, la sala se considera desclasificada como local con riesgo de incendio o 
explosión, por lo que la instalación eléctrica será convencional. 

3.3.1.2.8. CHIMENEAS 

Cada caldera dispondrá de una conexión para la salida de humos a la cubierta del edificio. 

La evacuación de los productos de combustión se realizará mediante chimenea modular metálica con 
interior y exterior de acero inoxidable. Las chimeneas discurrirán por el interior del edificio a través del 
hueco de la chimenea existente. 

El tramo horizontal cada chimenea, tendrá pendiente hacia el generador y será lo más corto posible. 

Cada chimenea dispondrá de un módulo de registro en la parte inferior de la misma que permita la 
eliminación de residuos sólidos y líquidos. 



MEMORIA 
Código: 16-024 

 

pág.-11 
Indetec S21 S.L. 

Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838. 47004 - Valladolid 

 
Detalle de chimenea existente. 

3.3.2. REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS 

No se modifica, por lo que no será objeto del presente proyecto. 

3.3.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Como se ha justificado anteriormente, se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de 
protección contra incendios en la sala de calderas. 

3.3.4. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

Todas las superficies de las tuberías que transporten agua a una temperatura mayor de 40ºC se 
aislarán convenientemente de forma que el contacto fortuito con estas superficies no será posible. 

Todos los elementos en movimiento, en especial los de los aparatos situados en los locales, deberán de 
cumplir lo dispuesto en la reglamentación sobre seguridad de máquinas aplicable en cada caso. El material 
aislante no interferirá con las partes móviles de los componentes. 

Los equipos y aparatos se instalarán de manera que su limpieza, mantenimiento y reparación resulte 
sencilla. Los elementos de medida, control, protección y maniobra se instalarán en lugares visibles y 
fácilmente accesibles. Si los aparatos van a quedar ocultos deberán disponer de registros adecuados para 
poder acceder a ellos. 

En la sala de máquinas se dispondrá de un plano con el esquema de principio, este plano deberá estar 
protegido para evitar su deterioro. De igual forma las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra de 
funcionamiento deberán estar situadas en un lugar visible. 

Se señalarán las diferentes conducciones con el código de colores especificado en la norma UNE-
100.100, de forma que dependiendo del fluido que transporte la tubería el código de colores será el que a 
continuación se detalla: 
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Fluido Color de franja Nº de franjas Color de anillo 

Agua de calefacción Verde S 614 1 ---------------- 

A.F.S. Verde S 614 1 Azul S 703 

A.C.S Verde S 614 2 Azul S 703 

 

La anchura de las franjas será de 100 mm, y la de los anillos de 10 mm aplicándose estos últimos en el 
centro de las franjas. 

De igual manera se señalará el sentido de circulación del fluido con flechas del mismo color que las 
franjas de una longitud de 200 mm y una anchura de 25 mm. 

Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles para su mantenimiento. 
Los termómetros para la medida de la temperatura en el interior de las tuberías serán siempre de 
inmersión. En el esquema de principio se pueden ver todos los sistemas de medida que se han incluido en 
la sala de máquinas objeto del presente proyecto. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN. 

La instalación de calefacción deberá de ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT). 

Como se ha comentado inicialmente, el proyecto consiste en la transformación de una sala de calderas 
de gasóleo a gas natural. Para ello se sustituirá las calderas de gasóleo existentes por dos calderas de gas 
natural de condensación. 

No se han considerado otros sistemas por no ser viable su utilización, bien desde un punto de vista 
técnico o bien desde un punto de vista económico: 

- Energía solar: No es posible la instalación de la superficie de captadores solares necesaria 
para proceder al calentamiento de los recintos mediante energía solar.  

- Cogeneración: No se prevé una utilización del edificio superior a 4.000 horas al año. 

- Calefacción urbana: No existen redes de calefacción urbana en la zona en la que se va a 
construir el edificio. 

- Bombas de calor: Puesto que las unidades terminales existentes son radiadores que en su día 
fueron calculados para alta temperatura (80-85ºC), no se puede utilizar un sistema de 
generación de agua caliente de baja temperatura como es la bomba de calor. 

4.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

La sala de calderas está situada en la planta sótano 1º del edificio. Actualmente tiene instaladas dos 
calderas iguales marca ROCA NTD-260 de 296,5kW de potencia, con quemadores ROCA Presomatic 45-
GO de 189-533kcal/h de potencia. Se propone su sustitución por dos calderas DeDietrich C330-280 Eco, 
de 279kW de condensación y modulantes. 

Puesto que las calderas que se piensan instalar son modulantes, la potencia producida podrá ajustarse 
a la realmente demandada en cada momento. 

Se adjunta anexo con las características técnicas de las calderas. 
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4.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

Puesto que no se modifica, no es objeto del presente proyecto. 

4.3. ELEMENTOS TERMINALES 

Puesto que no se modifica, no es objeto del presente proyecto. 

4.4. SISTEMA DE VENTILACIÓN. 

Puesto que solo se transformará la sala de calderas, ya se ha explicado el sistema de ventilación 
utilizado de acuerdo a la norma UNE 60601. 

5. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

5.1. CÁLCULO DE PÉRDIDAS. 

Para la selección de la caldera se ha tenido en cuenta la potencia existente en la instalación actual. 

5.2. CÁLCULO DE GANANCIAS. 

No se ha realizado cálculo de ganancias en este proyecto. 

5.3. SUBSISTEMA DE PREPARACION DE A.C.S. 

No es objeto del presente proyecto. Se empleará el existente. 

5.4. CALCULO DE REDES DE TUBERIAS Y SELECCIÓN DE BOMBAS. 

No es objeto del presente proyecto. Se empleará el existente. 

5.5. CALCULO DE REDES DE CONDUCTOS. 

No es objeto del presente proyecto. Se empleará el existente. 

5.6. SELECCIÓN DE UNIDADES TERMINALES. 

No es objeto del presente proyecto. Se empleará el existente. 

5.7. DIMENSIONADO DE CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. 

El dimensionado de los cuadros y de las líneas eléctricas se ha realizado de acuerdo con las 
instrucciones pertinentes del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se presentan los esquemas unifilares de los distintos cuadros necesarios, para el funcionamiento del 
sistema propuesto, así como un anexo con los cálculos de cada una de las líneas de alimentación a los 
diferentes receptores. 
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5.8. SUBSISTEMAS DE CONTROL. 

5.8.1. PRODUCCION DE ENERGIA TERMICA. 

La producción de la energía térmica se realizará en las calderas instaladas en la sala de máquinas. Las 
características de estas máquinas ya han sido definidas en el proyecto. 

Se adecuará la producción de calor del sistema a la demanda existente en la instalación. Para ello, se 
instalará una central de regulación con las salidas y entradas analógicas y/o digitales necesarias para 
controlar los equipos existentes en la instalación y los nuevos quemadores de gas natural. 

Además se instalarán los elementos de toma de datos necesarios para el buen funcionamiento del 
sistema. 

5.8.2. LOCALES 

No es objeto del presente proyecto. 

5.8.3. CIRCUITO DE A.C.S. 

No es objeto del presente proyecto. 

5.9. FUENTES DE ENERGÍA EMPLEADA. 

El combustible empleado por las calderas será el gas natural, cuyo suministro se realizará a través de la 
red de distribución urbana. Las características de este combustible son las siguientes: 

- Tipo   GAS NATURAL 

- Familia (UNE 60002)  2ª FAMILIA 

- Toxicidad   NULA 

- Poder calorífico superior 9500 - 10000 Kcal/Nm³ 

- Densidad relativa al aire 0,57 - 0,60 

- Índice de Wobbe  12500 - 12800 Kcal/N m³ 

- Grado de humedad  SECO 

Por otra parte se empleará energía eléctrica para el accionamiento de las bombas. 

Las necesidades de energía eléctrica de la instalación y las potencias de éstas así como los cálculos de 
la sección de alimentación se indican en los anexos a esta memoria. 

5.10. CALCULO DE CONSUMOS. 

El cálculo de consumos se ha realizado con base a los grados día, sobre la base de 15º, para la zona 
en la que se ubica la presente instalación. 
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6. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

Para la realización del presente Proyecto, se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos, 
vigentes en la fecha de redacción del mismo: 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE) (Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio). Corrección de errores del 
RITE (BOE nº 51 de 28 de febrero de 2.008). Modificación del RITE (Real Decreto 1826/2009, 
de 27 de noviembre). Modificación del RITE (Real Decreto 238/2013, de 5 de abril). 

- DB-HE-2 del Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006, del 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto del 
2002) 

- CTE-SI-4 (sobre la seguridad en caso de incendios para detección, control y extinción del 
incendio). 

- CTE-HR (sobre protección frente al ruido) 

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

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Para el proyecto de transformación de la sala de calderas se redacta un Estudio Básico de Seguridad 
en el que se recogen las especificaciones de seguridad y salud tanto de la instalación de la sala como de la 
de gas natural. El estudio se incluye como anexo a este proyecto. 

 

 

 

Valladolid, octubre de 2016 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Fdo: Juan Torme Pardo 
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ANEXO A MEMORIA C1 
 

- CONFIGURACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS DE ACUERDO A LA NORMA UNE-60601 Y 
A LA I.T.-1.3.4.1.2.7 DEL RITE. 

- ESTIMACIÓN DE CONSUMO PREVISTO 

- CÁLCULO HIDRAULICO DE CIRCUITO DE CALDERAS 

- SELECCÍON DE BOMBA DE CIRCULACIÓN DE PRIMARIO 

- CÁLCULO DE VASO DE EXPANSIÓN 

- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS INSTALADOS (CALDERA, CHIMENEA, 
EQUIPO DE VENTILACIÓN) 



DATOS DE POTENCIA Y CONSTRUCTIVOS EN SALAS DE CALDERAS UNE-60601

Potencia nominal conjunta (kW) 558 UBICACIÓN EN PLANTA SÓTANO

Superficie de la sala (m2) 26,9 GRADO DE RIESGO ESPECIAL MEDIO
Resistencia al fuego estructura R 120

Altura de la sala (m) 2,5 Resistencia al fuego paredes y techos EI 120
Vestibulo de independencia SI

Volumen de la sala (m3) 67,3 Puertas comunes con edificio 2x EI2 30-C5

SUPERFICIE NO RESISTENTE

Superficie mínima (m2)= 1 Superficie proyectada (m2)

Superficie calculada (m2)= NO EXISTE 0,00

AIRE PARA COMBUSTION Y VENTILACION

ENTRADA INFERIOR

Suministro de aire por medios mecánicos
DATOS VENTILADOR

Caudal aumentado = 1.654 m3/h Modelo
CMT/4-225/090 0,55KW (230/400V50HZ)LG EXDIIBT4

Nº Conductos = 1 Nº 1
A= 18 cm Caudal (m3/h) 2.200
B= 18 cm Presión (mmcda) 4,5
Dh= 19,7 cm Potencia (kW) 0,55
v= 14,18 m/s Velocidad (rpm) 1360
Longitud = 9,00 m
AH/m = 1,25 mmcda/m
AHt = 11,22 mmcda

VENTILACION SUPERIOR

S minima = 269 cm2

Nº rejillas= 1 Superficie de salida de aire proyectada
%area libre A= 50 cm
en rejilla 42% B= 30 cm 632 cm2

A/B= 1,67

NUMERO MINIMO DE DETECTORES DE GAS

Número de detectores de gas 3

Situados a menos de 0,5 metros del techo



PREVISION DE CONSUMOS DE ENERGÍA.
COMBUSTIBLE: GAS NATURAL

Grados día en diciembre 326 nª de horas 10 h
Grados día en enero 346 tª interior 22 ºC
Grados día en febrero 286 tª exterior -5,8 ºC
Grados día anuales 1913 rend. est. 90%
Consumo diario A.C.S. P.C.I. 9000 kcal/m3

Consumos en calefacción
Pot. instalada Diciembre Enero Febrero Anual

Kcal/h m3/mes m3/mes m3/mes m3/año
479.794 6.946,12 7.372,26 6.093,84 40.760,51

Total 6.946 7.372 6.094 40.761



CIRCUITO PRIMARIO

CALCULO HIDRAULICO EN TRAMOS DE IDA Y DE RETORNO.

Tramo Caudal D. ext D. int Veloc. j Long J tramo Volumen
IDA l/h " mm m/s mmcda/m m mmcda litros
0 1 31.986 4" 105,3 1,02 11,8 12 141,53 104,5
1 2 15.993 2 1/2" 68,9 1,19 24,9 12 299,32 44,7

104,5

Tramo Caudal D. ext D. int Veloc. j Long J tramo Volumen
RET. l/h " mm m/s mmcda/m m mmcda litros
2 1 15.993 2 1/2" 68,9 1,19 24,9 12 299,32 44,7
1 0 31.986 4" 105,3 1,02 11,8 12 141,53 104,5

44,7
TOTAL 149,2

PERDIDA TOTAL EN CONDUCTOS
J ida J ret J total

mmcda mmcda mmcda
142 142 283
441 441 882

DATOS PARA LA SELECCIÓN DEL CIRCULADOR
ΔP

mmcda
ΔP circuito 882
ΔP caldera 2.264
ΔP intercambiador 5.000 CIRCULADOR
ΔP antirretorno 2 1/2" 178 Calc. Selecc.
ΔP filtro 2 1/2" 400 ΔP= 10.228 10,2
ΔP contador 576 Q= 15.993 16,0
ΔP Total circuito 10.228



Altura de impulsión

Potencia absorbida P1
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Datos de trabajo teóricos

Caudal

Altura de impulsión

Fluido

Temperatura fluido

Densidad

Viscosidad cinemática

Datos bomba

Marca

Tipo

Tipo inst.

Presión nominal máx.

Temp. mín. fluido

Temp. máx. fluido

WILO

Stratos 50/1-16 CAN PN 6/10

Datos hidraúlicos (punto de trabajo)

Caudal

Potencia absorbida P1 0,733 kW

Materiales

Medidas

Lado aspiración

Lado impulsión

Peso

Datos del motor

Pot. nominal P2

Velocidad nominal

Tensión nominal

I máx. abs.

Tipo de protección

DN 50 / PN

DN 50 / PN

28,5 kg

3400 1/min

IP X4D

1000 W

Agua limpia

0,9982 kg/dm³

1,001 mm²/s

10,2 m

16 m³/h

20 °C

Bomba simple

10PN

16 m³/h
10,2 m

5,5 A

0,1 bar

Carcasa bomba

Rodete

Eje

Cojinete

EN-GJL 250

PPS, ref. con fib. de vidrio

X46Cr13 (1.4034)

Carbón, impre. d. metal

a1 323 b5 164 d 99 k2 125
a2 66 l0 340 D 165
a3 115 l1 170 dL1 14
b3 148 l2 78 dL2 19
b4 156 n 4 k1 110

Presión de vapor

-10 °C

110 °C

mm

Altura mín. aspiración

Temperatura

Altura mín. aspiración

50

7

95

15

110

23

°C

m

Tolerancia tensión

Modo de funcionamiento dp-c

,      Hz1~ 230 V

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1 1200 W

Referencia de la versión estándar 2131667

Instalación: Bomba de alta eficiencia premium

eei_energy_efficiency_index <=0,23

50

Stratos 50/1-16 CAN PN 6/10

10

10
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CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL VASO DE EXPANSION DE LA CALDERA DE GAS NATURAL UNE-100155

Presión de la válvula de seguridad (bar) 5,00 rel
Presión mínima en el vaso (bar) 1,30 abs VOLUMEN DEL VASO DE EXPANSIÓN
Presión máxima funcionamiento 1 (bar) 5,50 abs
Presión máxima funcionamiento 2 (bar) 5,65 abs 8,6 litros
Temperatura máxima de funcionamiento (ºC) 80,00
Coeficiente de expansión 0,028 Tubería de expansión
Coeficiente de presión 1,31

P. Térmica (kW) 279
Caldera 49,00 litros
Circuitos 149,24 litros Diámetro (mm)= 40

litros
Presión minima (bar)

Volumen de agua de la instalación (litros) 237,89 litros 0,30 rel



CIRCUITO UDS. DESCRIPCIÓN POT FACTOR FACTOR POT (KW) FASE POT (KW) POT (KW) CANALIZACION DIÁMETRO V COS L Imáx Inom S Iadm e% ec ec% eac% eci% Icc

UTILIZAC. SIMULT. TOTAL Demandada NOMINAL TUBO

(W) Fu Fs CIRCUITO Circuito Instalación mm v m A A mm2 A v kA

Líneas de alimentación a Cuadro de Sala de máquinas

Cuadro General 1 Línea de alimentación al Cuadro de la sala de calderas W 1 1 13,21 kW RST 11,27 11,27 AeBtuPVCSu1x(5x2,5) RZ1-K (AS) 20 400 0,90 20 18,07 18,07 2,5 20 1,5 4,91 1,23 1,23 0,64

CONSUMO POR FASE (monofásico) AeBtu Conductores aislados en el interior de tubos empotrados
Fase R 18 A EnBTu Conductores aislados en el interior de tubos enterrados
Fase S 18 A AeBtuSu Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial
Fase T 18 A AeCaSu Conductores aislados en el interior de canales protectoras y/o bandejas en montaje superficial

AeCaPr Canalizaciones eléctricas prefabricadas

CIRCUITO UDS. DESCRIPCIÓN POTENCIA FACTOR FACTOR POT (KW) FASE POT (KW) POT (KW) CANALIZACION DIÁMETRO V COS L Imáx Inom S Iadm e% ec ec% eac% eci% Icc

UTILIZAC. SIMULT. TOTAL Demandada NOMINAL TUBO
(W) Fu Fs CIRCUITO Circuito Instalación mm v m A A mm2 A v kA

Cuadro General 1,00 1 13,21 13,21 11,27 1,23 0,64

F1 1 Alimentación Cuadro de Control 100 W 1,00 1 0,10 kW S 0,10 0,10 AeBtuPVCSu1x(3x1,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,90 2 0,48 0,48 1,5 10 1 0,02 0,01 1,23 1,24 0,55

F2 1 Alimentación Centralita de Gas 50 W 1,00 1 0,05 kW S 0,05 0,05 AeBtuPVCSu1x(3x1,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,90 2 0,24 0,24 1,5 10 5 0,01 0,00 1,23 1,23 0,55

NOMINAL

NOMINAL

1

F3 1 Alimentación Ventilador Sala 550 W 1,25 1 0,69 kW S 0,69 0,55 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) SZ1-K (AS+) 16 230 0,80 12 3,74 2,99 2,5 13 5 0,55 0,24 1,23 1,47 0,40

F4 Alimentación toma de corriente 1,00 1 2,07 kW T 2,07 2,07 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,90 1 10,00 10,00 2,5 13 3 0,15 0,07 1,23 1,29 0,61

1 Toma de corriente 3.450 W 0,60 1 2,07 kW

F5 1 Alimentación Caldera C330-280 ECO 280 W 1,00 1 0,28 kW R 0,28 0,28 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,90 11 1,35 1,35 2,5 13 5 0,20 0,09 1,23 1,32 0,41

F6 1 Alimentación Caldera C330-280 ECO 280 W 1,00 1 0,28 kW S 0,28 0,28 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,90 11 1,35 1,35 2,5 13 5 0,20 0,09 1,23 1,32 0,41

F7 1 Alimentación bomba caldera 1 1.200 W 1,25 1 1,50 kW R 1,50 1,20 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,80 12 8,15 6,52 2,5 13 5 1,27 0,55 1,23 1,78 0,40

F8 1 Alimentación bomba caldera 2 1.200 W 1,25 1 1,50 kW S 1,50 1,20 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,80 12 8,15 6,52 2,5 13 5 1,27 0,55 1,23 1,78 0,40

F9 1 Alimentación bomba secundario 1 1.200 W 1,25 1 1,50 kW T 1,50 1,20 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,80 13 8,15 6,52 2,5 13 5 1,37 0,60 1,23 1,83 0,39

F10 1 Alimentación bomba secundario 2 1.200 W 1,25 1 1,50 kW T 1,50 1,20 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,80 13 8,15 6,52 2,5 13 5 1,37 0,60 1,23 1,83 0,39

F11 1 Alimentación bomba secundario 3 1.200 W 1,25 1 1,50 kW R 1,50 1,20 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,80 13 8,15 6,52 2,5 13 5 1,37 0,60 1,23 1,83 0,39

F12 1 Alimentación bomba secundario 4 1.200 W 1,25 1 1,50 kW R 1,50 1,20 AeBtuPVCSu1x(3x2,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,80 13 8,15 6,52 2,5 13 5 1,37 0,60 1,23 1,83 0,39

F13 1 Alimentación contador térmico 70 W 1,00 1 0,07 kW S 0,07 0,07 AeBtuPVCSu1x(3x1,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,90 16 0,34 0,34 1,5 10 5 0,12 0,05 1,23 1,28 0,27

A1 Alumbrado sala de calderas 1,00 1 0,67 kW S 0,67 0,67 AeBtuPVCSu1x(3x1,5) RZ1-K (AS) 16 230 0,90 23 3,23 3,23 1,5 10 3 1,73 0,75 1,23 1,98 0,22

3 Luminaria TCW216 2xTL-D 58W 116 W 1,80 1 0,63 kW

3 Emergencia N2HYDRA 8 W 1,80 1 0,04 kW
AeBtu Conductores aislados en el interior de tubos empotrados

CONSUMO POR FASE (monofásico) EnBTu Conductores aislados en el interior de tubos enterrados( )
Fase R 21 A AeBtuSu Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial
Fase S 15 A AeCaSu Conductores aislados en el interior de canales protectoras y/o bandejas en montaje superficial
Fase T 23 A AeCaPr Canalizaciones eléctricas prefabricadas

1
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 DIMENSIONES PRINCIPALES (mm y pulgadas)
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C 330-… ECO
Calderas de gas de condensación de pie, para calefacción
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conexión chimenea 
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C 330-280 ECO C 330-350 ECO C 330-430 ECO C 330-500 ECO C 330-570 ECO C 330-650 ECO
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OPCIONES: ver página 156, CONEXIÓN AIRE/HUMOS: ver capítulo 14

-  Caldera de gas de condensación de pie.
- Equipada para funcionar con gas natural.
- Presión de distribución: 20 mbar
- Rendimiento anual > 109%.
-  Bajas emisiones contaminantes: 

NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh.
-  Bajo nivel de ruido y de consumo eléctrico gracias al ventilador 

modulante.
-  Intercambiador de elementos de fundición de aluminio/silicio con 

capacidad de autolimpieza y provisto de trampilla de inspección.
-  Quemador de premezcla total, con modulación del 20% al 

100% de la potencia, para adaptar perfectamente la 
potencia de la caldera a las necesidades reales de la instalación 
y conseguir una calidad de combustión óptima en toda la gama 
de potencia gracias a la proporción de aire/gas constante que 
proporciona el sistema venturi.

-  Encendido electrónico.
-  Sonda de ionización.
-  Cuadro de mando orientable DIEMATIC iSystem o 

iniControl abierto a regular todos los tipos de instalación, incluidas 

las más complejas: posibilidad de funcionamiento en cascada de 
hasta 10 calderas, numerosas posibilidades de configuración 
de los cuadros y de las conexiones que permiten gestionar 
órganos de seguridad externos, bombas modulantes, sistemas 
que asocian energía solar o bombas de calor y la regulación 
programada de circuitos de calefacción con válvulas mezcladoras. 
Está diseñado para comunicar con las regulaciones DIEMATIC 
VM iSystem y con sistemas de telegestión compatibles con el 
protocolo ModBus.

-  Se entrega totalmente montada y probada de fábrica.
-  Posibilidad de separar los retornos (opción).
-  Provista de ruedas y rieles de guía para poder instalarla 

fácilmente en la sala de calderas.
-  Disponible en 2 versiones: derecha o izquierda en función de la 

orientación de la conexión hidráulica (véanse los diagramas de 
dimensiones a continuación).

- Suministro: 2 bultos.

� Impulsión calefacción, brida DN 80, (DIN 2576)
� Retorno calefacción, brida DN 80, (DIN 2576)
� Llegada gas G 2 (tarado)
�  Salida de los condensados, sifón suministrado, 

para tubo PVC Ø 32 mm int.
� Salida de humos Ø 250 mm
� Entrada de aire comburente Ø 250 mm
� Segundo retorno, brida DN 65 (opción) (DIN 2576)

Condensación
Temp. mínima de retorno: 20°C
Temp. mínima de salida: 20°C

Presión máx. de servicio: 7 bar
Presión mín. de servicio: 0,8 bar

Temperatura máx. de servicio: 90°C
Termostato de seguridad: 110°C

Categoría de gas: I2H
Homolog.:  B23, B23P, C33, C53, C63, C83, C93
Clase NOx: 5

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caldera tipo C 330-... ECO 280 350 430 500 570 650
Potencia útil máx. a 50/30°C (Pn) kW 279 350 425 497 574 651
Rendimiento en % PCI  - 100% temp. media 70°C % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5
en carga… % - 100% temp. retorno 30°C % 104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8
y temp. del agua…°C - 30% temp. retorno 30°C % 109,0 109,0 108,6 108,3 107,9 107,6
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal (1)     % 88,2 88,3 88,4 - - -
Eficiencia útil al 30 % de la potencia calorífica nominal (1)  % 98,6 98,6 98,5 - - -
Caudal nominal agua a t = 20 K m3/h 11,3 14,2 17,0 19,9 22,7 25,9
Potencia eléctrica auxiliar a Pn/Pmín caldera W 279/46 334/46 426/58 543/61 763/62 723/55
Potencia útil mín. 50/30°C kW 56 71 84 98 113 127
Potencia útil mín./máx. 80/60°C kW 51/261 65/327 79/395 92/462 106/530 119/601
Pérdidas de carga lado agua a t = 20 K mbar 113 110 120 110 125 130
Caudal de gas natural H m3/h 28,1 35,2 42,5 49,6 57,0 64,6
Caudal másico de humos kg/h 448 560 676 789 907 1026
Temperatura máx. de humos °C 80 80 80 80 80 80
Presión disponible en salida caldera Pa 130 120 130 150 150 150
Contenido de agua l 49 60 71 82 93 104
Caudal de agua mínima necesario > 75 °C m3/h 3,4 4,2 5,1 5,9 6,8 7,8
Superficie en el suelo m2 1,31 1,31 1,31 1,53 1,53 1,53
Peso neto kg 364 398 433 495 531 568
(1) Segun Reglamento Europeo (UE) n° 813/2013

{

P.V.P. (iva no incluído) Modelo C 330-… ECO 280 350 430 500 570 650
Versión izquierda: C 330-… VG ECO DIEMATIC iSystem Código 100019545 100019547 100019549 100019551 100019553 100019555

€ 14920,00 21184,00 24619,00 26796,00 28913,00 31668,00
 C 330-… VG ECO IniControl Código 100019557 100019559 100019561 100019563 100019565 100019567

€ 14494,00 20758,00 24193,00 26370,00 28487,00 31242,00
Versión derecha: C 330-… VD ECO DIEMATIC iSystem Código 100019546 100019548 100019550 100019552 100019554 100019556

€ 14920,00 21184,00 24619,00 26796,00 28913,00 31668,00
 C 330-… VD ECO IniControl Código 100019558 100019560 100019562 100019564 100019566 100019568

€ 14494,00 20758,00 24193,00 26370,00 28487,00 31242,00
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CÁLCULO SEGÚN EN 13384-1, CHIMENEA EN DEPRESIÓN 

 
   DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 

 

   DATOS DEL CONDUCTO 
 

 TRAMO HZTAL. (COND. UNIÓN) 

Longitud total (m): 1,5 

Altura total (m): 1,5 

Piezas: Codo de 45º: 2 

 TRAMO VERTICAL 

Longitud total (m): 12 

Altura total (m): 12 

Conexión: Te de 90º: 1 

Tipo de salida: Sombrerete 

 

CÁLCULOS Y COMPROBACIONES 
 
REQUISITOS DE PRESIÓN Nominal Mínimo  

Tiro disponible en la base de la vertical: PZ 1,22 6,48 Pa 

Tiro necesario en la base de la vertical: PZe -0,46 -0,98 Pa 

   

 Primer requisito de presión: PZ ≥ PZe Cumple 
 A potencia nominal: 1,22 > -0,46 SI 

 A potencia mínima: 6,48 > -0,98 SI 

 Segundo requisito de presión: PZ ≥ PB Cumple 
 A potencia nominal: 1,22 > 0 SI 

 A potencia mínima: 6,48 > 0 SI 

 

Combustible: Gas Natural 

Tipo de aparato: Caldera presurizada 

Condensación: SI 

 Nominal Mínimo 
Potencia: kW 279 103,44 

Rendimiento: % 98 109 

Tª de humos: ºC 45 30 

Tiro mínimo: Pa 0 0 

Caudal: g/s 119,2 39,73 

Altitud: m 1130 

Tª máxima: ºC 8 
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 REQUISITOS DE TEMPERATURA Nominal Mínimo  

 Tª de la pared interior en la salida de la 
chimenea: 

Tiob 38,4 21,8 ºC 

 Tª límite de la pared interior de la chimenea: Tg 0 0 ºC 

      

 Primer requisito de temperatura: Tiob ≥ Tg Cumple 
 A potencia nominal: 38,4 > 0 SI 

 A potencia mínima: 21,8 > 0 SI 

 

DIMENSIONADO 
 

TRAMO HZTAL. (COND. UNIÓN)  

Gama:  
Dinak DW con 

junta 

Diámetro interior: mm 250 

Diámetro exterior: mm 310 

Designación EN 1856-1  T200 P1 W V2 O(00) 

  Nom Mín 

Velocidad media de los humos: m/s 2,6 0,8 

Tª media de los humos: ºC 45 30 

Tª media de la pared exterior: ºC 18 16 

 

TRAMO VERTICAL  

Gama:  
Dinak DW con 

junta 

Diámetro interior: mm 250 

Diámetro exterior: mm 310 

Designación EN 1856-1  T200 P1 W V2 O(00) 

  Nom Mín 

Velocidad media de los humos: m/s 2,6 0,8 

Tª media de los humos: ºC 42 26 

Tª media de la pared exterior: ºC 18 16 

 

SALIDA DE LA CHIMENEA 

  Nom Mín 

Velocidad de los humos: m/s 2,6 0,8 

Tª de los humos: ºC 40 24 

Tª de la pared exterior: ºC 18 16 

 
 
 



CMB/CMT

 CMT/4-225/90-LG270-0,55KW-3-230/400V-50HZ

Ventilador centrífugo de simple aspiración para trasegar aire hasta 150º C, con rodete de álabes hacia delante, construido en plancha de acero 

galvanizado pintado en pintura poliéster anticorrosiva, equipado con motor trifásico con protector térmico incorporado, marca S&P modelo 

CMT/4-225/90-LG270-0,55kW-3-230/400V-50Hz para un caudal 2.202 m³/h y presión estática 195 Pa.

Referencia producto: GTM
Punto de trabajo requerido Curva
Caudal 1.800 m³/h
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400V

Presión estática 130 Pa

Temperatura 20 °C

Altitud 0 m

Densidad 1,2 kg/m³

Frecuencia 50 Hz

Tensión 3-230/400V-50Hz

Punto trabajo
Caudal 2.202 m³/h

Presión estática 195 Pa

Presión dinámica 246 Pa

Presión total 441 Pa

Pot Elect absorbida -

Velocidad descarga 20,2 m/s

Velocidad ventilador 1360 rpm

Potencia específica 0,90 W/l/s

Construcción
Tamaño ventilador 225/90

Motores
Número de Polos 4

Potencia motor 0,55 kW

Tensión 3-230/400V-50Hz

Intensidad máxima absorbida 2,4 A / 1,4 A

Índice de protección IP55

Clase motor F

Características acústicasDimensiones

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Aspiración (LwA) 55 67 74 75 80 81 77 73 86

Aspiración LpA @ 1,5m 40 52 59 60 65 66 62 58 71

Descarga (LwA) 55 67 74 75 80 81 77 73 86

Descarga LpA @ 1,5m 40 52 59 60 65 66 62 58 71

A B C D E F G H I K L M N P Q R S T U V

386 452 235 144 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10 220 250 200 50 66

17/10/2016 7:17:37 Page 1 of 2
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

0. ÍNDICE DE TAREAS 

Se presenta a continuación el estudio básico de seguridad y salud para la instalación objeto del 
presente proyecto. En el estudio se especifica la descripción de los riesgos y se recogen las medidas 
preventivas en cada una de las tareas a realizar durante la ejecución de la instalación: 

- DESMONTAJE Y DESGUACE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

- ALBAÑILERÍA. 

- MONTAJE DE CALDERA Y EQUIPOS 

- MONTAJE DE TUBERÍAS. 

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

- PINTURA Y AISLAMIENTO 

1. DESMONTAJE Y DESGUACE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

1.1. RIESGOS 

- 1.1.1.- Caída de objetos en manipulación. 

- 1.1.2.- Golpes. Cortes por objetos o herramientas. 

- 1.1.3.- Proyección de fragmentos o partículas. 

- 1.1.4.- Sobreesfuerzo. 

- 1.1.5.- Exposición a contaminantes gaseosos. 

- 1.1.6.- Contactos térmicos. 

1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

1.2.1. Caída de objetos en manipulación: 

- En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las recomendaciones 
conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la espalda recta, apoyar los pies 
firmemente, etc.). 

- No deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera general, se manipularán 
según su condición, (hombre joven, mujer embarazada, ...); y su utilización (separación del 
cuerpo, elevación de la carga, etc.). 

- Deberá utilizar los equipos de protección especial adecuados (calzado, guantes, ropa de 
trabajo). 

- No se deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas debido a sus 
características físicas (superficies cortantes, grandes dimensiones o forma inadecuada, 
exentos de sustancias resbaladizas, etc.). 
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- En la manipulación con aparatos de elevación y transporte, todos sus elementos estructurales, 
mecanismos y accesorios serán de material sólido, bien construido y de resistencia y firmeza 
adecuada al uso al que se destina. 

- Estarán marcados de forma destacada y visible la carga máxima a transportar y se vigilará su 
cumplimiento. 

- Las carretillas automotoras, serán solo conducidas por personal autorizado. 

- El conductor deberá tener buena visibilidad tanto por la colocación de su posición, como por la 
debida a la colocación y tamaño de la carga. 

- La carretilla deberá llevar cualquier sistema que pueda indicar a las personas su situación y 
movimiento o dirección. 

- La empresa proporcionará y velará porque se utilicen las prendas de protección personal 
adecuadas a cada operación de manipulación por parte de personas (guantes, zapatos de 
seguridad, cascos, etc.). 

- El trabajador debe, a través de la empresa, de estar informado de los riesgos presentes en su 
puesto de trabajo, así como, formado en como prevenirlos con una adecuada realización de su 
tarea. 

1.2.2. Golpes. Cortes por objetos o herramientas: 

- Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de paso. 

- Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes características: 

• Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas 
por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni 
desgaste que dificulten su correcta utilización. 

• La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 
los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes 
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

• Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

• Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 

• Se adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan. 

- Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una 
revisión periódica por parte de personal especializado. Además, este personal se encargará 
del tratamiento térmico, afilado y reparación de las herramientas que lo precisen. 

- Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales: 

• De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados. 

• Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la muñeca 
en posición recta. 

• Usar herramientas livianas, bien equilibradas, fáciles de sostener y de ser posible, de 
accionamiento mecánico. 
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• Usar herramientas diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía y cuya 
forma permita el mayor contacto con la mano. Usar también herramientas que 
ofrezcan una distancia de empuñadura menor de 10 cm., entre los dedos pulgar e 
índice. 

• Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados. 

• Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual pero que 
no impidan los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer una fuerza en 
posición incómoda. 

• Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que 
reduzcan la vibración. 

• Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con fines 
distintos para los que están diseñadas. 

- Se deben utilizar Equipos de Protección Individual certificados, en concreto guantes y calzado, 
en los trabajos que así lo requieran para evitar golpes y/o cortes por objetos o herramientas. 

1.2.3. Proyección de fragmentos o partículas: 

- Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas de seguridad, cuyos oculares serán 
seleccionados en función del riesgo que deban proteger como proyecciones de líquidos, 
impactos, etc. 

- Como protección de la cara se utilizarán pantallas, abatibles o fijas, según las necesidades. 

- Como protección de las manos se utilizarán guantes de protección. 

- A lo anterior se unirá la utilización de delantales, manguitos, polainas, siempre que las 
proyecciones puedan alcanzar otras partes del cuerpo. 

- Los equipos de protección individual deberán estar certificados. 

1.2.4. Sobreesfuerzo: 

Siempre que sea posible la manipulación de cargas se realizará mediante la utilización de equipos 
mecánicos. Por equipo mecánico se entenderá en este caso no sólo los específicos de manipulación, como 
carretillas automotrices, sino cualquier mecanismo que facilite el movimiento de las cargas, como: 

- Carretillas manuales 

- Transportadores 

- Aparejos para izar 

- Cadenas, cables, cuerdas 

- Poleas 

y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno. 

En caso de que la manipulación se deba de realizar manualmente se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 

- Mantener los pies separados y firmemente apoyados 
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- Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y mantener la espalda recta. 

- No levantar la carga por encima de la cintura de un solo movimiento. 

- No girar el cuerpo mientras se transporta la carga 

- Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 

- Finalmente, si la carga es excesiva, pedir ayuda a un compañero. 

- Como medidas complementarias puede ser recomendable la utilización de cinturones de 
protección (abdominales), fajas, muñequeras. 

1.2.5. Exposición a contaminantes gaseosos: 

- Evaluando la exposición real de los trabajadores 

- Actuando sobre el medio de propagación, es decir la atmósfera que respira el trabajador. 

• Limpieza 

• Ventilación por dilución 

- Actuando sobre el propio trabajador. 

• Formación e información 

• Rotación del personal 

• Encerramiento del trabajador 

• Protección personal 

1.2.6. Contactos térmicos: 

- Alrededor del foco radiante de calor se deberá dejar un espacio libre no menor de 1,5 m, 
prohibiéndose a los trabajadores permanecer sobre estos espacios. 

- Señalizar las condiciones térmicas (alta  o baja temperatura) de conducciones, recipientes, 
aparatos. 

- Correcta manipulación y mantenimineto de hornos y recipientes. 

- Utilización de herramientas adecuadas para la manipulación de piezas calientes y frías. 

- Hacer uso de los Equipos de Protección Individual adecuados. 

- Limitar el acceso a superficies calientes o frías mediante la colocación de resguardos 
protectores. 

2. ALBAÑILERÍA. 

2.1. RIESGOS: 

- 2.1.1.- Sobreesfuerzos. 

- 2.1.2.- Golpes. Cortes por objetos o herramientas. 

- 2.1.3.- Ruido, contaminación acústica. 
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- 2.1.4.- Vibraciones. 

- 2.1.5.- Ambiente pulvígeno. 

- 2.1.6.- Proyección de fragmentos o partículas. 

- 2.1.7.- Contactos eléctricos indirectos. 

- 2.1.8.- Contactos eléctricos directos. 

2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

2.2.1. Sobreesfuerzo: 

Siempre que sea posible la manipulación de cargas se realizará mediante la utilización de equipos 
mecánicos. Por equipo mecánico se entenderá en este caso no sólo los específicos de manipulación, como 
carretillas automotrices, sino cualquier mecanismo que facilite el movimiento de las cargas, como: 

- Carretillas manuales 

- Transportadores 

- Aparejos para izar 

- Cadenas, cables, cuerdas 

- Poleas 

y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno. 

En caso de que la manipulación se deba de realizar manualmente se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 

- Mantener los pies separados y firmemente apoyados 

- Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y mantener la espalda recta. 

- No levantar la carga por encima de la cintura de un solo movimiento. 

- No girar el cuerpo mientras se transporta la carga 

- Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 

- Finalmente, si la carga es excesiva, pedir ayuda a un compañero. 

- Como medidas complementarias puede ser recomendable la utilización de cinturones de 
protección (abdominales), fajas, muñequeras. 

2.2.2. Golpes. Cortes por objetos o herramientas: 

- Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de paso. 

- Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes características: 

• Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas 
por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni 
desgaste que dificulten su correcta utilización. 

• La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 
los mismos. 
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• Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes 
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

• Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

• Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 

• Se adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan. 

- Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una 
revisión periódica por parte de personal especializado. Además, este personal se encargará 
del tratamiento térmico, afilado y reparación de las herramientas que lo precisen. 

- Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales: 

• De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados. 

• Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la muñeca 
en posición recta. 

• Usar herramientas livianas, bien equilibradas, fáciles de sostener y de ser posible, de 
accionamiento mecánico. 

• Usar herramientas diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía y cuya 
forma permita el mayor contacto con la mano. Usar también herramientas que 
ofrezcan una distancia de empuñadura menor de 10 cm., entre los dedos pulgar e 
índice. 

• Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados. 

• Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual pero que 
no impidan los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer una fuerza en 
posición incómoda. 

• Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que 
reduzcan la vibración. 

• Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con fines 
distintos para los que están diseñadas. 

- Se deben utilizar Equipos de Protección Individual certificados, en concreto guantes y calzado, 
en los trabajos que así lo requieran para evitar golpes y/o cortes por objetos o herramientas. 

2.2.3. Ruido, contaminación acústica: 

Utilizar elementos de protección auditiva. 

2.2.4. Vibraciones: 

Interponer materiales absorbentes de las vibraciones entre el operario y la máquina. 

2.2.5. Ambiente pulvígeno: 

- Empleo de métodos húmedos. 
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- Ventilación por dilución. 

- Aumento de distancia entre el foco emisor y el operario. 

- Protección personal. 

2.2.6. Proyección de fragmentos o partículas: 

- Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas de seguridad, cuyos oculares serán 
seleccionados en función del riesgo que deban proteger como proyecciones de líquidos, 
impactos, etc. 

- Como protección de las manos se utilizarán guantes de protección. 

2.2.7. Contactos eléctricos indirectos: 

- No habrá humedades importantes en la proximidad de las instalaciones eléctricas. 

- Todas las masas con posibilidad de ponerse en tensión por avería o defecto, estarán 
conectadas a tierra. 

- En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con doble aislamiento éste se conservará 
siempre. 

- Las bases de enchufe de potencia, tendrán la toma de tierra incorporada. 

- Todos los receptores portátiles protegidos por puesta a tierra, tendrán la clavija de enchufe con 
toma de tierra incorporada. 

- Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección diferencial adecuada. 

- La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante el pulsador (mínimo una 
vez al mes) y se comprobará que actúa correctamente. 

2.2.8. Contactos eléctricos directos: 

- Mantener siempre todos los cuadros eléctricos cerrados. 

- Garantizar el aislamiento eléctrico de todos los cables activos. 

- Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos. 

- La conexión a las máquinas se hará siempre mediante bornas de empalme, suficientes para el 
número de cables a conectar. Estas bornas irán siempre en cajas de registro, que en 
funcionamiento estarán siempre tapadas. 

- Todas las cajas de registro, empleadas para conexión, empalmes o derivación, en 
funcionamiento estarán siempre tapadas. 

- Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán partes activas 
accesibles. 

- Todas las clavijas estarán bien sujetas a la manguera correspondiente, limpias y no 
presentarán partes activas accesibles, cuando están conectadas. 

- Todas las líneas de entrada y salida a los cuadros eléctricos, estarán perfectamente sujetas y 
aisladas. 
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- Cuando haya que manipular en una instalación eléctrica: cambio de fusibles, cambio de 
lámparas, etc.., hacerlo siempre con la instalación desconectada. 

- Las operaciones de mantenimiento, manipulación y reparación las efectuarán solamente 
personal especializado. 

- El personal que realiza trabajos en las instalaciones empleará Equipos de Protección Individual 
y herramientas adecuadas, en concreto calzado, guantes y herramientas aislantes de la 
electricidad, así como un comprobador de tensión. 

3. -MONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

3.1. RIESGOS: 

- 3.1.1.- Caída de objetos en manipulación. 

- 3.1.2.- Pisadas sobre objetos. 

- 3.1.3.- Sobreesfuerzos. 

- 3.1.4.- Golpes. Cortes por objetos o herramientas. 

- 3.1.5.- Atrapamiento por o entre objetos. 

3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

3.2.1. Caída de objetos en manipulación: 

- En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las recomendaciones 
conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la espalda recta, apoyar los pies 
firmemente, etc.). 

- No deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera general, se manipularán 
según su condición, (hombre joven, mujer embarazada, ...); y su utilización (separación del 
cuerpo, elevación de la carga, etc.). 

- Deberá utilizar los equipos de protección especial adecuados (calzado, guantes, ropa de 
trabajo). 

- No se deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas debido a sus 
características físicas (superficies cortantes, grandes dimensiones o forma inadecuada, 
exentos de sustancias resbaladizas, etc.). 

- En la manipulación con aparatos de elevación y transporte, todos sus elementos estructurales, 
mecanismos y accesorios serán de material sólido, bien construido y de resistencia y firmeza 
adecuada al uso al que se destina. 

- Estarán marcados de forma destacada y visible la carga máxima a transportar y se vigilará su 
cumplimiento. 

- Las carretillas automotoras, serán solo conducidas por personal autorizado. 

- El conductor deberá tener buena visibilidad tanto por la colocación de su posición, como por la 
debida a la colocación y tamaño de la carga. 
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- La carretilla deberá llevar cualquier sistema que pueda indicar a las personas su situación y 
movimiento o dirección. 

- La empresa proporcionará y velará porque se utilicen las prendas de protección personal 
adecuadas a cada operación de manipulación por parte de personas (guantes, zapatos de 
seguridad, cascos, etc.). 

- El trabajador debe, a través de la empresa, de estar informado de los riesgos presentes en su 
puesto de trabajo, así como, formado en como prevenirlos con una adecuada realización de su 
tarea. 

3.2.2. Pisadas sobre objetos: 

- Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren en cada puesto de trabajo 
serán los necesarios para realizar la labor en cada momento y los demás, se situarán 
ordenadamente en los soportes destinados para ellos (bandejas, cajas, estanterías) y en los 
sitios previstos. 

- Se evitará dentro de lo posible que en la superficie de la sala de calderas, se encuentren 
cables eléctricos, tomas de corriente externas, herramientas, objetos depositados y etc., que al 
ser pisados puedan producir accidentes. 

- El espacio de trabajo debe tener el equipamiento necesario, bien ordenado, bien distribuido y 
libre de objetos innecesarios o sobrantes. 

- Las superficies de trabajo, zonas de tránsito, puertas, etc., tendrán la iluminación adecuada al 
tipo de operación a realizar. 

- El personal deberá usar el calzado de protección certificado, según el tipo de riesgo a proteger. 

3.2.3. Sobreesfuerzo: 

Siempre que sea posible la manipulación de cargas se realizará mediante la utilización de equipos 
mecánicos. Por equipo mecánico se entenderá en este caso no sólo los específicos de manipulación, como 
carretillas automotrices, sino cualquier mecanismos que facilite el movimiento de las cargas, como: 

- Carretillas manuales 

- Transportadores 

- Aparejos para izar 

- Cadenas, cables, cuerdas 

- Poleas 

y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno. 

En caso de que la manipulación se deba de realizar manualmente se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 

- Mantener los pies separados y firmemente apoyados 

- Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y mantener la espalda recta. 

- No levantar la carga por encima de la cintura de un solo movimiento. 

- No girar el cuerpo mientras se transporta la carga 

- Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
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- Finalmente, si la carga es excesiva, pedir ayuda a un compañero. 

- Como medidas complementarias puede ser recomendable la utilización de cinturones de 
protección (abdominales), fajas, muñequeras. 

3.2.4. Golpes. Cortes por objetos o herramientas: 

- Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de paso. 

- Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes características: 

• Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas 
por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni 
desgaste que dificulten su correcta utilización. 

• La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 
los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes 
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

• Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

• Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 

• Se adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan. 

- Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una 
revisión periódica por parte de personal especializado. Además, este personal se encargará 
del tratamiento térmico, afilado y reparación de las herramientas que lo precisen. 

- Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales: 

• De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados. 

• Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la muñeca 
en posición recta. 

• Usar herramientas livianas, bien equilibradas, fáciles de sostener y de ser posible, de 
accionamiento mecánico. 

• Usar herramientas diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía y cuya 
forma permita el mayor contacto con la mano. Usar también herramientas que 
ofrezcan una distancia de empuñadura menor de 10 cm., entre los dedos pulgar e 
índice. 

• Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados. 

• Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual pero que 
no impidan los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer una fuerza en 
posición incómoda. 

• Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que 
reduzcan la vibración. 

• Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con fines 
distintos para los que están diseñadas. 
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- Se deben utilizar Equipos de Protección Individual certificados, en concreto guantes y calzado, 
en los trabajos que así lo requieran para evitar golpes y/o cortes por objetos o herramientas. 

3.2.5. Atrapamiento por o entre objetos: 

Los elementos móviles de las máquinas (las trasmisiones, que intervienen en el trabajo) deben estar 
totalmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario es necesario protegerlos 
mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad. 

La manipulación manual de objetos puede originar atrapamientos a las personas. Se recomienda tener 
en cuenta las siguientes medidas: 

- Respecto a las características físicas de los objetos: 

• Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas. 

• La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación. 

• La base de apoyo de los objetos debe ser estable. 

- El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de los objetos. 

- El nivel de iluminación debe ser el adecuado para cada puesto de trabajo. 

- Utilizar siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación manual de objetos. 

4. MONTAJE DE TUBERÍAS. 

4.1. 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 bomba de gas licuado). 

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

- Pisadas sobre materiales. 

- Quemadura. 

- Sobreesfuerzo. 

4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre para evitar los golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o 
iluminados a contraluz). 

- Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levante 
astillas durante la labor. (Las astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos). 
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- Los recortes sobrantes se irán retirando conforme se vayan produciendo, a un lugar 
determinado para su posterior recogida. 

- El local destinado a almacenar las bombonas o las botellas de gases licuados, se ubicará en el 
lugar reseñado en los planos; estará dotado de ventilación constante por "corrientes de aire", 
puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso. 

- Junto a la puerta del almacén de botellas o bombonas de gases licuados, se instalará 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, estará protegida mediante portalámparas estancos 
de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

- Se prohíbe 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. 

- 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 
expuestas al sol. 

- Se prohíbe hacer "masa" en la instalación durante la soldadura eléctrica, para evitar el riesgo 
de contactos eléctricos indirectos. 

- Los lugares de paso estarán siempre libres de obstáculos. En caso de cruce de tuberías por 
lugares de paso, se protegerán mediante la cubrición con tableros o tablones, con el fin de 
eliminar el riesgo de caídas. 

4.2.1. Equipos de protección individual recomendados: 

- Casco de polietileno con barbuquejo. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mandil de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de soldador para el ayudante. 

- Yelmo de soldador. 

- Pantalla de soldadura de mano. 

- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

- Polainas de cuero 

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

5.1. RIESGOS: 
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- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de guías y conductores. 

- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

- Golpes por herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

- 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 puenteo de los mecanismos de protección. 

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

- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 

- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, diferenciales, etc.) será ejecutado 
siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.  

- La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a dos metros del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios o protegidos contra 
chorros de agua. 

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

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura. 

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

- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía 
suministradora" guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que 
serán los últimos en instalarse. 

- 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 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. 

5.2.1. Equipos de protección individual recomendados: 

- Casco de polietileno. 

- Botas aislantes de la electricidad. 
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- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

- Banqueta de maniobra 

- Alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas aislantes. 

6. PINTURA Y AISLAMIENTO. 

6.1. RIESGOS: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, etc.) 

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

- Contacto con sustancias corrosivas. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local donde 
se está pintando. 

- La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a dos metros del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de 
la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo 
de ingesta. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

6.2.1. Equipos de protección individual recomendados: 

- Casco de polietileno. 
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- Guantes de PVC. 

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas) 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 

 

Valladolid, octubre de 2016 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Fdo: Juan Torme Pardo 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1. GENERALIDADES 

Este pliego de condiciones define las exigencias mínimas, en cuanto a calidades de los materiales, 
ejecución, pruebas y recepción, que deberán cumplir las instalaciones de calefacción y preparación de 
A.C.S. objeto del presente proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios según Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio (B.O.E. de 29 de agosto de 2007), 
así como en sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE, aprobadas en el citado Real Decreto, 
corrección de errores BOE de 28 de febrero de 2008 de 11 de diciembre de 2009 y corrección de errores 
BOE de 13 abril 2013) y en los Documentos Básicos 1, 2 y 4 de Ahorro de Energía del Código Técnico de 
la Edificación (R.D. 314/2006, del 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. BOE núm. 74, martes 28 de 
marzo de 2006). 

2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Regularmente, en las visitas de obra que se realicen, se comprobará que la empresa instaladora 
efectúa correctamente el montaje de la instalación, siguiendo siempre las directrices y normas del Director 
de la Instalación, no pudiendo variar trazados, cambiar materiales o introducir modificaciones al proyecto 
sin previa autorización del mismo. 

Antes de comenzar con los trabajos de montaje la empresa instaladora deberá efectuar el replanteo de 
todos y cada uno de los elementos de la instalación. El replanteo deberá contar con la aprobación del 
Director de la Instalación. 

Así mismo, la empresa instaladora deberá reflejar documentalmente todos los cambios autorizados 
realizados en la instalación respecto al proyecto original, y una vez finalizada la ejecución le hará llegar 
esta documentación al Director de la Instalación. 

Existirá siempre en la obra al menos una copia del proyecto completo para poder realizar consultas del 
mismo durante las visitas de obra. 

3. PRUEBAS 

3.1. EQUIPOS 

Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a formar parte 
de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de funcionamiento que 
figuren en el proyecto y los datos reales de funcionamiento. 

Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando, al mismo tiempo los 
parámetros de la combustión; se medirán los rendimientos de los conjuntos caldera-quemador. 

Se ajustarán las temperaturas de funcionamiento del agua de las plantas enfriadoras y se medirá la 
potencia absorbida en cada una de ellas. 

3.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE REDES DE TUBERÍAS DE AGUA 

3.2.1. GENERALIDADES 
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Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, antes de 
quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante. 

Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE-EN 14336 para tuberías metálicas o a 
UNE-EN 12108 para tuberías plásticas. 

El procedimiento a seguir para las pruebas de estanqueidad hidráulica, en función del tipo de tubería y 
con el fin de detectar fallos de continuidad en las tuberías de circulación de fluidos portadores, 
comprenderá las fases que se relacionan a continuación. 

3.2.2. PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE REDES DE TUBERÍAS 

Antes de realizar la prueba de estanqueidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de tuberías de 
agua deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje. 

Las pruebas de estanqueidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá comprobarse que 
los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que se pretende probar puedan 
soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales aparatos y accesorios deben quedar 
excluidos, cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones. 

Para ello, una vez completada la instalación, la limpieza podrá efectuarse llenándola y vaciándola el nº 
de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un producto detergente, con 
dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito, cuya concentración será establecida 
por el fabricante. 

El uso de productos detergentes no está permitido para redes de tuberías destinadas a la distribución 
de agua para usos sanitarios. 

Tras el llenado, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante el tiempo 
que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 
enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de funcionamiento 
menor que 100ºC, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la 
operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A continuación se pondrá en 
funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento. 

3.2.3. PRUEBA PRELIMINAR DE ESTANQUEIDAD 

Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad de la red y evitar los daños 
que podría provocar la prueba de resistencia mecánica; se empleará el mismo fluido transportado o, 
generalmente, agua a la presión de llenado. 

La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar la estanqueidad de todas las uniones. 

3.2.4. PRUEBAS DE RESISTENCIA MECÁNICA 

Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red con el fluido de 
prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. En el caso de 
circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una temperatura máxima de servicio de 
100ºC, la presión de prueba será equivalente a 1,5 veces la presión máxima efectiva de trabajo a 
temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar; para circuitos de A.C.S., la presión de prueba será la 
equivalente a 2 veces la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio. 
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Para los circuitos primarios de las instalaciones de energía solar, la presión de prueba será de 1,5 
veces la presión máxima de trabajo del circuito primario, con un mínimo de 3 bar, comprobándose el 
funcionamiento de las líneas de seguridad. 

Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones quedarán excluidos de la prueba. 

La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la 
resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma. 

3.2.5. REPARACIÓN DE FUGAS 

La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección donde se 
haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo. 

Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El proceso se 
repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca. 

3.3. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE LOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 

Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán sometidos a pruebas 
especificadas en la normativa vigente. 

No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por elementos, 
cuando se realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el 
correspondiente certificado de pruebas. 

3.4. PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN 

Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado satisfactorias y se haya 
comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con 
generadores de calor se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo 
anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. En el caso de instalaciones 
con captadores solares se llevará a la temperatura de estancamiento. 

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no 
hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de 
expansión haya funcionado correctamente. 

3.5. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE REDES DE CONDUCTOS DE AIRE. 

3.5.1. PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CONDUCTOS 

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

En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe la norma UNE 100012. 

Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento térmico o el 
cierre de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia mecánica de 
estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo establecido en el 
proyecto. 
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Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irán conectados los elementos 
de difusión de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. 

3.5.2. PRUEBAS DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTANQUIDAD 

Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanquidad. 

El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto, de acuerdo con la clase de 
estanquidad elegida. 

3.6. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CHIMENEAS. 

La estanqueidad de los conductos de evacuación de humo se ensayará según las instrucciones de su 
fabricante. 

3.7. PRUEBAS FINALES. 

Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas en la 
norma UNE-EN 12599 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados en los 
capítulos 5 y 6. 

Las pruebas de libre dilatación y las pruebas finales del subsistema solar se realizarán en un día 
soleado y sin demanda. 

En el subsistema solar se llevará a cabo una prueba de seguridad en condiciones de estancamiento del 
circuito primario, al realizar con este lleno y la bomba de circulación parada, cuando el nivel de radiación 
sobre la apertura del captador sea superior al 80% del valor de irradiancia fijada como máxima, durante al 
menos una hora. 

4. AJUSTE Y EQUILIBRADO 

4.1. GENERALIDADES 

Las instalaciones térmicas deben ser ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en 
proyecto, 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. 

4.2. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE 

La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los 
sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo con lo siguiente: 

- De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales 
nominales en ramales y unidades terminales. 

- El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva característica, deberá 
ser ajustado al caudal y la presión correspondiente de diseño. 

- Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de diseño mediante 
sus dispositivos de regulación. 
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- Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y extraído previsto en el 
proyecto, así como el número, tipo y ubicación de las unidades terminales de impulsión y 
retorno. 

- El caudal de las unidades terminales deberá quedar ajustado al valor especificado en el 
proyecto. 

- En unidades terminales con flujo direccional, se deberán ajustar las lamas para minimizar las 
corrientes de aire y establecer una distribución adecuada del mismo. 

- En locales donde la presión diferencial del aire respecto a los locales de su entorno o el 
exterior sea un condicionante del proyecto, se deberá ajustar la presión diferencial de diseño 
mediante actuaciones sobre los elementos de regulación de los caudales de impulsión y 
extracción del aire, en función de la diferencia de presión a mantener en el local, manteniendo 
a la vez constante la presión en el conducto. El ventilador adaptará, en cada caso, su punto de 
trabajo a las variaciones de la presión diferencial mediante un dispositivo adecuado. 

4.3. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

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

- de cada circuito hidráulico se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los 
caudales nominales en ramales y unidades terminales. 

- Se comprobará que el fluido anticongelante contenido en los  circuitos expuestos a heladas 
cumple con los requisitos especificados en el proyecto. 

- Cada bomba, de la que se debe conocer la curva característica, deberá ser ajustada al caudal 
de diseño, como paso previo al ajuste de los generadores de calor y frió 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 los 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. 

- De cada intercambiador de calor se deben conocer la potencia, temperatura y caudales de 
diseño, debiéndose ajustar los caudales de diseño que lo atraviesan. 

- Cuando exista más de un grupo de captadores solares en el circuito primario del subsistema 
de energía solar, se deberá probar el correcto equilibrado hidráulico de los diferentes ramales 
de la instalación mediante el procedimiento previsto en el proyecto. 

- Cuando exista el riesgo de heladas se comprobará que el fluido de llenado del circuito primario 
del subsistema de energía solar cumple con los requisitos especificados en el proyecto. 

- Se comprobará el mecanismo del subsistema de energía solar en condiciones de 
estancamiento así como el retorno a las condiciones de operación nominal sin intervención del 
usuario con los requisitos especificados en el proyecto. 

4.4. CONTROL AUTOMÁTICO 
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Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño especificados en 
el proyecto 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. 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. 

5. 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 de 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 
efectué una transferencia de energía térmica. 

- Comprobación de la eficiencia y de la aportación energética de los sistemas de generación de 
energía 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. 

- 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. 

6. MANTENIMIENTO Y USO 

Tal y como especifica los Comentarios al Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, 
publicado por IDAE-ATECYR, la redacción del “Manual de Uso y Mantenimiento”, que contendrá las 
instrucciones de manejo y seguridad, así como los programas de mantenimiento y gestión energética, será 
redactado al finalizar las obras; su redacción estará a cargo de la dirección técnica, junto con la redacción 
de la memoria definitiva y los planos tal y como se ha ejecutado la instalación. 

Al finalizar la obra, dentro del Manual de Uso y Mantenimiento, se incluirá también un documento que 
contenga todos los folletos de los equipos instalados con sus características técnicas. No serán aceptables, 
en general, los catálogos que comprendan toda la serie de productos del fabricante. 
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En el Manual de Uso y Mantenimiento se tendrán que incluir también las fichas técnicas de todos los 
equipos y aparatos que forman parte de la instalación. 

7. EQUIPOS Y MATERIALES DE LA INSTALACIÓN 

7.1. CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Previo a la ejecución de la instalación, se definirá un lugar donde se irán almacenando los materiales 
necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 

Los materiales procederán de fábrica convenientemente embalados al objeto de protegerlos contra los 
elementos climatológicos, golpes y malos tratos durante el transporte, así como durante su permanencia en 
el lugar de almacenamiento. 

Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondrán de los convenientes refuerzos de 
protección y elementos de enganche que faciliten las operaciones de carga y descarga, con la debida 
seguridad y corrección. 

Externamente al embalaje, y en lugar visible, se colocarán etiquetas que indiquen inequívocamente el 
material contenido en su interior. 

7.2. CONTROL DE LA RECEPCIÓN 

A la llegada a obra de los equipos y materiales se comprobará que: 

1º) Se corresponden con los especificados en proyecto. 

2º) Disponen de la documentación exigida. 

3º) Cumplen las propiedades definidas en el proyecto. 

4º) Disponen de la documentación mínima que exige el artículo 20 del RITE (documentos de origen, hoja de 
suministro y etiquetado, copia del certificado de garantía del fabricante y, cuando sea pertinente, 
documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente). 

5º) La documentación aportada por los suministradores sobre los distintivos de calidad sean correctas y 
suficientes para la aceptación de los equipos y materiales amparados por ella. 

7.3. CARACTERÍSTICAS, GARANTÍAS DE CALIDAD Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

A continuación, para cada uno de los elementos de la instalación, se definirán sus características más 
significativas, las garantías de calidad que les sean exigibles y las condiciones en las que deberá realizarse 
su montaje en el conjunto de la instalación, de acuerdo a las instrucciones del fabricante y/o a códigos de 
buena práctica. 

7.3.1. CALDERAS 

Cumplirá con las prescripciones especificadas en la ITE 1.3.4.1 del RITE en los apartados que 
correspondan. 

Las calderas de gas estarán incluidas en el ámbito del Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre, y 
tendrán la declaración de conformidad según lo descrito en dicho real decreto. 
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Así mismo las calderas deberán poseer certificado de conformidad según se exige en el real decreto 
275/1995, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas 
con combustibles líquidos o gaseosos. 

Las características de las calderas de la instalación del presente proyecto están definidas en la memoria 
del mismo. La instalación eléctrica se realizará según las instrucciones del fabricante. 

7.3.2. ENFRIADORAS. 

No se instalarán enfriadoras en el presente proyecto. 

7.3.3. CLIMATIZADORES. 

No se instalarán climatizadores en el presente proyecto. 

7.3.4. BOMBAS DE CALOR 

No se instalarán bombas de calor en el presente proyecto. 

7.3.5. ELECTROBOMBAS. 

Se instalarán de forma que queden alineadas, no ejerciendo esfuerzos sobre la red de distribución, 
utilizándose manguitos antivibratorios en las conexiones para evitar la transmisión de vibraciones a las 
tuberías. 

Se instalarán siempre entre dos llaves de independización y dispondrán de válvula de retención en la 
impulsión y filtro en la aspiración. Así mismo dispondrán de puente con llaves y manómetro para poder 
determinar la presión diferencial. 

Cuando se deban realizar reducciones para acoplar la bomba a la tubería, estas serán cónicas con un 
ángulo en el vértice no superior a 30º. 

7.3.6. TUBERÍAS. 

Las tuberías de distribución general usadas para calefacción serán de acero según UNE-EN-10255, y 
una vez instaladas se limpiarán de grasa y óxido, se pintarán con imprimación previa y se cubrirán con 
coquillas del espesor definido en el proyecto; en los tramos de tubería que estén en la sala de calderas, o 
que discurran por el exterior, se realizará un acabado con chapa de aluminio. Se dará a la tubería una 
inclinación hacia los puntos donde estén instalados los purgadores automáticos de aire. Las uniones entre 
tramos de tuberías, o de estas con sus accesorios, se realizarán mediante soldadura eléctrica a tope. Se 
sujetarán a elementos estructurales del edificio mediante soportes adecuados, y se utilizarán los cambios 
de dirección de las tuberías para que estas puedan dilatar de forma adecuada. En tramos de longitud recta 
mayores de 20 metros se instalarán dilatadores siguiendo los criterios de la norma UNE-100156. 

Las distancias entre soportes de tuberías dependiendo del material y del diámetro de esta última, se 
hará de acuerdo a la norma UNE-100152, de forma que dependiendo de los recorridos verticales u 
horizontales estas distancias serán las de la siguiente tabla: 
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 ACERO  
D ext. Horiz. Vertical 

25 2,1 m 1 por planta 
32 2,4 m 1 por planta 
40 2,5 m 1 por planta 
50 2,8 m 1 por planta 
65 3,1 m 1 por planta 
80 3,4 m 1 por planta 

100 3,8 m 1 por planta 
125 4,1 m 1 por planta 

7.3.7. CONDUCTOS. 

No se instalarán conductos en el presente proyecto. 

7.3.8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS. 

En las instalaciones de climatización y A.C.S. el espesor de los aislamientos térmicos de las tuberías de 
las instalaciones serán iguales o equivalentes a los definidos en el RITE. Para una conductividad térmica 
de referencia de λ=0,04 W/mK, serán los indicados en la siguiente tabla: 

DIAMETRO 0<tª<10 40<tª<60 60<tª<100 
EXTERIOR (mm) interior exterior interior exterior interior exterior 

D < 35 20 mm 40 mm 25 mm 35 mm 25mm 35 mm 
35 < D < 60 30 mm 50 mm 30 mm 40 mm 30 mm 40 mm 
60 < D < 90 30 mm 50 mm 30 mm 40 mm 30 mm 40 mm 
90 < D < 140 40 mm 60 mm 30 mm 40 mm 40mm 50 mm 

140 < D 40 mm 60 mm 35 mm 45 mm 40mm 50 mm 
 

El acabado de los aislamientos en las tuberías que discurran por la sala de calderas, por el exterior o 
por el sótano (en definitiva, que su trazado discurra visto) se realizará con chapa de aluminio. 

El espesor de los aislamientos térmicos de los conductos de aire será el indicado en la IT 1.2.4.2.2. 

 En interiores (mm) En exteriores (mm) 
Aire caliente 20 30 

Aire frío 30 50 
 

Para la ejecución de los aislamientos de tuberías y conductos se tendrán en cuenta las prescripciones 
de la norma UNE-100171. 

7.3.9. CHIMENEAS 

La evacuación de humos en el edificio se realizará a través de una chimenea de polipropileno especial 
para la salida de gases de combustión, recomendado por el fabricante de la caldera. Permitirá recoger en el 
sifón de la caldera el condensado que se forma en la chimenea sin producir corrosión por los ácidos y 
además resistirá las temperaturas de los gases de combustión. 

La conexión entre la caldera y este conducto se hará mediante los accesorios suministrados con la 
caldera. El tramo recto del conducto se prolongará como mínimo 20 cm por encima del cortatiro. El colector 
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horizontal será lo más corto posible, se evitará, en lo posible, los cambios de dirección y tendrá pendiente 
hacia la última caldera. Se tendrá especial cuidado en la realización de este montaje para asegurar un 
sellado total. 

Se dispondrá de un registro en la parte inferior de la chimenea y otro en el colector horizontal que 
permita la eliminación de residuos sólidos y líquidos. 

En las distancias desde las salidas de PDCs a edificaciones se tendrán en cuenta las normas 
nacionales y las locales de manera que la chimenea deberá sobresalir 1 metro por encima de cualquier 
obstáculo situado a menos de 10 metros de esta, y estar enrasada con el hueco más elevado, visible desde 
el emplazamiento de la misma, de cualquier edificio que se encuentre a menos de 20 metros. 

7.3.10. DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN. 

Serán cerrados, metálicos y debidamente protegidos contra la corrosión. Deberá soportar 1,5 veces la 
presión que tenga que aguantar en funcionamiento con un mínimo de 300 kPa. Dispondrán de membrana 
elástica que impida el contacto del agua con el gas y tendrán timbrada la presión máxima que puedan 
soportar. 

Deberán de disponer de la homologación correspondiente. 

7.3.11. COLECTORES SOLARES. 

No se instalarán colectores solares en el presente proyecto. 

7.3.12. VÁLVULAS. 

Todas las válvulas deberán de ser estancas a la presión de 1,5 veces la presión de trabajo, y como 
mínimo a 6 bar. 

7.3.13. EMISORES. 

No se instalan en el presente proyecto. 

7.3.14. DEPOSITOS INTERACUMULADORES. 

No se instalan en el presente proyecto. 

 

 

Valladolid, octubre de 2016 

El Ingeniero Técnico Industrial 
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MEMORIA 

0. ANTECEDENTES 

El edificio objeto del presente proyecto dispone de una sala de calderas de gasóleo. Se pretende el 
cambio de combustible a gas natural, y para ello se sustituirán las calderas existentes por otras de 
condensación de gas natural, y se adecuarán el resto de elementos de la sala para el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

1. OBJETO 

El presente proyecto tiene como objeto definir las características de la instalación receptora de gas 
natural para el edificio de la Delegación Territorial de Ávila situado en el Pasaje del Císter nº1 de Ávila, así 
como señalar las condiciones en que deberán realizarse dichas instalaciones de acuerdo a lo dispuesto en 
el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ICG 01 a 11 (BOE nº 211 de 4 de septiembre de 2006). 

2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 

El edificio está dedicado a uso administrativo y dispone de dos plantas más sótano. No se considera 
objeto del presente proyecto dar una descripción detallada del edificio, puesto que ya está construido, pero 
se hace necesario mencionar que la sala de calderas está ubicada en sótano 1º. 

3. FORMA DE SUMINISTRO 

El suministro de gas natural se realizará a través de la red de distribución urbana cuya explotación 
corresponde a la empresa suministradora, por lo tanto, en el presente proyecto también se tendrán en 
cuenta las Especificaciones Técnicas de Instalaciones Receptoras de Gas para usos Domésticos y 
Comerciales de la empresa distribuidora de gas natural. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Todos los datos relativos al dimensionado de la instalación que a continuación se pretende describir 
están debidamente justificados en la sección de CÁLCULOS que se adjunta al presente proyecto. 

4.1. ACOMETIDA 

El edificio no dispone de acometida, por lo que será necesario realizar una nueva; esta se ubicará en el 
punto indicado en el plano que se ha obtenido a partir de los datos suministrados por la empresa 
suministradora (ver anexo 1). 

La ubicación de la llave de acometida con el tallo que accede al edificio se situará a 40 cm de la línea 
que delimita la parcela y a 50 cm de profundidad medidos desde la cota rasante de la acera a la generatriz 
superior de la tubería. 

La tubería que une la llave de acometida con el armario de regulación será de polietileno de calidad PE-
80, SDR-11, de 32 mm de diámetro según UNE-EN-1555 y estará homologada por la empresa 
suministradora. Discurrirá enterrada hasta el armario de regulación. Dispondrá al final de su recorrido, 
dentro del armario de regulación, de un tallo de Polietileno-Acero de características mecánicas y 
dimensionales según lo indicado en la norma UNE-60405. En las curvas, el radio de curvatura de la tubería 
no será menor de 640mm. 
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Las uniones de la tubería se realizarán mediante manguitos soldados por electrofusión según especifica 
la norma ISO-1167. 

El fondo de la zanja por el que la tubería discurra enterrada deberá ser de arena de río lavada. Antes de 
cubrir la zanja, se colocará una banda, a una distancia de 20 a 30 cm por encima de la tubería de gas, de 
color amarillo, en la que se indique la existencia de una tubería de gas enterrada. La anchura de la banda 
será de 100mm o mayor. 

Para la ejecución de la acometida se deberán cumplir todas las prescripciones indicadas en la norma 
UNE-60311 “Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 
hasta 5 bar”. 

4.2. CONJUNTO REGULACIÓN Y MEDIDA 

El conjunto de regulación debe de ser conforme a las características constructivas, dimensionales, 
mecánicas y de funcionamiento indicadas en la norma UNE-60404-1 y deberá estar homologado por la 
empresa distribuidora del gas natural. Los componentes del conjunto de regulación irán montados en el 
interior de un armario situado en el punto indicado en los planos. El armario deberá disponer de una 
ventilación directa al exterior de al menos 5 cm2 tanto en su parte inferior como superior. 

El conjunto de regulación estará compuesta por un regulador de 100m3N/h, que deberá permitir la 
regulación del caudal de diseño, desde la presión de distribución en la red urbana hasta la presión en la 
instalación, que será de 220 mmcda 

El conjunto de regulación y medida estará formado por: 

- Tomas de presión (MPB y MPA). 

- Llaves de corte de entrada y salida. 

- Filtro. 

- Regulador de presión MPB-BP con válvulas de seguridad por defecto y exceso de presión de 
rearme manual incorporada. 

- Contador de gas G-40 de membrana (caudal máximo 65 m3N/h, caudal mínimo 0 m3N/h) según 
UNE-60.510, con tomas de presión y llaves de corte a la entrada y salida del mismo. 

La accesibilidad de la estación de regulación y medida será de grado 2. 

 
Ubicación prevista para la ERM en hornacida en muro 
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Ubicación prevista para la electroválvula en muro exterior 

4.3. INSTALACIÓN INDIVIDUAL 

La instalación individual discurrirá desde la llave de salida del regulador, primero hasta el contador, 
luego hasta la electroválvula y por último se introducirá en la sala de calderas. El material para la tubería de 
la instalación individual será en un principio de polietileno en los tramos enterrados y de acero en los 
tramos aéreos. La instalación se realizará vista siempre que sea posible, pero en los tramos que vaya 
oculta se protegerá con vaina de tubería de las mismas características. 

En los tramos en los que la tubería discurre enterrada, ésta será de polietileno de calidad PE 80, SDR-
17,6, según UNE-EN-1555 y estará homologada por la empresa suministradora. Los diámetros de la 
tubería se indican en los planos. Las uniones de la tubería se realizarán mediante manguitos soldados por 
electrofusión según específica la norma ISO-1167. El fondo de la zanja por el que la tubería discurra 
enterrada deberá ser de arena de río lavada. Antes de cubrir la zanja, se colocará una banda, a una 
distancia de 20 a 30 cm por encima de la tubería de gas, de color amarillo, en la que se indique la 
existencia de una tubería de gas enterrada. La anchura de la banda será de 100 mm o mayor. Para la 
ejecución de los tramos enterrados de la instalación común se deberán cumplir todas las prescripciones 
indicadas en la norma UNE-60311 “Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión 
máxima de operación hasta 5 bar”. 

En los tramos en los que discurra vista la tubería será de acero, según UNE-EN 10255, e irá envainada 
en tubo de las mismas características, en los tramos que no discurran por el exterior. Los diámetros de la 
tubería y de la vaina se indican en los planos. Las uniones a tope de las tuberías de acero se realizarán 
mediante soldadura eléctrica al arco. Las abrazaderas utilizadas serán del tipo isofónico y deberán realizar 
el contacto con la tubería por medio de una pieza de poliamida, caucho, o material similar, para impedir el 
dañado de la tubería. Las tuberías de la instalación común (incluyendo tubería de canalización y de 
protección o vaina) deberán ser pintadas, para protegerlas de la corrosión, mediante pintura acrílica con 
una imprimación previa. Los accesorios utilizados (codos, tes, reducciones, etc.) cumplirán con normas de 
reconocido prestigio ó en su defecto habrán sido ensayados por la empresa suministradora. Estos se 
unirán a la tubería a tope por medio de soldadura eléctrica. 

Las distancias mínimas entre las tuberías vistas de la instalación de gas y otros servicios (electricidad, 
agua, vapor, chimeneas, etc.) serán como mínimo de 3 cm en curso paralelo y de 1,5 cm en los cruces. 
También deberá existir una distancia mínima de 3 cm al suelo. 
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En los tramos enterrados, si existen otras canalizaciones enterradas, deberá disponerse, entre las 
partes más cercanas de las canalizaciones con la de gas, de una distancia mínima igual a: 

- 0,2 metros en los puntos de cruce. 

- 0,2 metros en recorridos paralelos. 

4.4. CONTADORES. 

Previo al contador general se instalará llave de corte y toma de presión al igual que en la salida del 
mismo. Con anterioridad al contador se instalará también un filtro. 

En el caso de que sea necesario instalar soportes para el contador serán conformes a las 
características mecánicas y dimensionales indicadas en la norma UNE-60495. 

El armario en el que se instale el contador deberá de ventilar hacia el exterior en la parte superior e 
inferior con una superficie mínima de 5cm2 cada una de las aberturas. 

4.5. INSTALACIÓN EN SALA DE CALDERAS 

La sala de calderas objeto de este proyecto cumplirá con lo descrito en la IT 1.3, con lo descrito en la 
norma UNE-60601 y con las prescripciones establecidas en el documento básico SI-1 del Código Técnico 
de la Edificación. 

4.5.1. EMPLAZAMIENTO DE LA SALA DE CALDERAS. 

La sala de calderas está situada en la planta sótano 1º del edificio. Actualmente tiene instaladas dos 
calderas iguales marca ROCA NTD-260 de 296,5kW de potencia, con quemadores ROCA Presomatic 45-
GO de 189-533kcal/h de potencia. Se propone su sustitución por dos calderas DeDietrich C330-280 Eco, 
de 279kW de condensación y modulantes. 

Las calderas actuales están apoyadas directamente sobre la solera, puesto que las nuevas que se 
piensan instalar son de diferentes dimensiones, se comprobará el acabado del suelo antes de su 
instalación. Puesto que se realiza sobre la solera, no será necesaria la comprobación estructural del 
forjado. 

Los accesos son adecuados; dispone de vestíbulo de independencia y de puertas con apertura hacia el 
exterior con dimensión suficiente para permitir la reparación o el cambio de equipos, tal y como exige la 
norma UNE-60601 y el CTE. 

La cerradura de la puerta de la sala de calderas a gas será de fácil apertura hacia el exterior. 

El nivel de iluminación mínima de la sala de calderas será de 200 lux, con una uniformidad media de 
0,5. 

4.5.2. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 

Puesto que la potencia nominal es menor de 600 kW, la sala se considerará un local de riesgo medio, 
según exige el DB-SI, la resistencia al fuego de las paredes y de los techos será como mínimo de EI-120 y 
de los elementos estructurales de R-120, será necesario vestíbulo de independencia, las puertas tendrán 
una resistencia mayor de EI230-C5, y el recorrido de evacuación será menor de 25m. 

Las paredes de la sala son de 90cm de ladrillo hueco doble con revestimiento continuo de mortero y 
cemento por el exterior de la misma y mortero por el interior con alicatado tomado con mortero-cola, 
obteniéndose una EI-120. El forjado es unidireccional con elementos de entrevigado cerámicos y con 
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protección por la cara inferior mediante guarnecido y enlucido de yeso lo que proporciona una EI-120 como 
mínimo. 

Se instalará un extintor de eficacia mínima 21A-113B, en la sala de calderas. 

4.5.3. RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS CERRAMIENTOS. 

Puesto que no existe superficie de baja resistencia, según la UNE-60.601, se dotará a la sala de un 
sistema de ventilación forzada con caudal aumentado. 

Los cerramientos de la sala de calderas descritos no permiten filtraciones de humedad, y existe un 
sistema de desagüe por gravedad. 

4.5.4. ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES. 

Se adjunta plano con la distribución en planta de la sala, los equipos y la situación de las ventilaciones; 
en este caso no se dispone, como se justificará más adelante, de la superficie no resistente. 

Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y 
accesos libres para permitir el movimiento de equipos, desde la sala hacia el exterior y viceversa. 

Sobre el generador se respetará una altura libre de tuberías y obstáculos de 0,5m. 

En cuanto a la instalación de los equipos y las distancias de mantenimiento se seguirán las indicaciones 
del fabricante de las calderas, la norma UNE-60601, y las IT que le sean de aplicación del RITE. 

4.5.5. ENTRADA DE AIRE PARA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN. 

La sala de calderas está ubicada en el sótano 1º del edificio y no puede disponer de superficie de baja 
resistencia por lo que tendrá un sistema de ventilación forzada con caudal aumentado. 

El hueco de ventilación inferior (entrada de aire por conducto) estará situado a menos de 50cm del 
suelo, y la ventilación superior en su lado contrario a menos de 30cm del techo. 

Actualmente la sala dispone de un hueco de ventilación, que comunica la sala con una abertura 
realizada en patio exterior; este hueco es el que se utilizará como ventilación superior de la sala de 
calderas. 
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Detalle de ventilación existente. Toma aire exterior de la sala. 

El aporte de aire para la combustión, puesto que la sala no dispone de superficie no resistente, se 
realizará de forma forzada. A través de un conducto helicoidal de chapa de 200mm y mediante un 
ventilador ATEX, se realizará el aporte de aire necesario a la sala. 

A través del hueco existente hacia el exterior, se realizará la ventilación y el aporte de aire. El aporte 
será conducido desde el exterior a través de conducto circular y la ventilación será libre por sobrepresión 
por el hueco restante. Para la ventilación superior, es necesario un hueco mínimo de 269cm2, puesto que el 
hueco existente restando el espacio que ocupa el conducto circular de aporte, tiene una superficie 
admisible de paso mayor, no será necesario la apertura de otro hueco. 

Los huecos de ventilación distarán, al menos, 50cm de cualquier hueco practicado en la fachada. Las 
entradas estarán protegidas para evitar la entrada de cuerpos extraños y que no puedan ser obstruidos. 

En el anexo que se adjunta se justifica, de acuerdo a los criterios de la norma UNE-60.601, que los con 
los elementos instalados se cumplen las prescripciones de ventilación de la sala. 

La posición de las aberturas está definida en los planos. 

No se realizará ninguna toma de ventilación que comunique con locales cerrados. 

4.5.6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

En el exterior de la sala de calderas se instalará un cartel con la inscripción: 

“SALA DE MÁQUINAS. PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA” 

El cuadro eléctrico de protección y mando de la sala de calderas, estará ubicado en el vestíbulo previo a 
la misma. 

Los motores y sus transmisiones, deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos 
del personal. 

En el interior de la sala figurarán de forma visible y protegidas, las indicaciones siguientes: 

- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma 
de urgencia y dispositivo de corte rápido. 
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- El nombre, dirección y nº de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de 
la instalación. 

- La dirección y el nº de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del 
edificio. 

- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 

- Plano con esquema de principio de la instalación. 

Se instalará un sistema de detección de fugas y corte de gas. Se instalará un detector cada 25 m2 de 
superficie de la sala, con un mínimo de dos, ubicándolos en las proximidades de los generadores. Como se 
trata de gas natural, estos detectores se instalarán a menos de 0,5m del techo de la sala. 

Los detectores de fugas de gas deberán actuar antes de que se alcance el 50% del límite inferior de 
explosividad del gas combustible utilizado, activando el sistema de corte de suministro de gas de la sala y, 
para salas con ventilación mecánica activando el sistema de extracción. Estos detectores deben ser 
conformes con las normas UNE-EN 50194, UNE-EN 50244, UNE-EN 61779-1 y UNE-EN 61779-4. 

El sistema de corte de suministro de gas estará formado por una electroválvula de corte automática del 
tipo todo-nada instalada en el exterior de la sala de calderas, junto a la ERM. Será del tipo normalmente 
cerrada, es decir, cortará el paso del gas en caso de fallo de suministro eléctrico. 

La reposición del servicio de gas, cuando el corte se deba a una detección de gas, será siempre 
manual. 

Para el encendido y apagado del generador, se programará el sistema para seguir la secuencia de 
funcionamiento descrita en el punto 7.1.3.1 de la norma UNE-60601. 

4.5.7. CLASIFICACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS 

Según la ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en la que se especifican las 
prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o 
explosión, la sala de calderas de este proyecto no se considera incluida en esta instrucción debido a que 
dispone de una reglamentación específica que es la norma UNE-60601. 

Según la norma UNE-60601 (anexo A), cualquier sala de calderas en la que la ventilación esté diseñada 
de acuerdo a la citada norma y en la que se instale un sistema de detección de fugas de gas adecuado, se 
clasificará como emplazamiento no peligroso. Puesto que en la sala de calderas del presente proyecto se 
cumplen ambas condiciones, la sala se considera desclasificada como local con riesgo de incendio o 
explosión, por lo que la instalación eléctrica será convencional. 

4.5.8. CHIMENEAS 

Cada caldera dispondrá de una conexión para la salida de humos a la cubierta del edificio. 

La evacuación de los productos de combustión se realizará mediante chimenea modular metálica con 
interior y exterior de acero inoxidable. Las chimeneas discurrirán por el interior del edificio a través del 
hueco de la chimenea existente. 

El tramo horizontal cada chimenea, tendrá pendiente hacia el generador y será lo más corto posible. 

Cada chimenea dispondrá de un módulo de registro en la parte inferior de la misma que permita la 
eliminación de residuos sólidos y líquidos. 

La boca de la chimenea estará situada, por lo menos, a un metro por encima de las cumbreras de los 
tejados, muros o cualquier otro obstáculo o estructura que diste menos de 10m, y a un nivel no inferior al 
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del borde superior del hueco más alto, visible desde la misma, de los edificios ubicados en un radio de 
20m. 

 
Detalle de chimeneas existentes 

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD. 

Para el proyecto de transformación de la sala de calderas se redacta un Estudio Básico de Seguridad 
en el que se recogen las especificaciones de seguridad y salud tanto de la instalación de la sala como de la 
de gas natural. El estudio se incluye como anexo en el proyecto de Transformación de Sala de Calderas. 

 

Valladolid, octubre de 2016 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Fdo: Juan Torme Pardo 
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CÁLCULOS 

 1.- OBJETO 

El objeto de los cálculos es justificar los diámetros, los materiales y los recorridos elegidos para las 
tuberías que constituyen la instalación receptora de gas natural del edificio al que se refiere el presente 
proyecto. 

 2.- TIPO DE COMBUSTIBLE 

El combustible a emplear será gas natural (2ª familia según UNE 60002) con las siguientes 
características: 

Tipo   GAS NATURAL 

Familia (UNE 60002)  2ª FAMILIA 

Toxicidad  NULA 

Poder calorífico superior 9500 - 10000 Kcal/Nm³ 

Densidad relativa al aire 0,57 - 0,60 

Índice de Wobbe  12500 - 12800 Kcal/N m³ 

Grado de humedad  SECO 

 3.- CÁLCULO DE CAUDALES DE GAS 

El cálculo de caudales de gas y de los consiguientes factores de simultaneidad, se hará de acuerdo a la 
Norma UNE-60.670 “Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar”, Parte 4 “Diseño y Construcción”. 

Se adjunta anexo con el cálculo del consumo de cada uno de los diferentes aparatos a gas que se 
instalarán en el edificio objeto del presente proyecto. 

 3.1.- GRADO DE GASIFICACIÓN 

Puesto que en el edificio se van a instalar aparatos a gas con un consumo mayor de 70 kW (ver anexo 
con aparatos y consumos), el grado de gasificación del edificio será  

GRADO 3. 

 3.2- POTENCIA DE DISEÑO DE LA ACOMETIDA INTERIOR O DE LA INSTALACION 
INDIVIDUAL. 

La instalación interior estará formada por la caldera de condensación que se piensa instalar. 

Se adjunta anexo con las potencias y consumos de cada uno de los aparatos a gas que intervienen en 
la instalación. 

De acuerdo a los datos del anexo se obtiene un caudal simultáneo de: 

Qsc =52,8 N m³/h 
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 4 - CONDICIONES DE SUMINISTRO 

De acuerdo a la documentación y especificaciones técnicas de la compañía de suministro, las 
condiciones de suministro deberán ser las que a continuación se expresan y de acuerdo a éstas se han 
desarrollado los cálculos. 

 4.1- ACOMETIDA INTERIOR 

Presión máxima en válvula de acometida 4 bar. 

Presión mínima en válvula de acometida 0,4 bar. 

 4.2.- INSTALACIÓN INDIVIDUAL 

Presión inicial en la instalación individual 220 mm c.d.a. 

Perdida de carga admisible  < 40 mm c.d.a. 

Velocidad máxima admisible  20 m/s. 

Diámetro mínimo   13 mm. 

 5.- CÁLCULO DE DIÁMETROS DE LA INSTALACIÓN. 

El criterio utilizado en el cálculo de los diámetros de las diferentes partes que componen la instalación 
será el de lograr tanto una pérdida de carga, como una velocidad de circulación del gas menores a las 
especificadas en el apartado de "condiciones de suministro" y que cumplan con las especificaciones de 
caudal y presión dadas por el fabricante de los equipos. 

En los tramos en los que la presión de distribución sea media presión A (entre 0,05 bar y 0,4 bar) se 
calculará la pérdida de carga mediante la fórmula cuadrática de RENOUARD: 

82,4

82,1

er
2
2

2
1 D

QLd6,48PP ⋅⋅⋅=−
 

donde : 

-  P1-es la presión absoluta al principio del tramo en bar. 

-  P2-es la presión absoluta al final del tramo en bar. 

-  dr- es la densidad relativa al aire 

-  Le-es la longitud equivalente del tramo en m. 

-  Q- es el caudal en Nm³/h 

-  D- es el diámetro de la conducción en mm. 

Por otra parte, en los tramos en los que la presión sea baja (menor de 500 mm.c.d.a), para el cálculo de 
la pérdida de carga se utilizará la fórmula lineal de RENOUARD: 

82,4

82,1

er21 D
QLd000.232PP ⋅⋅⋅=−  

donde : 
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-  P1-es la presión al principio del tramo en mm c.d.a. 

-  P2-es la presión al final del tramo en mm c.d.a. 

-  dr- es la densidad relativa al aire 

-  Le-es la longitud equivalente del tramo en m. 

-  Q- es el caudal en Nm³/h 

-  D- es el diámetro de la conducción en mm. 

Se tendrán también en cuenta las pérdidas o ganancias de presión debidas a la altura al ser el gas 
natural un fluido más ligero que el aire. 

Por otra parte, para el cálculo de la velocidad del gas en un tramo de conducción se aplicará la 
siguiente fórmula: 

2DP
Q354V
⋅

=  

donde : 

-  V es la velocidad del gas en m/s. 

-  Q es el caudal en N m³/h 

-  P es la presión absoluta al final de tramo en bar. 

-  D es el diámetro de la conducción en mm. 

 5.1.- DIÁMETROS DE LA INSTALACIÓN INDIVIDUAL 

El recorrido de las tuberías puede verse con exactitud en la sección de PLANOS. 

En el Anexo se ha incluido una tabla en la que se calcula para los tramos de la instalación receptora la 
velocidad del gas y la pérdida de presión del mismo. 

A la vista de los cálculos mostrados en las diferentes tablas (ver Anexo), adoptando los diámetros 
indicados se obtiene tanto una pérdida de presión como una velocidad del gas menores que los máximos 
permitidos. 

 6.- CÁLCULOS EN LA SALA DE MAQUINAS. 

Se adjunta un anexo en donde se justifican las soluciones adoptadas para los requisitos de la sala de 
máquinas exigidos por la norma UNE-60.601 y la IT 1.3.4.1.2.7 del RITE. 

 

Valladolid, octubre de 2016 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Fdo: Juan Torme Pardo 
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ANEXO 1: 
- CONSUMOS DE LOS APARATOS A GAS 

- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE GAS 

- CONFIGURACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS DE ACUERDO A LA NORMA UNE-60601 y 
A LA IT 1.3.4.1.2.7 DEL RITE. 

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPO VENTILACIÓN SALA 

 



CONSUMOS DE GAS POR APARATOS 

SALA CALDERAS

Nº Potencia (kW) Consumo (m3/h) Pot. Tot. (kW) Con.Tot. (m3/h)
DeDietrich C 330-280 ECO 2 279 26,4 558,0 52,8

0,0 0,0 0,0

Total: 558,0 52,8



INSTALACION COMUN. 

TRAM. Nº Qi S2 Qs Dext Dint v L Le P1 P2 H ΔP ΔPt
m3N/h m3N/h " mm m/s m m mmcda mmcda m mmcda mmcda

A-B 1 52,78 1 52,78 90 73,60 3,38 35 42 220 197,51 1,00 22,49 22,49

INSTACIONES EN LOCALES CON APARATOS A GAS.

SALA DE CALDERAS
TRAM. Nº Qi S2 Qs D D v L Le P1 P2 H ΔP ΔPt

m3N/h m3N/h " mm m/s m m mmcda mmcda m mmcda mmcda

B-1 1 52,78 1 52,78 2 1/2" 68,90 3,86 12 14,4 197,51 193,74 0,00 3,77 3,77
1-C1 1 26,39 1 26,39 2" 53,10 3,25 4 4,8 193,74 191,20 -2,50 2,54 2,54



DATOS DE POTENCIA Y CONSTRUCTIVOS EN SALAS DE CALDERAS UNE-60601

Potencia nominal conjunta (kW) 558 UBICACIÓN EN PLANTA SÓTANO

Superficie de la sala (m2) 26,9 GRADO DE RIESGO ESPECIAL MEDIO
Resistencia al fuego estructura R 120

Altura de la sala (m) 2,5 Resistencia al fuego paredes y techos EI 120
Vestibulo de independencia SI

Volumen de la sala (m3) 67,3 Puertas comunes con edificio 2x EI2 30-C5

SUPERFICIE NO RESISTENTE

Superficie mínima (m2)= 1 Superficie proyectada (m2)

Superficie calculada (m2)= NO EXISTE 0,00

AIRE PARA COMBUSTION Y VENTILACION

ENTRADA INFERIOR

Suministro de aire por medios mecánicos
DATOS VENTILADOR

Caudal aumentado = 1.654 m3/h Modelo
CMT/4-225/090 0,55KW (230/400V50HZ)LG EXDIIBT4

Nº Conductos = 1 Nº 1
A= 18 cm Caudal (m3/h) 2.200
B= 18 cm Presión (mmcda) 4,5
Dh= 19,7 cm Potencia (kW) 0,55
v= 14,18 m/s Velocidad (rpm) 1360
Longitud = 9,00 m
AH/m = 1,25 mmcda/m
AHt = 11,22 mmcda

VENTILACION SUPERIOR

S minima = 269 cm2

Nº rejillas= 1 Superficie de salida de aire proyectada
%area libre A= 50 cm
en rejilla 42% B= 30 cm 632 cm2

A/B= 1,67

NUMERO MINIMO DE DETECTORES DE GAS

Número de detectores de gas 3

Situados a menos de 0,5 metros del techo



CMB/CMT

 CMT/4-225/90-LG270-0,55KW-3-230/400V-50HZ

Ventilador centrífugo de simple aspiración para trasegar aire hasta 150º C, con rodete de álabes hacia delante, construido en plancha de acero 

galvanizado pintado en pintura poliéster anticorrosiva, equipado con motor trifásico con protector térmico incorporado, marca S&P modelo 

CMT/4-225/90-LG270-0,55kW-3-230/400V-50Hz para un caudal 2.202 m³/h y presión estática 195 Pa.

Referencia producto: GTM
Punto de trabajo requerido Curva
Caudal 1.800 m³/h
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Q - Caudal (m³/h)
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400V

Presión estática 130 Pa

Temperatura 20 °C

Altitud 0 m

Densidad 1,2 kg/m³

Frecuencia 50 Hz

Tensión 3-230/400V-50Hz

Punto trabajo
Caudal 2.202 m³/h

Presión estática 195 Pa

Presión dinámica 246 Pa

Presión total 441 Pa

Pot Elect absorbida -

Velocidad descarga 20,2 m/s

Velocidad ventilador 1360 rpm

Potencia específica 0,90 W/l/s

Construcción
Tamaño ventilador 225/90

Motores
Número de Polos 4

Potencia motor 0,55 kW

Tensión 3-230/400V-50Hz

Intensidad máxima absorbida 2,4 A / 1,4 A

Índice de protección IP55

Clase motor F

Características acústicasDimensiones

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Aspiración (LwA) 55 67 74 75 80 81 77 73 86

Aspiración LpA @ 1,5m 40 52 59 60 65 66 62 58 71

Descarga (LwA) 55 67 74 75 80 81 77 73 86

Descarga LpA @ 1,5m 40 52 59 60 65 66 62 58 71

A B C D E F G H I K L M N P Q R S T U V

386 452 235 144 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10 220 250 200 50 66

17/10/2016 7:17:37 Page 1 of 2
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Cód. Proyecto:
16-024              

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      

01.01 ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

Acometida de PE homologada por la empresa suministradora DN-32 SDR-11 UNE-EN-53333-90,
enterrada y empotrada en la pared hasta el armario de regulación protegida con coquilla de calorifuga-
do (65-10mm) tipo Armaflex o similar, vaina en acero galvanizado de 2", pieza de transición AC-PE
Meter Box y  llave de corte acometida PE-MD.
Si no pudiere ir empotrada se realizará en tubería de acero sin soldadura UNE-EN-10.255 de 1" de
diámetro y  vaina metálica de 2" de las mismas características. Se le protegerá en la parte de entrada
con un encintado de acuerdo a las Normas de la empresa suministradora.
Incluyendo obra civ il, material aux iliar y  mano de obra

1 1,00

1,00 1.507,26 1.507,26

01.02 ud  E.R.M. 100 m3/h MPB-BP + G-40                                   

Estación de regulación y  medida para 100 m3/h formada por:
- 1 armario de regulación de 100 m3/h. homologado por la compañía suministradora, formado por to-
mas de presión, llave de corte general, filtro, manómetros, regulador MPB/BP (Pentrada.max=5bar,
Psalida 5 a 120mbar) con válvulas de seguridad por exceso y defecto de presión de rearme manual
incorporada, llave de corte, etc.
- 1 Contador G-40 (65m3/h) de membrana, según UNE-60.510, incluyendo tomas de presión a la
entrada y salida del contador, llaves de corte de entrada y salida, filtro prev io al contador, puente de
contador, cumpliendo con la normativa v igente y  los requisitos establecidos por la compañía suminis-
tradora.
- 1 Armario metálico con ventilación en las puertas y  capacidad para todos los elementos.
Incluyendo construcción de hornacina en el muro exterior de parcela para el alojamiento de la
E.R.M., con excavado, retirada y  reposión de pavimento, retirada y  reposición de ladrillo igual al
ex istente, remate de la hornacina en los mismos materiales que los ex istentes, reposición de verja,
accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

1 1,00

1,00 4.134,37 4.134,37

01.03 m.  TUBERÍA PE D=90 mm UNE-EN-1555                                  

Tubería de polietileno de calidad PE 100 y de diámetro 90 mm según la norma UNE-EN-1555, para
instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y  reposición de zanjas
y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas
de línea.

Tramo enterrado 40 40,00

40,00 25,28 1.011,20

01.04 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=4" S/SOLD.                               

Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 4” según UNE-EN-10.255. El acabado de la tube-
ría, será pintado de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluyendo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máximo cada 2m, curvas, tes reduccio-
nes, imprimación y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

Para v aina. Tramo según plano 6 6,00

6,00 38,50 231,00

01.05 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=2 1/2" S/SOLD.                           

Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 2 1/2” según UNE-EN-10.255. El acabado de la
tubería, será pintado de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluyendo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máximo cada 2m, curvas, tes reduccio-
nes, imprimación y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

14 14,00

14,00 23,28 325,92

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=2" S/SOLD.                               

Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 2” según UNE-EN-10.255. El acabado de la tube-
ría, será pintado de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluyendo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máximo cada 2m, curvas, tes reduccio-
nes, imprimación y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

17 17,00

17,00 19,01 323,17

01.07 ud  LLAVE DE CORTE 2 1/2"                                           

Llave de corte de 2 1/2’’ de obturador esférico y  mando de palanca PN-16.
Incluyendo racores, material aux iliar y  mano de obra

Corte en sala 1 1,00
Electrov álv ula 2 2,00

3,00 37,11 111,33

01.08 ud  LLAVE DE CORTE 2"                                               

Llave de corte de 2’’ de obturador esférico y  mando de palanca PN-16.
Incluyendo racores, material aux iliar y  mano de obra

Caldera 2 2,00

2,00 30,63 61,26

01.09 ud  SIST. DETECCIÓN Y CORTE C. ELECTROV. 2 1/2" CON 3 SONDAS        

Sistema de detección y  corte de gas con certificado de conformidad UNE-EN-50054,
UNE-EN-50057y UNE-EN-50073, formado por:
- 1 Central CA-4 FIDEGAS para conexión de un máximo de cuatro sondas S/3. Alimentación
230V-50/60Hz-16VA. Salidas a 230V ac y  12V dc y  LP. Señalización óptica de alarmas en panel.
Botón de rearme manual. Caja de acero de 355x260x85mm. Certificado según UNE-EN-61779-1 y
61779-4. Con sensibilidad del 10%  sobre el L.I.E. para prealarma y 20%  para alarma.
- 1 Batería B-01 de 12V dc capacidad 3Ah con cargador incluído en central. Dimensiones
110x60x80mm
- 3 Sondas S/3-2 con alimentación a 12/24V dc, consumo 120/65 mA, salida estándar de 4/20mA,
sensor catalítico, caja de aluminio de 170x110x70mm. EEx d II C T6. Conexión sonda-central con
manguera libre de halógenos. Según UNE-EN 61779.
- 1 Electroválvula de corte automático de gas KROMSCHROEDER 2 1/2", P.N. 0,5bar, cerrada
sin tensión, rearme manual desde central, apertura y  cierre rápido, según UNE-EN-161
- 1 Armario metálico HIMEL de 500x400x150mm, con capacidad suficiente para montaje de central.
IP-55
Incluyendo racores, cableado bajo tubo blindado, conexionado eléctrico con sondas y  electroválvula,
soportes, llaves de esfera en la entrada y salida de la electroválvula, material aux iliar y  mano de
obra.

Instalado junto a armario de regulación 1 1,00

1,00 1.924,48 1.924,48

01.10 ud  VENT. ANTIDEFLAGRANTE S&P CMT/4-225/90                          

Ventilador centrífugo de simple aspiración para trasegar aire hasta 150ºC con rodete de álabes hacia
adelante directamente acoplado al eje motor, IP55, Clase F y  protector térmico incorporado. Clasifi-
cado según Atex como antideflagrante EXDIIBT4.
Potencia/Voltaje: 0,55 kW / 400V.
Marca: Soler y  Palau o equivalente.
Modelo: CMT/4-225/090-0,55KW (230V/400V-50Hz)LG EXDIIBT4
Incluyendo accesorios, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 959,33 959,33

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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01.11 m.  COND. HELIC. DE CHAPA ACERO GALV. 0,5 mm, D=200 mm              

Conducto helicoidal de chapa de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor; D=200 mm. Unión longi-
tudinal en espiral y  unión transversal con manguitos.
Incluyendo montaje, soportes y  refuerzos según UNE-100-103, codos, tes, empalmes, registros,
material aux iliar y  mano de obra.

12 12,00

12,00 9,15 109,80

01.12 ud  CARTEL CON INSCRIPCIÓN REGLAMENTARIA                            

Cartel con inscripción reglamentaria para exterior de armario de contador.
Incluyendo material aux iliar y  mano de obra

1 1,00

1,00 3,14 3,14

01.13 ud  VENTÓMETRO                                                      

Conjunto ventómetro (0-600 mmcda) con válvula pulsadora y  válvula de corte de 1/2".
Incluyendo racores, material aux iliar y  mano de obra.

2 2,00

2,00 12,56 25,12

01.14 ud  EXTINTOR EFICACIA 21A-113B 6 kg POLVO ABC.                      

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, con certificado de cumplimiento
de norma UNE-23110 (EN-3). Medida la unidad instalada.
Incluyendo instalación, señalización, material aux iliar y  mano de obra

1 1,00

1,00 46,46 46,46

01.15 ud  PRUEBAS EN INSTALACIONES                                        

Prueba en instalaciones comunes e indiv iduales según reglamentación v igente.

1 1,00

1,00 149,25 149,25

01.16 ud  LEGALIZACION                                                    

Legalización de instalación, presentación de proyecto o redacción y  presentación de memoria técni-
ca, certificados, boletines, homologaciones, etc. en la Delegación Territorial de Industria, y  retirada de
permisos, certificados y /o boletines autorizados por la administración.

1 1,00

1,00 298,84 298,84

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL................................................................................... 11.221,93

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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CAPÍTULO 02 SUSTITUCIÓN DE CALDERA                                          

02.01 ud  CALDERA DE CONDENSACIÓN DE 280 kW                               

Caldera de fundición aluminio-silicio para gas natural, de condensación, con quemador modulante, re-
gulación Diematic-3, rampa de gas con todos los componentes de regulación incorporados. Presión
maxima de serv icio 7 bar.
Marca: De Dietrich o similar.
Modelo: C 330-280 ECO.
Potencia nominal: 279 kW
Rendimiento: 104,8%
Peso aprox imado (vacio): 364 Kg
Contenido de agua: 49 l.
Incluyendo llaves de corte de ida y  retorno en la conexión de la caldera Ac 3", válvulas de seguri-
dad Ac 1 1/4", pirómetro, kit termostato antirebufo, puesta en marcha por personal especializado, ma-
terial aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

2 2,00

2,00 13.807,17 27.614,34

02.02 m.  CHIMENEA MODULAR AISLADA DOBLE PARED AISI 304-AISI 316L 250 mm. 

Chimenea modular homologada de 250mm de diámetro interior. Paredes exterior en acero AISI-304
e interior en acero AISI-316L, aislante de lana de roca. Unión de módulos mediante sistema ma-
cho-hembra.
Marca: DINAK o equivalente
Incluyendo accesorios, reducciones, codos, acoplamiento a calderas, soportes, abrazaderas de
v iento, sombrerete, material aux iliar y  mano de obra.

24 24,00

24,00 211,49 5.075,76

02.03 ud  EQUIPO DE NEUTRALIZACIÓN SIN BOMBA                              

Equipo de neutralización para el agua de condensados en calderas de condensación (hasta 450kW).
Dispone de carcasa de plastico con cámara para el granulado neutralizador y  depósito para el agua
condensada neutralizada. Regulación integrada para funciones de serv icio y  v igilancia.
Marca: De Dietrich o equivalente.
Modelo: SA 3.
Incluyendo granulado de neutralización, instalación, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente ins-
talado y funcionando.

2 2,00

2,00 238,48 476,96

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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02.04 u   BOMBA Wilo-Stratos 50/1-16 CAN PN6/10                           

Bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Apta para apli-
caciones de calefacción y  climatización (–10 °C hasta
+110 °C). Con regulación electrónica integrada para presión diferencial constante/variable. Coquilla
termoaislante de serie.
De serie con:
Botón monomando para
- Bomba ON/OFF
- Selección del modo de regulación
- dp-c (presión diferencial constante)
- dp-v (presión diferencial variable)
- dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor IR)
- n constante (r.p.m.)
- Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología FUZZY).
- Ajuste de valor o velocidad nominal
Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en función de la posición del
módulo, para la indicación de:
- Estado de funcionamiento
- Modo de regulación
- Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m.
- Indicaciones de fallos y  av isos
Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán permanente, electrónica especial de control
sin sondas y  variador de frecuencia de alimentación monofásica. Con alto rendimiento y  elevado par
de arranque, incluyendo una función automática de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto
de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción nocturna auto-
mática a velocidad mín. (autoadaptativo),
interface IR para la comunicación inalámbrica con unidad de serv icio y  mando Wilo IR Monitor (el
monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de co-
nexión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas GTC (acceso-
rios: Wilo IF Stratos CAN, PLR, LON, Off ext., Mín. ext. o SBM). Carcasa de fundición gris con
protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con
fibra de v idrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impul-
sión –10 °C, temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC)
Temperatura de funcionamiento adm. (-10 °C ... +110 °C) : 80 °C
Presión nominal : PN10
Tipo de corriente : 1~230V/50Hz
Consumo de potencia P1 : 0,04..1,25 kW
Tipo de protección : IP 44
Conexión de tubería : DN 50 / PN6/10
Marca: Wilo o equivalente
Modelo: Wilo-Stratos 50/1-16 CAN PN6/10
Incluyendo accesorios, conexión eléctrica, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y
funcionando.

2 2,00

2,00 2.933,71 5.867,42

02.05 ud  MÓDULO-IF STRATOS - Ext. Off/SBM                                

Módulo IF opcional enchufable para bombas de alta eficiencia de la serie Stratos/Stratos-D/Stratoz-Z
para las funciones adicionales:
– Indicación general de funcionamiento (contacto libre de tensión normalmente abierto)
– Entrada para On/Off remoto
– Interface de bomba doble DP para gestión de bomba doble integrada (entre Master y  Slave)
– Func. Principal/Reserva con alternancia automática
– Func. Carga punta con conexión/desconexión en función del rendimiento para 2 bombas simples o
una bomba doble (con módulo IF Stratos SBM en la bomba Slave)
Marca: WILO o equivalente
Modelo: Módulo-IF Stratos - Ext. Off / SBM
Incluyendo conexión, material aux iliar y  mano de obra.

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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2 2,00

2,00 168,97 337,94

02.06 u   CONJ. VÁLVULAS PARA BOMBA ACOPL. DN-80                          

Conjunto de valvulería para acoplamiento de bomba a tubería DN-80 compuesto por llaves de corte
de mariposa, válvula de retención DN-80 de disco con muelle, filtro, manguitos antiv ibratorios y
puente manométrico con manómetro y  llaves.
Incluyendo accesorios,  material aux ilar y  mano de obra.

2 2,00

2,00 879,05 1.758,10

02.07 m.  TUB. ACERO NEGRO UNE-EN-10255 2 1/2"-ALU                        

Tubería de acero negro tipo UNE-EN-10255 de 2 1/2" calorifugada con coquilla tipo armaflex e=30;
en los tramos que discurran por la sala de calderas, v istos o por el exterior, la terminación será en
chapa de aluminio.
Incluyendo p.p de codos, tes, accesorios, reducciones, soportes, dilatadores tipo SF-10 (PN-10)
"Stenflex" o similar cada 30m de tramo recto con una elongación mínima de 36mm, imprimación y
pintura, material aux iliar y  mano de obra.

24 24,00

24,00 75,93 1.822,32

02.08 m.  TUB. ACERO NEGRO UNE-EN-10255 4"-ALU                            

Tubería de acero negro tipo UNE-EN-10255 de 4" calorifugada con coquilla tipo armaflex e=40; en
los tramos que discurran por la sala de calderas, v istos o por el exterior, la terminación será en cha-
pa de aluminio.
Incluyendo p.p de codos, tes, accesorios, reducciones, soportes, dilatadores tipo SF-10 (PN-10)
"Stenflex" o similar cada 30m de tramo recto con una elongación mínima de 36mm, imprimación y
pintura, material aux iliar y  mano de obra.

8 8,00

8,00 119,19 953,52

02.09 u   SISTEMA LLENADO INSTALACIÓN CON DESCONECTOR 1 1/4"              

Sistema de llenado de instalación de calefacción compuesta por tubería de acero UNE-EN-10255 de
diámetros especificados en proyecto, llaves de corte, contador, valvula reductora de presión de 1
1/4" con presión regulable entre 0,5 y  6 bar, filtro, manómetros y  desconector de 1 1/4", con cuerpo
de bronce y muelle de acero inox idable.
Marca: Danfoss o similar.
Modelo: BA 2760.
Incluyendo soporte, accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

1 1,00

1,00 1.328,60 1.328,60

02.10 u   SISTEMA VACIADO INSTALACIÓN                                     

Sistema de vaciado, compuesto por tubería UNE-EN-10255 de los diámetros especificados en pro-
yecto y  llaves de esfera.
Incluyendo conexión a desagües, accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

1 1,00

1,00 312,15 312,15

02.11 m   AISLAMIENTO ELEMENTOS SALA                                      

Aislamiento de espesor según RITE con acabado en chapa de aluminio para todos los tramos de tu-
berías de la sala de máquinas, que estén situados dentro de la misma o en el exterior del edificio.
Incluyendo cajeado de bridas, carretes de unión codo-brida, accesorios de unión, soportes, reduccio-
nes, material aux iliar y  mano de obra.

16 16,00

16,00 37,53 600,48

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid

Página 6



Cód. Proyecto:
16-024              

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.12 u   DEPÓSITO EXP. CALEFACCIÓN 18L                                   

Depósito de expansión homologado prov isto de membrana y manómetro, conteniendo nitrógeno a
presión, de las siguientes características:
Capacidad: 18 litros.
Membrana no recambiable
Presión-Tª max. de trabajo: 6 bar - 120ºC
Marca: SEDICAL o equivalente
Modelo: Reflex NG 18/6
Incluyendo tubería para conexión, material aux iliar y  mano de obra.

2 2,00

2,00 63,14 126,28

02.13 u   VÁLV. MARIPOSA DN-100                                           

Válvula de mariposa DN-100 de accionamiento manual. Temperatura hasta 130 ºC. PN-10. Cierre
estanco en los dos sentido de paso de líquido.
Marca: Sedical o equivalente.
Incluyendo bridas, accesorios de fijación, material aux iliar y  mano de obra.

Conex ión intercambiador placas 2 2,00

2,00 209,98 419,96

02.14 u   PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador de aire automático libre de mantenimiento, para funcionamiento continuo y  conexión rosca-
da.
Marca: Sedical o equivalente
Modelo: Spirotop ½" latón (AB050)
Incluyendo accesorios, llaves de esfera, material aux iliar y  mano de obra.

En puntos altos de sala 4 4,00

4,00 56,09 224,36

02.15 u   MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE AGUA Y MAQUINARIA        

Instalación de señalización de las conducciones mediante flechas adhesivas sobre el aislamiento, si-
guiendo la UNE 100100.
Identificación de todos los equipos de las salas de máquinas y  señalización de acuerdo con lo espe-
cificado en la IT 1.3.4.4.4.
Siguiendo en todo momento las especificaciones del RITE y las instrucciones de la D.F.Totalmente
instalado.

1 1,00

1,00 330,00 330,00

02.16 u   INDICACIONES DE SEGURIDAD SEGÚN  IT 1.3.4.1.2.2                 

Cartel indeleble en el exterior de la puerta e indicaciones en el interior de la sala de máquinas, de
acuerdo a la  IT 1.3.4.1.2.2 del RITE.
Incluyendo material aux iliar y  mano de obra.

1 1,00

1,00 19,00 19,00

TOTAL CAPÍTULO 02 SUSTITUCIÓN DE CALDERA........................................................................................... 47.267,19

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD                                                    

03.01 ml  Circuito de 1x(5x6) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M25      

Circuito de 1x(5x6)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K (AS)
s/UNE 21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido de PVC de
25 mm. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de cone-
x ión.

Desde cuadro principal 40 40,00

40,00 7,30 292,00

03.02 m   Circuito de 1x(3x2,5) SZ1-K (AS+) Cu mont. superf. PVC ríg M16  

Circuito de 1x(3x2,5)mm2 SZ1-K (AS+), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo SZ1-K
(AS+) s/UNE 21.123-4, no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida y
clasificación PH-90 según UNE-50.2001, en canalización aérea en montaje superficial en el interior
de tubo de PVC de 16 mm. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de registro,
elementos de conexión.

14 14,00

14,00 6,11 85,54

03.03 ml  Circuito de 1x(3x2,5) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M16    

Circuito de 1x(3x2,5)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K
(AS) s/UNE 21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido de
PVC de 16 mm. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de
conexión.

108 108,00

108,00 5,07 547,56

03.04 ml  Circuito de 1x(3x1,5) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M16    

Circuito de 1x(3x1,5)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K
(AS) s/UNE 21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido de
PVC de 16 mm. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de
conexión.

47 47,00

47,00 4,56 214,32

03.05 ud  LUMINARIA ESTANCA CORELINE WT120C LED60S/840                    

Luminaria estanca para montaje en techo modelo WT120C LED60S/840 de PHILIPS o equivalente,
equipo electrónico; carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad. Totalmente instalada y cone-
x ionada con tres conductores de 1,5mm2, incluso lámparas y  p.p. de canalización desde caja de re-
gistro a la entrada de la dependencia hasta la luminaria, fijaciones y  elementos de conexión.

3 3,00

3,00 124,94 374,82

03.06 ud  PUNTO DE LUZ MEDIANTE CONMUTADOR ESTANCO DE SUPERFICIE          

Punto de luz realizado con tres conductores de 1,5 mm2 de sección, desde la caja de registro de la
dependencia hasta el receptor de alumbrado, accionado mediante dos conmutadores estancos,  mo-
delo Bticino Liv ing-Light Air con placa blanco perla o equivalente, instalados en cajas uiversales es-
tancas de superficie y  soporte con fijación por tornillos. Totalmente instalado según REBT, incluso
p.p. de canalización, conductores, cajas de registro, mecanismos de mando completos, portalámpa-
ras, fijaciones, y  elementos de conexión.

2 2,00

2,00 34,09 68,18

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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03.07 ud  EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA HYDRA LD N3 EN CAJA ESTANCA       

Luminaria de emergencia, modelo HYDRA LD-N3+KES HYDRA de DAISALUX de 160 lúmenes.
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y
difusor en idéntico material. Consta de un tubo fluorescente que se ilumina si falla el suministro de
red. Funcionamiento no permanente; Autonomía 1 hora; Lámpara led; Piloto testigo de carga tipo Led;
Grado de protección IP42 IK04; Aislamiento eléctrico clase II; Dispositivo verificación; Puesta en re-
poso a distancia; Equipada con led y  caja estanca para montaje en superficie. Totalmente instalada y
conexionada, incluso p.p. de canalización con conductores de 1,5 mm2 de sección desde la caja de
registro de la dependencia hasta la luminaria, lámparas, fijaciones y  elementos de conexión.

3 3,00

3,00 77,02 231,06

03.08 ud  Cuadro Sala de Calderas                                         

Cuadro de distribución eléctrica constituido por:
   - Armario dotado de puerta con cerradura, perfiles y  placas de montaje, soportes de fijación, placas
ciegas, regleteros, etc.; construido según las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un
grado de protección mínimo IP 55 según UNE 20.324 e IK 07 según UNE-EN 50102, con capaci-
dad para aumentar un 20%  la aparamenta indicada en el esquema unifilar.
   - Protecciones según esquema unifilar, de marca SCHNEIDER, o equivalente.
Incluyendo cableado, conexionado a los diferentes receptores, magnetotérmicos, diferenciales, inte-
rruptores I/A/0 y  pilotos de señalización en la puerta del armario para todos los receptores, conexio-
nado con punteras y  etiquetado, p.p. de elementos aux iliares de conexión y  montaje utilizando puen-
tes de conexión entre aparellaje eléctrico cuya sección mínima tenga una intensidad admisible supe-
rior a la intensidad nominal de la protección aguas abajo de la conexión, material aux iliar y  mano de
obra. Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 2.292,07 2.292,07

TOTAL CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 4.105,55

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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CAPÍTULO 04 REGULACIÓN Y CONTROL                                            

04.01 ud  CONTADOR ELECT. ENERGIA 40m3/h M-bus                            

Contador electrónico de energía, con conexión de DN 80 y para caudal continuo de 40 m3/h. Cam-
po de medida de 0 a 90ºC. Compuesto por cabeza electrónica con alimentación mediante batería de
12 años o red a 230 V, caudalímetro para agua, 2 sondas de tª con cable de 2 metros y  vainas. In-
corpora módulo de comunicación M-bus.
Marca: Sedical o equivalente
Modelo: Superstatic440 con Supercal531
Incluyendo montaje, conexionado electrico y  con el sistema de control, material aux iliar y  mano de
obra.

1 1,00

1,00 1.643,92 1.643,92

04.02 u   CENTRALITA DE REGULACIÓN                                        

Central de regulación para el control de dos calderas en cascada contra intercambiador, cuatro circui-
tos con horarios independientes, ventilación forzada e integración de contadores mediante CENTRA-
WEBPLUS con serv idor web incorporado y envío de alarmas por e-mail, incluyendo:
- 1 CentraWebPlus 52T (SCLEA2014B22) web server c/ pantalla
- 1 Transformador CRT-6
- 1 Módulo panel 8 EA  SCLIOP821A
- 1 Módulo panel 6 SD  SCLIOP824A
- 1 Terminal E/S analógicas  SXS821-22
- 1 Terminal Salidas Digitales  SXS824-25
- 1 Sonda exterior  AUTF/NTC20K
- 3 Sondas inmersión L=150mm  KNTF/NTC20K/150
- 3 Vainas de latón L=150mm  THMS150 (SA-501)
- 1 Presostato diferencial aire  DDW/H-20
- 2 Gráfica MCRweb / CentraWebPlus
- 1 Programación CentraWebPlus
- 1 Puesta en marcha en Ávila
Marca: SEDICAL o equivalente
Incluyendo transformador, sondas, presostatos, módulos suficientes de entradas y  salidas analógicas
y digitales, cableado bajo tubo flex ible blindado, conexionado, programación y  puesta en marcha,
material aux iliar y  mano de obra.
Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 4.569,91 4.569,91

04.03 ud  CONTADOR ELECTRICO DE MEDIDA                                    

Contador electrónico trifásico de 75A con salida de impulsos y  comunicación M-Bus. Certificación
Mid B+D de serie, para aplicaciones de facturación.
Marca:Sedical o equivalente.
Modelo: SCE PRO 4Q MOD 80
Incluyendo conexionado, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 364,23 364,23

04.04 u   SONDA PRESIÓN AGUA                                              

Sonda presión de agua 0-6bar
Marca: Sedical o equivalente
Modelo: DT1-U/04/02 (0-10V/24VAC)
Incluyendo vaina de inmersión, racores, conexiones eléctricas a elementos a controlar, material au-
x iliar y  mano de obra.

1 1,00

1,00 218,15 218,15

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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04.05 ml  CABLE DE DATOS 4 PARES, CATEGORÍA 6 UTP, LSZH                   

Cable de comunicaciones de 4 pares par trenzado confome ISO/IEC 11801 EN50173 EC categoría
6 UTP, 100 ohm, 250 Mhz, con cubierta de PVC LSZH (baja emisión de humos sin halógenos) pa-
ra subsistemas de voz y  datos, colocado. Incluyendo tubo rígido PVC M1 M16/gp5, material aux i-
liar y  mano de obra.

20 20,00

20,00 1,45 29,00

04.06 ud  CONECTOR RJ45 UTP CAT.6 CONEXIÓN TIPO T568A/B                   

Conector RJ45 UTP categoría 6,  para instalación en RITI y  conexión por incisión de aislante IDC.
Completamente instalado según ISO/IEC 11801 sobre panel modular o adaptador y  conexionado
según convenio EIA/TIA 568B, incluso p.p. de adaptador a caja portamecanismos o panel, elemen-
tos de fijación y  montaje.

2 2,00

2,00 6,26 12,52

TOTAL CAPÍTULO 04 REGULACIÓN Y CONTROL .............................................................................................. 6.837,73

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL                                                      

05.01 Ud  DESMONTAJE DE CALDERA DE GASOLEO 300kW                          

Desmontaje de caldera o grupo térmico a gasóleo y  sus componentes, de 300 kW de potencia calorí-
fica máxima, con medios manuales y  mecánicos, prev ia desconexión de las redes de suministro y
evacuación, y  obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso p/p desmontaje
de accesorios, soportes de fijación y  bancada metálica de apoyo, si dispone de ella, limpieza, aco-
pio, retirada del material desmontado hasta centro de gestión de residuos RCD.

1 1,00

1,00 234,33 234,33

05.02 ud  RETIRADA DE ELEMENTOS SALA CALDERAS                             

Retirada y/o anulación de antiguas tuberías, bombas, colectores, depósitos, etc... por medios manua-
les de sala de calderas.
Incluyendo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, retirada del material desmontado hasta
centro de gestión de residuos RCD y con p.p. de medios aux iliares y  mano de obra.

1 1,00

1,00 230,51 230,51

05.03 ud  RETIRADA DE CABLEADO SALA CALDERAS                              

Retirada y/o anulación de la instalación eléctrica en la sala de calderas. por medios manuales.
Incluyendo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, retirada del material desmontado hasta
centro de gestión de residuos RCD y con p.p. de medios aux iliares y  mano de obra.

1 1,00

1,00 95,68 95,68

05.04 Ud  INERTIZACION DE DEPÓSITO DE GASOLEO                             

Inertización de depósito de almacenamiento de gasóleo, para su posterior destrucción, ejecutado por
personal cualificado.
Incluye preparación de entorno, apertura de la boca de hombre, desgasificación del depósito, limpie-
za  extracción de residuos, limpieza del interior del depósito, extracción y  gestión ambiental de los
residuos y  materiales de limpieza, medición de la atmósfera explosiva, inspección v isual, destruc-
ción del depósito, retirada y  carga del material desmontado, transporte al centro de gestión de resi-
duos RCD, y  legalización.

1 1,00

1,00 319,86 319,86

05.05 m   DESMONTAJE DE CHIMENEA MODULAR METÁLICA DE PARED SIMPLE         

Desmontaje de chimenea modular metálica, de pared simple, con medios manuales y  mecánicos,
instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores,
abrazaderas, soportes murales, módulos finales y  demás accesorios necesarios, limpieza de restos,
retirada del material desmontado hasta centro de gestión de residuos RCD.

18 18,00

18,00 9,18 165,24

05.06 m   ARRANQUE DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍA                      

Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería en instalación superficial, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual del material arrancado sobre camión o con-
tenedor.

30 30,00

30,00 1,00 30,00

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL ....................................................................................................................... 1.075,62

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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Cód. Proyecto:
16-024              

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS                                          

06.01 u   PRUEBAS, AJUSTES Y EQUILIBRADOS DE LA INSTALACIÓN               

- Realización de todas las pruebas marcadas por la IT 2.2.
- Realización del ajuste y  equilibrado de las instalaciones de calefacción y  a.c.s., marcados por la IT
2.3. Presentación de los informes con los procedimientos de equilibrado de los sistemas de distribu-
ción de agua, y  con los valores ajustados para los parámetros del sistema de control.
- Realización de las pruebas de eficiencia energética marcadas por la IT 2.4 y  presentación de la do-
cumentación de dichas pruebas.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  ayudas, totalmente documentado.

1 1,00

1,00 440,00 440,00

06.02 u   LEGALIZACIÓN                                                    

Legalización de instalación, presentación de proyecto o redacción y  presentación de memoria técni-
ca, certificados, boletines, homologaciones, etc. en la Delegación Territorial de Industria, y  retirada de
permisos, certificados y /o boletines autorizados por la administración.

1 1,00

1,00 263,48 263,48

TOTAL CAPÍTULO 06 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS ........................................................................................... 703,48

TOTAL...................................................................................................................................................................... 71.211,50

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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Cód. Proyecto:
16-024              
CUADRO DE PRECIOS 1
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      
01.01 ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  1.507,26

Acometida de PE homologada por la empresa suministradora DN-32 SDR-11
UNE-EN-53333-90, enterrada y empotrada en la pared hasta el armario de regulación protegida
con coquilla de calorifugado (65-10mm) tipo Armaflex o similar, vaina en acero galvanizado de
2", pieza de transición AC-PE Meter Box y  llave de corte acometida PE-MD.
Si no pudiere ir empotrada se realizará en tubería de acero sin soldadura UNE-EN-10.255 de 1"
de diámetro y  vaina metálica de 2" de las mismas características. Se le protegerá en la parte de
entrada con un encintado de acuerdo a las Normas de la empresa suministradora.
Incluyendo obra civ il, material aux iliar y  mano de obra

MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

01.02 ud  E.R.M. 100 m3/h MPB-BP + G-40                                   4.134,37
Estación de regulación y  medida para 100 m3/h formada por:
- 1 armario de regulación de 100 m3/h. homologado por la compañía suministradora, formado por
tomas de presión, llave de corte general, filtro, manómetros, regulador MPB/BP (Pentra-
da.max=5bar, Psalida 5 a 120mbar) con válvulas de seguridad por exceso y defecto de presión
de rearme manual incorporada, llave de corte, etc.
- 1 Contador G-40 (65m3/h) de membrana, según UNE-60.510, incluyendo tomas de presión a
la entrada y salida del contador, llaves de corte de entrada y salida, filtro prev io al contador,
puente de contador, cumpliendo con la normativa v igente y  los requisitos establecidos por la
compañía suministradora.
- 1 Armario metálico con ventilación en las puertas y  capacidad para todos los elementos.
Incluyendo construcción de hornacina en el muro exterior de parcela para el alojamiento de la
E.R.M., con excavado, retirada y  reposión de pavimento, retirada y  reposición de ladrillo igual al
ex istente, remate de la hornacina en los mismos materiales que los ex istentes, reposición de
verja, accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 m.  TUBERÍA PE D=90 mm UNE-EN-1555                                  25,28
Tubería de polietileno de calidad PE 100 y de diámetro 90 mm según la norma UNE-EN-1555,
para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y  reposición
de zanjas y  p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex-
cepto válvulas de línea.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.04 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=4" S/SOLD.                               38,50

Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 4” según UNE-EN-10.255. El acabado de la
tubería, será pintado de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluyendo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máximo cada 2m, curvas, tes re-
ducciones, imprimación y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.05 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=2 1/2" S/SOLD.                           23,28

Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 2 1/2” según UNE-EN-10.255. El acabado de
la tubería, será pintado de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluyendo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máximo cada 2m, curvas, tes re-
ducciones, imprimación y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

VEINTITRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.06 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=2" S/SOLD.                               19,01

Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 2” según UNE-EN-10.255. El acabado de la
tubería, será pintado de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluyendo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máximo cada 2m, curvas, tes re-
ducciones, imprimación y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
01.07 ud  LLAVE DE CORTE 2 1/2"                                           37,11

Llave de corte de 2 1/2’’ de obturador esférico y  mando de palanca PN-16.
Incluyendo racores, material aux iliar y  mano de obra

TREINTA Y SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              
CUADRO DE PRECIOS 1
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01.08 ud  LLAVE DE CORTE 2"                                               30,63

Llave de corte de 2’’ de obturador esférico y  mando de palanca PN-16.
Incluyendo racores, material aux iliar y  mano de obra

TREINTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.09 ud  SIST. DETECCIÓN Y CORTE C. ELECTROV. 2 1/2" CON 3 SONDAS        1.924,48

Sistema de detección y  corte de gas con certificado de conformidad UNE-EN-50054,
UNE-EN-50057y UNE-EN-50073, formado por:
- 1 Central CA-4 FIDEGAS para conexión de un máximo de cuatro sondas S/3. Alimentación
230V-50/60Hz-16VA. Salidas a 230V ac y  12V dc y  LP. Señalización óptica de alarmas en pa-
nel. Botón de rearme manual. Caja de acero de 355x260x85mm. Certificado según
UNE-EN-61779-1 y  61779-4. Con sensibilidad del 10%  sobre el L.I.E. para prealarma y 20%
para alarma.
- 1 Batería B-01 de 12V dc capacidad 3Ah con cargador incluído en central. Dimensiones
110x60x80mm
- 3 Sondas S/3-2 con alimentación a 12/24V dc, consumo 120/65 mA, salida estándar de
4/20mA, sensor catalítico, caja de aluminio de 170x110x70mm. EEx d II C T6. Conexión son-
da-central con manguera libre de halógenos. Según UNE-EN 61779.
- 1 Electroválvula de corte automático de gas KROMSCHROEDER 2 1/2", P.N. 0,5bar, cerra-
da sin tensión, rearme manual desde central, apertura y  cierre rápido, según UNE-EN-161
- 1 Armario metálico HIMEL de 500x400x150mm, con capacidad suficiente para montaje de
central. IP-55
Incluyendo racores, cableado bajo tubo blindado, conexionado eléctrico con sondas y  electrovál-
vula, soportes, llaves de esfera en la entrada y  salida de la electroválvula, material aux iliar y
mano de obra.

MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10 ud  VENT. ANTIDEFLAGRANTE S&P CMT/4-225/90                          959,33
Ventilador centrífugo de simple aspiración para trasegar aire hasta 150ºC con rodete de álabes
hacia adelante directamente acoplado al eje motor, IP55, Clase F y  protector térmico incorpora-
do. Clasificado según Atex como antideflagrante EXDIIBT4.
Potencia/Voltaje: 0,55 kW / 400V.
Marca: Soler y  Palau o equivalente.
Modelo: CMT/4-225/090-0,55KW (230V/400V-50Hz)LG EXDIIBT4
Incluyendo accesorios, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.11 m.  COND. HELIC. DE CHAPA ACERO GALV. 0,5 mm, D=200 mm              9,15
Conducto helicoidal de chapa de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor; D=200 mm. Unión
longitudinal en espiral y  unión transversal con manguitos.
Incluyendo montaje, soportes y  refuerzos según UNE-100-103, codos, tes, empalmes, registros,
material aux iliar y  mano de obra.

NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.12 ud  CARTEL CON INSCRIPCIÓN REGLAMENTARIA                            3,14

Cartel con inscripción reglamentaria para exterior de armario de contador.
Incluyendo material aux iliar y  mano de obra

TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.13 ud  VENTÓMETRO                                                      12,56

Conjunto ventómetro (0-600 mmcda) con válvula pulsadora y  válvula de corte de 1/2".
Incluyendo racores, material aux iliar y  mano de obra.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.14 ud  EXTINTOR EFICACIA 21A-113B 6 kg POLVO ABC.                      46,46

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, con certificado de cumpli-
miento de norma UNE-23110 (EN-3). Medida la unidad instalada.
Incluyendo instalación, señalización, material aux iliar y  mano de obra

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.15 ud  PRUEBAS EN INSTALACIONES                                        149,25

Prueba en instalaciones comunes e indiv iduales según reglamentación v igente.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.16 ud  LEGALIZACION                                                    298,84
Legalización de instalación, presentación de proyecto o redacción y  presentación de memoria
técnica, certificados, boletines, homologaciones, etc. en la Delegación Territorial de Industria, y
retirada de permisos, certificados y /o boletines autorizados por la administración.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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CAPÍTULO 02 SUSTITUCIÓN DE CALDERA                                          
02.01 ud  CALDERA DE CONDENSACIÓN DE 280 kW                               13.807,17

Caldera de fundición aluminio-silicio para gas natural, de condensación, con quemador modulan-
te, regulación Diematic-3, rampa de gas con todos los componentes de regulación incorporados.
Presión maxima de serv icio 7 bar.
Marca: De Dietrich o similar.
Modelo: C 330-280 ECO.
Potencia nominal: 279 kW
Rendimiento: 104,8%
Peso aprox imado (vacio): 364 Kg
Contenido de agua: 49 l.
Incluyendo llaves de corte de ida y  retorno en la conexión de la caldera Ac 3", válvulas de se-
guridad Ac 1 1/4", pirómetro, kit termostato antirebufo, puesta en marcha por personal especiali-
zado, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

TRECE MIL OCHOCIENTOS SIETE  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

02.02 m.  CHIMENEA MODULAR AISLADA DOBLE PARED AISI 304-AISI 316L 250 mm. 211,49
Chimenea modular homologada de 250mm de diámetro interior. Paredes exterior en acero AI-
SI-304  e interior en acero AISI-316L, aislante de lana de roca. Unión de módulos mediante sis-
tema macho-hembra.
Marca: DINAK o equivalente
Incluyendo accesorios, reducciones, codos, acoplamiento a calderas, soportes, abrazaderas de
v iento, sombrerete, material aux iliar y  mano de obra.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03 ud  EQUIPO DE NEUTRALIZACIÓN SIN BOMBA                              238,48
Equipo de neutralización para el agua de condensados en calderas de condensación (hasta
450kW). Dispone de carcasa de plastico con cámara para el granulado neutralizador y  depósito
para el agua condensada neutralizada. Regulación integrada para funciones de serv icio y  v igilan-
cia.
Marca: De Dietrich o equivalente.
Modelo: SA 3.
Incluyendo granulado de neutralización, instalación, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente
instalado y funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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02.04 u   BOMBA Wilo-Stratos 50/1-16 CAN PN6/10                           2.933,71

Bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Apta para
aplicaciones de calefacción y  climatización (–10 °C hasta
+110 °C). Con regulación electrónica integrada para presión diferencial constante/variable. Co-
quilla termoaislante de serie.
De serie con:
Botón monomando para
- Bomba ON/OFF
- Selección del modo de regulación
- dp-c (presión diferencial constante)
- dp-v (presión diferencial variable)
- dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor IR)
- n constante (r.p.m.)
- Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología FUZZY).
- Ajuste de valor o velocidad nominal
Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en función de la posición
del módulo, para la indicación de:
- Estado de funcionamiento
- Modo de regulación
- Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m.
- Indicaciones de fallos y  av isos
Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán permanente, electrónica especial de con-
trol sin sondas y  variador de frecuencia de alimentación monofásica. Con alto rendimiento y  ele-
vado par de arranque, incluyendo una función automática de desbloqueo. Protección de motor in-
tegrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reduc-
ción nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo),
interface IR para la comunicación inalámbrica con unidad de serv icio y  mando Wilo IR Monitor
(el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura
de conexión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas GTC
(accesorios: Wilo IF Stratos CAN, PLR, LON, Off ext., Mín. ext. o SBM). Carcasa de fundi-
ción gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con
fibra de v idrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de im-
pulsión –10 °C, temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC)
Temperatura de funcionamiento adm. (-10 °C ... +110 °C) : 80 °C
Presión nominal : PN10
Tipo de corriente : 1~230V/50Hz
Consumo de potencia P1 : 0,04..1,25 kW
Tipo de protección : IP 44
Conexión de tubería : DN 50 / PN6/10
Marca: Wilo o equivalente
Modelo: Wilo-Stratos 50/1-16 CAN PN6/10
Incluyendo accesorios, conexión eléctrica, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado
y funcionando.

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05 ud  MÓDULO-IF STRATOS - Ext. Off/SBM                                168,97
Módulo IF opcional enchufable para bombas de alta eficiencia de la serie Stratos/Stratos-D/Stra-
toz-Z para las funciones adicionales:
– Indicación general de funcionamiento (contacto libre de tensión normalmente abierto)
– Entrada para On/Off remoto
– Interface de bomba doble DP para gestión de bomba doble integrada (entre Master y  Slave)
– Func. Principal/Reserva con alternancia automática
– Func. Carga punta con conexión/desconexión en función del rendimiento para 2 bombas sim-
ples o una bomba doble (con módulo IF Stratos SBM en la bomba Slave)
Marca: WILO o equivalente
Modelo: Módulo-IF Stratos - Ext. Off / SBM
Incluyendo conexión, material aux iliar y  mano de obra.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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02.06 u   CONJ. VÁLVULAS PARA BOMBA ACOPL. DN-80                          879,05

Conjunto de valvulería para acoplamiento de bomba a tubería DN-80 compuesto por llaves de
corte de mariposa, válvula de retención DN-80 de disco con muelle, filtro, manguitos antiv ibrato-
rios y  puente manométrico con manómetro y  llaves.
Incluyendo accesorios,  material aux ilar y  mano de obra.

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

02.07 m.  TUB. ACERO NEGRO UNE-EN-10255 2 1/2"-ALU                        75,93
Tubería de acero negro tipo UNE-EN-10255 de 2 1/2" calorifugada con coquilla tipo armaflex
e=30; en los tramos que discurran por la sala de calderas, v istos o por el exterior, la terminación
será en chapa de aluminio.
Incluyendo p.p de codos, tes, accesorios, reducciones, soportes, dilatadores tipo SF-10 (PN-10)
"Stenflex" o similar cada 30m de tramo recto con una elongación mínima de 36mm, imprimación
y pintura, material aux iliar y  mano de obra.

SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.08 m.  TUB. ACERO NEGRO UNE-EN-10255 4"-ALU                            119,19
Tubería de acero negro tipo UNE-EN-10255 de 4" calorifugada con coquilla tipo armaflex e=40;
en los tramos que discurran por la sala de calderas, v istos o por el exterior, la terminación será
en chapa de aluminio.
Incluyendo p.p de codos, tes, accesorios, reducciones, soportes, dilatadores tipo SF-10 (PN-10)
"Stenflex" o similar cada 30m de tramo recto con una elongación mínima de 36mm, imprimación
y pintura, material aux iliar y  mano de obra.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

02.09 u   SISTEMA LLENADO INSTALACIÓN CON DESCONECTOR 1 1/4"              1.328,60
Sistema de llenado de instalación de calefacción compuesta por tubería de acero
UNE-EN-10255 de diámetros especificados en proyecto, llaves de corte, contador, valvula re-
ductora de presión de 1 1/4" con presión regulable entre 0,5 y  6 bar, filtro, manómetros y  desco-
nector de 1 1/4", con cuerpo de bronce y muelle de acero inox idable.
Marca: Danfoss o similar.
Modelo: BA 2760.
Incluyendo soporte, accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

02.10 u   SISTEMA VACIADO INSTALACIÓN                                     312,15
Sistema de vaciado, compuesto por tubería UNE-EN-10255 de los diámetros especificados en
proyecto y  llaves de esfera.
Incluyendo conexión a desagües, accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

TRESCIENTOS DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.11 m   AISLAMIENTO ELEMENTOS SALA                                      37,53

Aislamiento de espesor según RITE con acabado en chapa de aluminio para todos los tramos de
tuberías de la sala de máquinas, que estén situados dentro de la misma o en el exterior del edifi-
cio.
Incluyendo cajeado de bridas, carretes de unión codo-brida, accesorios de unión, soportes, re-
ducciones, material aux iliar y  mano de obra.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.12 u   DEPÓSITO EXP. CALEFACCIÓN 18L                                   63,14
Depósito de expansión homologado prov isto de membrana y manómetro, conteniendo nitrógeno
a presión, de las siguientes características:
Capacidad: 18 litros.
Membrana no recambiable
Presión-Tª max. de trabajo: 6 bar - 120ºC
Marca: SEDICAL o equivalente
Modelo: Reflex NG 18/6
Incluyendo tubería para conexión, material aux iliar y  mano de obra.

SESENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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02.13 u   VÁLV. MARIPOSA DN-100                                           209,98

Válvula de mariposa DN-100 de accionamiento manual. Temperatura hasta 130 ºC. PN-10. Cie-
rre estanco en los dos sentido de paso de líquido.
Marca: Sedical o equivalente.
Incluyendo bridas, accesorios de fijación, material aux iliar y  mano de obra.

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.14 u   PURGADOR AUTOMÁTICO                                             56,09
Purgador de aire automático libre de mantenimiento, para funcionamiento continuo y  conexión
roscada.
Marca: Sedical o equivalente
Modelo: Spirotop ½" latón (AB050)
Incluyendo accesorios, llaves de esfera, material aux iliar y  mano de obra.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
02.15 u   MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE AGUA Y MAQUINARIA        330,00

Instalación de señalización de las conducciones mediante flechas adhesivas sobre el aislamien-
to, siguiendo la UNE 100100.
Identificación de todos los equipos de las salas de máquinas y  señalización de acuerdo con lo
especificado en la IT 1.3.4.4.4.
Siguiendo en todo momento las especificaciones del RITE y las instrucciones de la D.F.Total-
mente instalado.

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS
02.16 u   INDICACIONES DE SEGURIDAD SEGÚN  IT 1.3.4.1.2.2                 19,00

Cartel indeleble en el exterior de la puerta e indicaciones en el interior de la sala de máquinas, de
acuerdo a la  IT 1.3.4.1.2.2 del RITE.
Incluyendo material aux iliar y  mano de obra.

DIECINUEVE  EUROS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD                                                    
03.01 ml  Circuito de 1x(5x6) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M25      7,30

Circuito de 1x(5x6)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K
(AS) s/UNE 21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido
de PVC de 25 mm. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de registro, ele-
mentos de conexión.

SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
03.02 m   Circuito de 1x(3x2,5) SZ1-K (AS+) Cu mont. superf. PVC ríg M16  6,11

Circuito de 1x(3x2,5)mm2 SZ1-K (AS+), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo
SZ1-K (AS+) s/UNE 21.123-4, no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad
reducida y  clasificación PH-90 según UNE-50.2001, en canalización aérea en montaje superfi-
cial en el interior de tubo de PVC de 16 mm. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones,
cajas de registro, elementos de conexión.

SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
03.03 ml  Circuito de 1x(3x2,5) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M16    5,07

Circuito de 1x(3x2,5)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K
(AS) s/UNE 21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido
de PVC de 16 mm. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de registro, ele-
mentos de conexión.

CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
03.04 ml  Circuito de 1x(3x1,5) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M16    4,56

Circuito de 1x(3x1,5)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K
(AS) s/UNE 21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido
de PVC de 16 mm. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de registro, ele-
mentos de conexión.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.05 ud  LUMINARIA ESTANCA CORELINE WT120C LED60S/840                    124,94

Luminaria estanca para montaje en techo modelo WT120C LED60S/840 de PHILIPS o equiva-
lente, equipo electrónico; carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad. Totalmente instalada
y conexionada con tres conductores de 1,5mm2, incluso lámparas y  p.p. de canalización desde
caja de registro a la entrada de la dependencia hasta la luminaria, fijaciones y  elementos de cone-
x ión.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.06 ud  PUNTO DE LUZ MEDIANTE CONMUTADOR ESTANCO DE SUPERFICIE          34,09
Punto de luz realizado con tres conductores de 1,5 mm2 de sección, desde la caja de registro de
la dependencia hasta el receptor de alumbrado, accionado mediante dos conmutadores estancos,
modelo Bticino Liv ing-Light Air con placa blanco perla o equivalente, instalados en cajas uiversa-
les estancas de superficie y  soporte con fijación por tornillos. Totalmente instalado según REBT,
incluso p.p. de canalización, conductores, cajas de registro, mecanismos de mando completos,
portalámparas, fijaciones, y  elementos de conexión.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
03.07 ud  EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA HYDRA LD N3 EN CAJA ESTANCA       77,02

Luminaria de emergencia, modelo HYDRA LD-N3+KES HYDRA de DAISALUX de 160 lúme-
nes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en poli-
carbonato y  difusor en idéntico material. Consta de un tubo fluorescente que se ilumina si falla el
suministro de red. Funcionamiento no permanente; Autonomía 1 hora; Lámpara led; Piloto testigo
de carga tipo Led; Grado de protección IP42 IK04; Aislamiento eléctrico clase II; Dispositivo ve-
rificación; Puesta en reposo a distancia; Equipada con led y  caja estanca para montaje en super-
ficie. Totalmente instalada y conexionada, incluso p.p. de canalización con conductores de 1,5
mm2 de sección desde la caja de registro de la dependencia hasta la luminaria, lámparas, fijacio-
nes y  elementos de conexión.

SETENTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
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03.08 ud  Cuadro Sala de Calderas                                         2.292,07

Cuadro de distribución eléctrica constituido por:
   - Armario dotado de puerta con cerradura, perfiles y  placas de montaje, soportes de fijación,
placas ciegas, regleteros, etc.; construido según las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3,
con un grado de protección mínimo IP 55 según UNE 20.324 e IK 07 según UNE-EN 50102,
con capacidad para aumentar un 20%  la aparamenta indicada en el esquema unifilar.
   - Protecciones según esquema unifilar, de marca SCHNEIDER, o equivalente.
Incluyendo cableado, conexionado a los diferentes receptores, magnetotérmicos, diferenciales,
interruptores I/A/0 y  pilotos de señalización en la puerta del armario para todos los receptores,
conexionado con punteras y  etiquetado, p.p. de elementos aux iliares de conexión y  montaje utili-
zando puentes de conexión entre aparellaje eléctrico cuya sección mínima tenga una intensidad
admisible superior a la intensidad nominal de la protección aguas abajo de la conexión, material
aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
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CAPÍTULO 04 REGULACIÓN Y CONTROL                                            
04.01 ud  CONTADOR ELECT. ENERGIA 40m3/h M-bus                            1.643,92

Contador electrónico de energía, con conexión de DN 80 y para caudal continuo de 40 m3/h.
Campo de medida de 0 a 90ºC. Compuesto por cabeza electrónica con alimentación mediante
batería de 12 años o red a 230 V, caudalímetro para agua, 2 sondas de tª con cable de 2 metros
y vainas. Incorpora módulo de comunicación M-bus.
Marca: Sedical o equivalente
Modelo: Superstatic440 con Supercal531
Incluyendo montaje, conexionado electrico y  con el sistema de control, material aux iliar y  mano
de obra.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 u   CENTRALITA DE REGULACIÓN                                        4.569,91
Central de regulación para el control de dos calderas en cascada contra intercambiador, cuatro
circuitos con horarios independientes, ventilación forzada e integración de contadores mediante
CENTRAWEBPLUS con serv idor web incorporado y envío de alarmas por e-mail, incluyendo:
- 1 CentraWebPlus 52T (SCLEA2014B22) web server c/ pantalla
- 1 Transformador CRT-6
- 1 Módulo panel 8 EA  SCLIOP821A
- 1 Módulo panel 6 SD  SCLIOP824A
- 1 Terminal E/S analógicas  SXS821-22
- 1 Terminal Salidas Digitales  SXS824-25
- 1 Sonda exterior  AUTF/NTC20K
- 3 Sondas inmersión L=150mm  KNTF/NTC20K/150
- 3 Vainas de latón L=150mm  THMS150 (SA-501)
- 1 Presostato diferencial aire  DDW/H-20
- 2 Gráfica MCRweb / CentraWebPlus
- 1 Programación CentraWebPlus
- 1 Puesta en marcha en Ávila
Marca: SEDICAL o equivalente
Incluyendo transformador, sondas, presostatos, módulos suficientes de entradas y  salidas analó-
gicas y  digitales, cableado bajo tubo flex ible blindado, conexionado, programación y  puesta en
marcha, material aux iliar y  mano de obra.
Totalmente instalado y funcionando.

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03 ud  CONTADOR ELECTRICO DE MEDIDA                                    364,23
Contador electrónico trifásico de 75A con salida de impulsos y  comunicación M-Bus. Certifica-
ción Mid B+D de serie, para aplicaciones de facturación.
Marca:Sedical o equivalente.
Modelo: SCE PRO 4Q MOD 80
Incluyendo conexionado, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

04.04 u   SONDA PRESIÓN AGUA                                              218,15
Sonda presión de agua 0-6bar
Marca: Sedical o equivalente
Modelo: DT1-U/04/02 (0-10V/24VAC)
Incluyendo vaina de inmersión, racores, conexiones eléctricas a elementos a controlar, material
aux iliar y  mano de obra.

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

04.05 ml  CABLE DE DATOS 4 PARES, CATEGORÍA 6 UTP, LSZH                   1,45
Cable de comunicaciones de 4 pares par trenzado confome ISO/IEC 11801 EN50173 EC cate-
goría 6 UTP, 100 ohm, 250 Mhz, con cubierta de PVC LSZH (baja emisión de humos sin haló-
genos) para subsistemas de voz y  datos, colocado. Incluyendo tubo rígido PVC M1 M16/gp5,
material aux iliar y  mano de obra.

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.06 ud  CONECTOR RJ45 UTP CAT.6 CONEXIÓN TIPO T568A/B                   6,26

Conector RJ45 UTP categoría 6,  para instalación en RITI y  conexión por incisión de aislante
IDC. Completamente instalado según ISO/IEC 11801 sobre panel modular o adaptador y  cone-
x ionado según convenio EIA/TIA 568B, incluso p.p. de adaptador a caja portamecanismos o pa-
nel, elementos de fijación y  montaje.

SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL                                                      
05.01 Ud  DESMONTAJE DE CALDERA DE GASOLEO 300kW                          234,33

Desmontaje de caldera o grupo térmico a gasóleo y  sus componentes, de 300 kW de potencia
calorífica máxima, con medios manuales y  mecánicos, prev ia desconexión de las redes de su-
ministro y  evacuación, y  obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso
p/p desmontaje de accesorios, soportes de fijación y  bancada metálica de apoyo, si dispone de
ella, limpieza, acopio, retirada del material desmontado hasta centro de gestión de residuos RCD.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

05.02 ud  RETIRADA DE ELEMENTOS SALA CALDERAS                             230,51
Retirada y/o anulación de antiguas tuberías, bombas, colectores, depósitos, etc... por medios
manuales de sala de calderas.
Incluyendo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, retirada del material desmontado
hasta centro de gestión de residuos RCD y con p.p. de medios aux iliares y  mano de obra.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.03 ud  RETIRADA DE CABLEADO SALA CALDERAS                              95,68
Retirada y/o anulación de la instalación eléctrica en la sala de calderas. por medios manuales.
Incluyendo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, retirada del material desmontado
hasta centro de gestión de residuos RCD y con p.p. de medios aux iliares y  mano de obra.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.04 Ud  INERTIZACION DE DEPÓSITO DE GASOLEO                             319,86
Inertización de depósito de almacenamiento de gasóleo, para su posterior destrucción, ejecutado
por personal cualificado.
Incluye preparación de entorno, apertura de la boca de hombre, desgasificación del depósito, lim-
pieza  extracción de residuos, limpieza del interior del depósito, extracción y  gestión ambiental de
los residuos y  materiales de limpieza, medición de la atmósfera explosiva, inspección v isual,
destrucción del depósito, retirada y  carga del material desmontado, transporte al centro de gestión
de residuos RCD, y  legalización.

TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.05 m   DESMONTAJE DE CHIMENEA MODULAR METÁLICA DE PARED SIMPLE         9,18
Desmontaje de chimenea modular metálica, de pared simple, con medios manuales y  mecáni-
cos, instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura. Incluso p/p de tes, codos, adapta-
dores, abrazaderas, soportes murales, módulos finales y  demás accesorios necesarios, limpieza
de restos, retirada del material desmontado hasta centro de gestión de residuos RCD.

NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.06 m   ARRANQUE DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍA                      1,00

Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería en instalación superficial, con medios manua-
les. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual del material arrancado sobre camión
o contenedor.

UN  EUROS
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CAPÍTULO 06 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS                                          
06.01 u   PRUEBAS, AJUSTES Y EQUILIBRADOS DE LA INSTALACIÓN               440,00

- Realización de todas las pruebas marcadas por la IT 2.2.
- Realización del ajuste y  equilibrado de las instalaciones de calefacción y  a.c.s., marcados por
la IT 2.3. Presentación de los informes con los procedimientos de equilibrado de los sistemas de
distribución de agua, y  con los valores ajustados para los parámetros del sistema de control.
- Realización de las pruebas de eficiencia energética marcadas por la IT 2.4 y  presentación de la
documentación de dichas pruebas.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  ayudas, totalmente documentado.

CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS
06.02 u   LEGALIZACIÓN                                                    263,48

Legalización de instalación, presentación de proyecto o redacción y  presentación de memoria
técnica, certificados, boletines, homologaciones, etc. en la Delegación Territorial de Industria, y
retirada de permisos, certificados y /o boletines autorizados por la administración.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      
01.01 ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

Acometida de PE homologada por la empresa suministradora DN-32 SDR-11 UNE-EN-53333-90, enterrada y  em-
potrada en la pared hasta el armario de regulación protegida con coquilla de calorifugado (65-10mm) tipo Armaflex  o
similar, v aina en acero galv anizado de 2", pieza de transición AC-PE Meter Box  y  llav e de corte acometida
PE-MD.
Si no pudiere ir empotrada se realizará en tubería de acero sin soldadura UNE-EN-10.255 de 1" de diámetro y  v ai-
na metálica de 2" de las mismas características. Se le protegerá en la parte de entrada con un encintado de acuer-
do a las Normas de la empresa suministradora.
Incluy endo obra civ il, material aux iliar y  mano de obra

O01OA130     1,000 h.  Cuadrilla E                                                     29,17 29,17
O010TMGASAY 2,000 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 35,64
O010TMGASOF 2,000 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 32,20
E02CM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   11,60 22,27
U09TP020     40,000 m.  TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11                                   26,42 1.056,80
P19PV010     1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE                                26,28 26,28
P19PW140     1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  6,29 6,29
P19PW160     1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  6,52 6,52
P19PW170     1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,26 7,26
P19PW120     1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod.                           60,65 60,65
P01AA020     0,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,73 2,70
P01HM030     0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   55,60 8,34
P19Z010      1,000 ud  Pruebas de presión                                              76,12 76,12
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       1.370,20 137,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.507,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.02 ud  E.R.M. 100 m3/h MPB-BP + G-40                                   
Estación de regulación y  medida para 100 m3/h formada por:
- 1 armario de regulación de 100 m3/h. homologado por la compañía suministradora, formado por tomas de pre-
sión, llav e de corte general, filtro, manómetros, regulador MPB/BP (Pentrada.max =5bar, Psalida 5 a 120mbar) con
v álv ulas de seguridad por ex ceso y  defecto de presión de rearme manual incorporada, llav e de corte, etc.
- 1 Contador G-40 (65m3/h) de membrana, según UNE-60.510, incluy endo tomas de presión a la entrada y  salida
del contador, llav es de corte de entrada y  salida, filtro prev io al contador, puente de contador, cumpliendo con la
normativ a v igente y  los requisitos establecidos por la compañía suministradora.
- 1 Armario metálico con v entilación en las puertas y  capacidad para todos los elementos.
Incluy endo construcción de hornacina en el muro ex terior de parcela para el alojamiento de la E.R.M., con ex ca-
v ado, retirada y  reposión de pav imento, retirada y  reposición de ladrillo igual al ex istente, remate de la hornacina
en los mismos materiales que los ex istentes, reposición de v erja, accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

O010TMGASAY 8,000 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 142,56
O010TMGASOF 8,000 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 128,80
O01OA130     12,000 h.  Cuadrilla E                                                     29,17 350,04
REG100MPB-BP 1,000 ud  Reg. MPB-BP Qs=100m3/h Pentrada.max =5bar, Psalida 5 a

120mbar   
309,75 309,75

05TMTASS065  7,000 m.  Tub.ac.UNE-EN-10.255 D=2 1/2" s/sold.                           17,77 124,39
P19TV120     2,000 ud  Válv . PN-16 DN=2" esfera H/H                                    24,76 49,52
P19AM100     1,000 ud  Arm.metál. 1.930x 1.500x 400 mm, 16 c.                            783,30 783,30
P19CM05TMGM40 1,000 ud  Contador de membrana G-40                                       1.497,87 1.497,87
05TMMATAUX111 1,000 ud  Cerramiento de las mismas caracteristicas que el ex istente      372,29 372,29
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       3.758,50 375,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.134,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03 m.  TUBERÍA PE D=90 mm UNE-EN-1555                                  

Tubería de polietileno de calidad PE 100 y  de diámetro 90 mm según la norma UNE-EN-1555, para instalaciones
receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, ex cav ación y  reposición de zanjas y  p.p. de accesorios (co-
dos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea.

O010TMGASAY 0,100 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 1,78
O010TMGASOF 0,100 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 1,61
O01OA130     0,120 h.  Cuadrilla E                                                     29,17 3,50
M05EN020     0,160 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               43,00 6,88
05TMPEGAS090 1,000 m.  Tubería PE 100 D=90mm UNE-EN-1555                               8,36 8,36
P01AA020     0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,73 0,18
P01HM030     0,012 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   55,60 0,67
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       23,00 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.04 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=4" S/SOLD.                               
Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 4”  según UNE-EN-10.255. El acabado de la tubería, será pintado
de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluy endo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máx imo cada 2m, curv as, tes reducciones, imprima-
ción y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

O010TMGASAY 0,100 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 1,78
O010TMGASOF 0,100 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 1,61
05TMTASS100  1,000 m.  Tub.ac.UNE-EN-10.255 D=4" s/sold.                               31,61 31,61
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       35,00 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.05 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=2 1/2" S/SOLD.                           
Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 2 1/2”  según UNE-EN-10.255. El acabado de la tubería, será
pintado de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluy endo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máx imo cada 2m, curv as, tes reducciones, imprima-
ción y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

O010TMGASAY 0,100 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 1,78
O010TMGASOF 0,100 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 1,61
05TMTASS065  1,000 m.  Tub.ac.UNE-EN-10.255 D=2 1/2" s/sold.                           17,77 17,77
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       21,20 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.06 m.  TUB.AC.UNE-EN-10.255 D=2" S/SOLD.                               
Mts. lineales aprox imados de tubería de acero de 2”  según UNE-EN-10.255. El acabado de la tubería, será pintado
de acuerdo a lo establecido por la empresa suministradora.
Incluy endo soportes mediante abrazaderas isofónicas como máx imo cada 2m, curv as, tes reducciones, imprima-
ción y  pintura, etc., material aux iliar y  mano de obra.

O010TMGASAY 0,100 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 1,78
O010TMGASOF 0,100 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 1,61
05TMTASS050  1,000 m.  Tub.ac.UNE-EN-10.255 D=2" s/sold.                               13,89 13,89
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       17,30 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 ud  LLAVE DE CORTE 2 1/2"                                           

Llav e de corte de 2 1/2’’ de obturador esférico y  mando de palanca PN-16.
Incluy endo racores, material aux iliar y  mano de obra

P19TV130     1,000 ud  Válv . PN-16 DN=2 1/2" esfera H/H                                30,65 30,65
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       30,70 3,07
O010TMGASAY 0,100 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 1,78
O010TMGASOF 0,100 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.08 ud  LLAVE DE CORTE 2"                                               
Llav e de corte de 2’’ de obturador esférico y  mando de palanca PN-16.
Incluy endo racores, material aux iliar y  mano de obra

P19TV120     1,000 ud  Válv . PN-16 DN=2" esfera H/H                                    24,76 24,76
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       24,80 2,48
O010TMGASAY 0,100 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 1,78
O010TMGASOF 0,100 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09 ud  SIST. DETECCIÓN Y CORTE C. ELECTROV. 2 1/2" CON 3 SONDAS        
Sistema de detección y  corte de gas con certificado de conformidad UNE-EN-50054, UNE-EN-50057y
UNE-EN-50073, formado por:
- 1 Central CA-4 FIDEGAS para conex ión de un máx imo de cuatro sondas S/3. Alimentación 230V-50/60Hz-16VA.
Salidas a 230V ac y  12V dc y  LP. Señalización óptica de alarmas en panel. Botón de rearme manual. Caja de
acero de 355x 260x 85mm. Certificado según UNE-EN-61779-1 y  61779-4. Con sensibilidad del 10% sobre el L.I.E.
para prealarma y  20% para alarma.
- 1 Batería B-01 de 12V dc capacidad 3Ah con cargador incluído en central. Dimensiones 110x 60x 80mm
- 3 Sondas S/3-2 con alimentación a 12/24V dc, consumo 120/65 mA, salida estándar de 4/20mA, sensor catalíti-
co, caja de aluminio de 170x 110x 70mm. EEx  d II C T6. Conex ión sonda-central con manguera libre de halóge-
nos. Según UNE-EN 61779.
- 1 Electrov álv ula de corte automático de gas KROMSCHROEDER 2 1/2", P.N. 0,5bar, cerrada sin tensión, rearme
manual desde central, apertura y  cierre rápido, según UNE-EN-161
- 1 Armario metálico HIMEL de 500x 400x 150mm, con capacidad suficiente para montaje de central. IP-55
Incluy endo racores, cableado bajo tubo blindado, conex ionado eléctrico con sondas y  electrov álv ula, soportes, lla-
v es de esfera en la entrada y  salida de la electrov álv ula, material aux iliar y  mano de obra.

O010TMGASAY 1,000 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 17,82
O010TMGASOF 1,000 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 16,10
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 15,53
05TMCENTRAL4S 1,000 ud  Central de gas para cuatro sondas                               418,74 418,74
TMBATSECAB01 1,000 ud  Batería seca 12V dc                                             19,53 19,53
SONDAGASS32 3,000 ud  Sonda gas 12/24V dc y  salida 4-20mA                             224,86 674,58
P19TV130     2,000 ud  Válv . PN-16 DN=2 1/2" esfera H/H                                30,65 61,30
KROMS65RA    1,000 ud  Electrov álv . KROMS 2 1/2" n/c rearme manual desde central       525,93 525,93
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       1.749,50 174,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.924,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.10 ud  VENT. ANTIDEFLAGRANTE S&P CMT/4-225/90                          

Ventilador centrífugo de simple aspiración para trasegar aire hasta 150ºC con rodete de álabes hacia adelante direc-
tamente acoplado al eje motor, IP55, Clase F y  protector térmico incorporado. Clasificado según Atex  como antide-
flagrante EXDIIBT4.
Potencia/Voltaje: 0,55 kW / 400V.
Marca: Soler y  Palau o equiv alente.
Modelo: CMT/4-225/090-0,55KW (230V/400V-50Hz)LG EXDIIBT4
Incluy endo accesorios, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 31,06
O010TMGASAY 2,000 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 35,64
O010TMGASOF 2,000 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 32,20
05TMVENT00019 1,000 ud  S&P CMT/4-225/090-0,55KW (230V/400V-50Hz)LG EXDIIBT4          773,22 773,22
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       872,10 87,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 959,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.11 m.  COND. HELIC. DE CHAPA ACERO GALV. 0,5 mm, D=200 mm              
Conducto helicoidal de chapa de acero galv anizado de 0,5 mm de espesor; D=200 mm. Unión longitudinal en espi-
ral y  unión transv ersal con manguitos.
Incluy endo montaje, soportes y  refuerzos según UNE-100-103, codos, tes, empalmes, registros,  material aux iliar
y  mano de obra.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 0,81
O01OB195     0,050 h.  Ay udante fontanero                                              14,52 0,73
05TMCOND200  1,000 m.  Conducto helic. chapa acero galv . 0,5 mm D=200                  6,78 6,78
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       8,30 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.12 ud  CARTEL CON INSCRIPCIÓN REGLAMENTARIA                            
Cartel con inscripción reglamentaria para ex terior de armario de contador.
Incluy endo material aux iliar y  mano de obra

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
05TMCARTEL   1,000     CARTEL CON INSCRIPCIÓN REGLAMENTARIA                          1,49 1,49
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       2,90 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.13 ud  VENTÓMETRO                                                      
Conjunto v entómetro (0-600 mmcda) con v álv ula pulsadora y  v álv ula de corte de 1/2".
Incluy endo racores, material aux iliar y  mano de obra.

O010TMGASAY 0,100 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 1,78
O010TMGASOF 0,100 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 1,61
05TMVENTÓMETR 1,000 ud  Ventómetro                                                      3,63 3,63
05TMVAL1/2   1,000 ud  Válv . PN-16 DN=1/2" esfera                                      4,40 4,40
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       11,40 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 ud  EXTINTOR EFICACIA 21A-113B 6 kg POLVO ABC.                      

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, con certificado de cumplimiento de norma UNE-23110
(EN-3). Medida la unidad instalada.
Incluy endo instalación, señalización, material aux iliar y  mano de obra

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                40,88 40,88
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       42,20 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.15 ud  PRUEBAS EN INSTALACIONES                                        
Prueba en instalaciones comunes e indiv iduales según reglamentación v igente.

O010TMGASAY 4,000 h.  Ay udante instalador de gas                                      17,82 71,28
O010TMGASOF 4,000 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 64,40
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       135,70 13,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.16 ud  LEGALIZACION                                                    
Legalización de instalación, presentación de proy ecto o redacción y  presentación de memoria técnica, certificados,
boletines, homologaciones, etc. en la Delegación Territorial de Industria, y  retirada de permisos, certificados y /o bo-
letines autorizados por la administración.

O010TMGASOF 3,000 h.  Oficial 1ª instalador de gas                                    16,10 48,30
05TMLEGAL01  1,000 u   Legalización de instalación en Deleg. Industria                 223,37 223,37
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       271,70 27,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 SUSTITUCIÓN DE CALDERA                                          
02.01 ud  CALDERA DE CONDENSACIÓN DE 280 kW                               

Caldera de fundición aluminio-silicio para gas natural, de condensación, con quemador modulante, regulación Die-
matic-3, rampa de gas con todos los componentes de regulación incorporados. Presión max ima de serv icio 7 bar.
Marca: De Dietrich o similar.
Modelo: C 330-280 ECO.
Potencia nominal: 279 kW
Rendimiento: 104,8%
Peso aprox imado (v acio): 364 Kg
Contenido de agua: 49 l.
Incluy endo llav es de corte de ida y  retorno en la conex ión de la caldera Ac 3", v álv ulas de seguridad Ac 1 1/4",
pirómetro, kit termostato antirebufo, puesta en marcha por personal especializado, material aux iliar y  mano de obra.
Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     12,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 193,92
O01OB180     12,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 176,64
05TMVMADN80 2,000 ud  Válv ula mariposa DN-80                                          102,19 204,38
05TMBRIDN80  4,000 ud  Brida DN-80, PN-10                                              15,18 60,72
05TMVSDN32   1,000 ud  Válv ula de seguridad de bronce DN-32                            277,06 277,06
05TMCATMFU043 1,000 ud  Caldera de Condensación de 280 kW C330-280 ECO                  11.639,25 11.639,25
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       12.552,00 1.255,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.807,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.02 m.  CHIMENEA MODULAR AISLADA DOBLE PARED AISI 304-AISI 316L 250 mm. 
Chimenea modular homologada de 250mm de diámetro interior. Paredes ex terior en acero AISI-304  e interior en
acero AISI-316L, aislante de lana de roca. Unión de módulos mediante sistema macho-hembra.
Marca: DINAK o equiv alente
Incluy endo accesorios, reducciones, codos, acoplamiento a calderas, soportes, abrazaderas de v iento, sombrere-
te, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 24,24
O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08
05TMCHIMW250 1,000 ud  Chimenea aislada AISI 304 -AISI 316L 250                        145,94 145,94
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       192,30 19,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03 ud  EQUIPO DE NEUTRALIZACIÓN SIN BOMBA                              
Equipo de neutralización para el agua de condensados en calderas de condensación (hasta 450kW). Dispone de
carcasa de plastico con cámara para el granulado neutralizador y  depósito para el agua condensada neutralizada.
Regulación integrada para funciones de serv icio y  v igilancia.
Marca: De Dietrich o equiv alente.
Modelo: SA 3.
Incluy endo granulado de neutralización, instalación, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y  fun-
cionando.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 3,23
mo053        0,200 h   Ay udante calefactor.                                            14,68 2,94
05TMDDSA3    1,000 ud  Neutralizador de condensados SA 3                               210,63 210,63
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       216,80 21,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 u   BOMBA Wilo-Stratos 50/1-16 CAN PN6/10                           

Bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Apta para aplicaciones de ca-
lefacción y  climatización (–10 °C hasta
+110 °C). Con regulación electrónica integrada para presión diferencial constante/v ariable. Coquilla termoaislante
de serie.
De serie con:
Botón monomando para
- Bomba ON/OFF
- Selección del modo de regulación
- dp-c (presión diferencial constante)
- dp-v  (presión diferencial v ariable)
- dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor IR)
- n constante (r.p.m.)
- Reducción nocturna automática (autoadaptativ o mediante tecnología FUZZY).
- Ajuste de v alor o v elocidad nominal
Display  gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en función de la posición del módulo, para
la indicación de:
- Estado de funcionamiento
- Modo de regulación
- Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m.
- Indicaciones de fallos y  av isos
Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán permanente, electrónica especial de control sin sondas y
v ariador de frecuencia de alimentación monofásica. Con alto rendimiento y  elev ado par de arranque, incluy endo
una función automática de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de av ería, contacto libre de tensión pa-
ra indicación general de av ería, modo reducción nocturna automática a v elocidad mín. (autoadaptativ o),
interface IR para la comunicación inalámbrica con unidad de serv icio y  mando Wilo IR Monitor (el monitor permite
adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conex ión para los módulos Wilo
IF Stratos con interfaces para la conex ión a sistemas GTC (accesorios: Wilo IF Stratos CAN, PLR, LON, Off ex t.,
Mín. ex t. o SBM). Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado
con
fibra de v idrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión –10 °C,
temp. máx . hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx . 40ºC)
Temperatura de funcionamiento adm. (-10 °C ... +110 °C) : 80 °C
Presión nominal : PN10
Tipo de corriente : 1~230V/50Hz
Consumo de potencia P1 : 0,04..1,25 kW
Tipo de protección : IP 44
Conex ión de tubería : DN 50 / PN6/10
Marca: Wilo o equiv alente
Modelo: Wilo-Stratos 50/1-16 CAN PN6/10
Incluy endo accesorios, conex ión eléctrica, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 48,48
O01OB180     3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 44,16
TMST000000022 1,000 ud  BOMBA Wilo-Stratos 50/1-16 CAN PN6/10                           2.574,37 2.574,37
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       2.667,00 266,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.933,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 ud  MÓDULO-IF STRATOS - Ext. Off/SBM                                

Módulo IF opcional enchufable para bombas de alta eficiencia de la serie Stratos/Stratos-D/Stratoz-Z para las funcio-
nes adicionales:
– Indicación general de funcionamiento (contacto libre de tensión normalmente abierto)
– Entrada para On/Off remoto
– Interface de bomba doble DP para gestión de bomba doble integrada (entre Master y  Slav e)
– Func. Principal/Reserv a con alternancia automática
– Func. Carga punta con conex ión/desconex ión en función del rendimiento para 2 bombas simples o una bomba
doble (con módulo IF Stratos SBM en la bomba Slav e)
Marca: WILO o equiv alente
Modelo: Módulo-IF Stratos - Ex t. Off / SBM
Incluy endo conex ión, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 3,23
O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 2,94
TMWILO-IF002 1,000 ud  Módulo-IF Stratos - Ex t. Off                                    147,44 147,44
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       153,60 15,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06 u   CONJ. VÁLVULAS PARA BOMBA ACOPL. DN-80                          
Conjunto de v alv ulería para acoplamiento de bomba a tubería DN-80 compuesto por llav es de corte de mariposa,
v álv ula de retención DN-80 de disco con muelle, filtro, manguitos antiv ibratorios y  puente manométrico con manó-
metro y  llav es.
Incluy endo accesorios,  material aux ilar y  mano de obra.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 32,32
O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44
05TMVMADN80 2,000 ud  Válv ula mariposa DN-80                                          102,19 204,38
05TMVRETDN80 1,000 ud  Válv ula retención DN-80                                         33,73 33,73
05TMVFILDN80 1,000 ud  Filtro DN-80                                                    69,39 69,39
05TMBRIDN80  12,000 ud  Brida DN-80, PN-10                                              15,18 182,16
05TMANTVIB080 2,000 ud  Antiv ibrador tipo "C" DN-80/PN-10                               147,19 294,38
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,11 6,22
05TMMANOMGLIC 1,000 ud  Manómetro de glicerina 0-4 kg/cm2                               18,33 18,33
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               870,40 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.07 m.  TUB. ACERO NEGRO UNE-EN-10255 2 1/2"-ALU                        
Tubería de acero negro tipo UNE-EN-10255 de 2 1/2" calorifugada con coquilla tipo armaflex  e=30; en los tramos
que discurran por la sala de calderas, v istos o por el ex terior, la terminación será en chapa de aluminio.
Incluy endo p.p de codos, tes, accesorios, reducciones, soportes, dilatadores tipo SF-10 (PN-10) "Stenflex " o simi-
lar cada 30m de tramo recto con una elongación mínima de 36mm, imprimación y  pintura, material aux iliar y  mano
de obra.

O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 12,93
P20TA180     1,000 m.  Tubería acero negro est. 2 1/2"                                 18,61 18,61
P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          8,89 4,45
05TMCOQ40A65 1,000 m.  Coquilla acabado chapa Alu. e=40 DN-65                          33,04 33,04
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       69,00 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 m.  TUB. ACERO NEGRO UNE-EN-10255 4"-ALU                            

Tubería de acero negro tipo UNE-EN-10255 de 4" calorifugada con coquilla tipo armaflex  e=40; en los tramos que
discurran por la sala de calderas, v istos o por el ex terior, la terminación será en chapa de aluminio.
Incluy endo p.p de codos, tes, accesorios, reducciones, soportes, dilatadores tipo SF-10 (PN-10) "Stenflex " o simi-
lar cada 30m de tramo recto con una elongación mínima de 36mm, imprimación y  pintura, material aux iliar y  mano
de obra.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 16,16
P20TA200     1,000 m.  Tubería acero negro est. 4"                                     33,12 33,12
05TMCOQ40A100 1,000 m.  Coquilla acabado chapa Alu. e=40 DN-100                         54,62 54,62
P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          8,89 4,45
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       108,40 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.09 u   SISTEMA LLENADO INSTALACIÓN CON DESCONECTOR 1 1/4"              
Sistema de llenado de instalación de calefacción compuesta por tubería de acero UNE-EN-10255 de diámetros es-
pecificados en proy ecto, llav es de corte, contador, v alv ula reductora de presión de 1 1/4" con presión regulable
entre 0,5 y  6 bar, filtro, manómetros y  desconector de 1 1/4", con cuerpo de bronce y  muelle de acero inox idable.
Marca: Danfoss o similar.
Modelo: BA 2760.
Incluy endo soporte, accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 48,48
O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08
05TMSLLDES032 1,000 ud  Desconector DN32 BA2760                                         868,37 868,37
05TMCONT030  1,000 ud  Cont. chorro múltiple 30mm homolg. "B"                          103,29 103,29
05TMVRED00032 1,000 ud  Válv ula reductora de presión 1 1/4"                             54,38 54,38
P17XE050     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              5,28 10,56
%AP00040     20,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       1.107,20 221,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.328,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.10 u   SISTEMA VACIADO INSTALACIÓN                                     
Sistema de v aciado, compuesto por tubería UNE-EN-10255 de los diámetros especificados en proy ecto y  llav es
de esfera.
Incluy endo conex ión a desagües, accesorios, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 48,48
O01OB180     3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 44,16
05TMVACIACEA1 1,000 ud  Sistema v aciado elementos sala calderas en acero UNE-EN-10255  191,13 191,13
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       283,80 28,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.11 m   AISLAMIENTO ELEMENTOS SALA                                      
Aislamiento de espesor según RITE con acabado en chapa de aluminio para todos los tramos de tuberías de la sa-
la de máquinas, que estén situados dentro de la misma o en el ex terior del edificio.
Incluy endo cajeado de bridas, carretes de unión codo-brida, accesorios de unión, soportes, reducciones, material
aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 3,23
05TMAL100    1,000 m   Aislamiento elementos de sala                                   30,89 30,89
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       34,10 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12 u   DEPÓSITO EXP. CALEFACCIÓN 18L                                   

Depósito de ex pansión homologado prov isto de membrana y  manómetro, conteniendo nitrógeno a presión, de las
siguientes características:
Capacidad: 18 litros.
Membrana no recambiable
Presión-Tª max . de trabajo: 6 bar - 120ºC
Marca: SEDICAL o equiv alente
Modelo: Reflex  NG 18/6
Incluy endo tubería para conex ión, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 12,93
05TMDEC0018  1,000 u   Dep. ex pansión calefacción 18L                                  44,47 44,47
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       57,40 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.13 u   VÁLV. MARIPOSA DN-100                                           
Válv ula de mariposa DN-100 de accionamiento manual. Temperatura hasta 130 ºC. PN-10. Cierre estanco en los
dos sentido de paso de líquido.
Marca: Sedical o equiv alente.
Incluy endo bridas, accesorios de fijación, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 17,78
O01OB180     1,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 16,19
05TMVMADN100 1,000 ud  Válv ula mariposa DN-100                                         121,70 121,70
05TMBRIDN100 2,000 ud  Brida DN-100, PN-10                                             17,61 35,22
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       190,90 19,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14 u   PURGADOR AUTOMÁTICO                                             
Purgador de aire automático libre de mantenimiento, para funcionamiento continuo y  conex ión roscada.
Marca: Sedical o equiv alente
Modelo: Spirotop ½" latón (AB050)
Incluy endo accesorios, llav es de esfera, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 8,08
05TMPURGAUT01 1,000 ud  Purgador automático Spirotop ½"                                 42,91 42,91
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       51,00 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.15 u   MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE AGUA Y MAQUINARIA        
Instalación de señalización de las conducciones mediante flechas adhesiv as sobre el aislamiento, siguiendo la
UNE 100100.
Identificación de todos los equipos de las salas de máquinas y  señalización de acuerdo con lo especificado en la
IT 1.3.4.4.4.
Siguiendo en todo momento las especificaciones del RITE y  las instrucciones de la D.F.Totalmente instalado.

VARIOS0000001 1,000 u   Marcado y  señalización de circuitos de agua y  maquinaria        300,00 300,00
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       300,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.16 u   INDICACIONES DE SEGURIDAD SEGÚN  IT 1.3.4.1.2.2                 

Cartel indeleble en el ex terior de la puerta e indicaciones en el interior de la sala de máquinas, de acuerdo a la  IT
1.3.4.1.2.2 del RITE.
Incluy endo material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 3,23
05TMCARTEL1  1,000 u   Cartel de seguridad en sala de máquinas                         14,04 14,04
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       17,30 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid

Página 11



Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD                                                    
03.01 ml  Circuito de 1x(5x6) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M25      

Circuito de 1x (5x 6)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K (AS) s/UNE
21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido de PVC de 25 mm. Totalmente
instalado, incluy endo p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de conex ión.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 1,64
05INRZ1AS006 5,000 m   Conductor l.halóg. RZ1-K (AS) 0,6/1kV 6mm2 Cu                   0,64 3,20
05INPVCRIG025 1,000 m.  Tubo rígido PVC M1 M25/gp5                                      0,35 0,35
05INGRAPAM25 0,500 ud  Grapa de fijación M25                                           0,28 0,14
05INTACOM25  0,500 ud  Taco de fijación M25                                            0,08 0,04
05INCAJA100  0,200 ud  Caja de registro 100x 100                                        1,56 0,31
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.02 m   Circuito de 1x(3x2,5) SZ1-K (AS+) Cu mont. superf. PVC ríg M16  
Circuito de 1x (3x 2,5)mm2 SZ1-K (AS+), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo SZ1-K (AS+) s/UNE
21.123-4, no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  clasificación PH-90 según
UNE-50.2001, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo de PVC de 16 mm. Totalmente
instalado, incluy endo p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de conex ión.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 1,64
05INSZ1AS-002 3,000 m   C.a.l.halóg. resist. fuego SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 2,5mm2 Cu        0,72 2,16
E18IDP05PH001 1,000 m.  Tubo rígido PVC M1 M16/gp5                                      0,23 0,23
05INGRAPAM16 0,500 ud  Grapa de fijación M16                                           0,25 0,13
05INTACOM16  0,500 ud  Taco de fijación M16                                            0,06 0,03
05INCAJA100  0,200 ud  Caja de registro 100x 100                                        1,56 0,31
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               6,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.03 ml  Circuito de 1x(3x2,5) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M16    
Circuito de 1x (3x 2,5)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K (AS) s/UNE
21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido de PVC de 16 mm. Totalmente
instalado, incluy endo p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de conex ión.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 1,64
05INRZ1AS002 3,000 m   Conductor l.halóg. RZ1-K (AS) 0,6/1kV 2,5mm2 Cu                 0,37 1,11
E18IDP05PH001 1,000 m.  Tubo rígido PVC M1 M16/gp5                                      0,23 0,23
05INGRAPAM25 0,500 ud  Grapa de fijación M25                                           0,28 0,14
05INTACOM25  0,500 ud  Taco de fijación M25                                            0,08 0,04
05INCAJA100  0,200 ud  Caja de registro 100x 100                                        1,56 0,31
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               5,00 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838

47004 - Valladolid
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 ml  Circuito de 1x(3x1,5) RZ1-K(AS) Cu mont. superf. PVC ríg M16    

Circuito de 1x (3x 1,5)mm2 RZ1-K (AS), instalado con cable de cobre; con aislamiento tipo RZ1-K (AS) s/UNE
21.123-4, en canalización aérea en montaje superficial en el interior de tubo rígido de PVC de 16 mm. Totalmente
instalado, incluy endo p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de conex ión.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 1,64
05INRZ1AS001 3,000 m   Conductor l.halóg. RZ1-K (AS) 0,6/1kV 1,5mm2 Cu                 0,20 0,60
E18IDP05PH001 1,000 m.  Tubo rígido PVC M1 M16/gp5                                      0,23 0,23
05INGRAPAM25 0,500 ud  Grapa de fijación M25                                           0,28 0,14
05INTACOM25  0,500 ud  Taco de fijación M25                                            0,08 0,04
05INCAJA100  0,200 ud  Caja de registro 100x 100                                        1,56 0,31
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               4,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05 ud  LUMINARIA ESTANCA CORELINE WT120C LED60S/840                    
Luminaria estanca para montaje en techo modelo WT120C LED60S/840 de PHILIPS o equiv alente, equipo electróni-
co; carcasa y  difusor de policarbonato de alta calidad. Totalmente instalada y  conex ionada con tres conductores
de 1,5mm2, incluso lámparas y  p.p. de canalización desde caja de registro a la entrada de la dependencia hasta la
luminaria, fijaciones y  elementos de conex ión.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 4,66
O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           14,52 4,36
PINLUMPHIWT5 1,000 ud  Luminaria estanca WT120C LED60S/840                             114,68 114,68
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               123,70 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06 ud  PUNTO DE LUZ MEDIANTE CONMUTADOR ESTANCO DE SUPERFICIE          
Punto de luz realizado con tres conductores de 1,5 mm2 de sección, desde la caja de registro de la dependencia
hasta el receptor de alumbrado, accionado mediante dos conmutadores estancos,  modelo Bticino Liv ing-Light Air
con placa blanco perla o equiv alente, instalados en cajas uiv ersales estancas de superficie y  soporte con fijación
por tornillos. Totalmente instalado según REBT, incluso p.p. de canalización, conductores, cajas de registro, meca-
nismos de mando completos, portalámparas, fijaciones, y  elementos de conex ión.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 7,77
P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 1,56
05INESO7001  52,000 m   Conductor l.halóg. ESO7Z1-K(AS) 1,5mm2 Cu                       0,15 7,80
PINCAJAEST   2,000 ud  Caja mecan. estanca de superficie Bticino 24502                 3,68 7,36
PINCOM1MOD   2,000 ud  Conmutador Bticino Light Tech NT4003L/2                         4,63 9,26
%05IN00001   1,000 %   Accesorios, Fijaciones y  Medios aux iliares...(s/total)          33,80 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.07 ud  EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA HYDRA LD N3 EN CAJA ESTANCA       
Luminaria de emergencia, modelo HYDRA LD-N3+KES HYDRA de DAISALUX de 160 lúmenes. Cuerpo rectangular
con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y  difusor en idéntico material.
Consta de un tubo fluorescente que se ilumina si falla el suministro de red. Funcionamiento no permanente; Autono-
mía 1 hora; Lámpara led; Piloto testigo de carga tipo Led; Grado de protección IP42 IK04; Aislamiento eléctrico cla-
se II; Dispositiv o v erificación; Puesta en reposo a distancia; Equipada con led y  caja estanca para montaje en su-
perficie. Totalmente instalada y  conex ionada, incluso p.p. de canalización con conductores de 1,5 mm2 de sec-
ción desde la caja de registro de la dependencia hasta la luminaria, lámparas, fijaciones y  elementos de conex ión.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 9,32
PINDAISAHLDN3 1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra LD N3                               43,22 43,22
O5INHIDKETS  1,000 ud  Caja estanca IP66 IK08                                          23,72 23,72
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               76,30 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.08 ud  Cuadro Sala de Calderas                                         

Cuadro de distribución eléctrica constituido por:
   - Armario dotado de puerta con cerradura, perfiles y  placas de montaje, soportes de fijación, placas ciegas, re-
gleteros, etc.; construido según las normas UNE 20.451 y  UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo
IP 55 según UNE 20.324 e IK 07 según UNE-EN 50102, con capacidad para aumentar un 20% la aparamenta indi-
cada en el esquema unifilar.
   - Protecciones según esquema unifilar, de marca SCHNEIDER, o equiv alente.
Incluy endo cableado, conex ionado a los diferentes receptores, magnetotérmicos, diferenciales, interruptores I/A/0 y
pilotos de señalización en la puerta del armario para todos los receptores, conex ionado con punteras y  etiquetado,
p.p. de elementos aux iliares de conex ión y  montaje utilizando puentes de conex ión entre aparellaje eléctrico cuy a
sección mínima tenga una intensidad admisible superior a la intensidad nominal de la protección aguas abajo de la
conex ión, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 155,30
O01OB210     10,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 163,80
16024CUADRO  1,000     Cuadro 1 GENERAL                                                1.950,28 1.950,28
%05IN00001   1,000 %   Accesorios, Fijaciones y  Medios aux iliares...(s/total)          2.269,40 22,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.292,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 04 REGULACIÓN Y CONTROL                                            
04.01 ud  CONTADOR ELECT. ENERGIA 40m3/h M-bus                            

Contador electrónico de energía, con conex ión de DN 80 y  para caudal continuo de 40 m3/h. Campo de medida de
0 a 90ºC. Compuesto por cabeza electrónica con alimentación mediante batería de 12 años o red a 230 V, caudalí-
metro para agua, 2 sondas de tª con cable de 2 metros y  v ainas. Incorpora módulo de comunicación M-bus.
Marca: Sedical o equiv alente
Modelo: Superstatic440 con Supercal531
Incluy endo montaje, conex ionado electrico y  con el sistema de control, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 16,16
05TMCONTENA11 1,000 ud  Tarjeta de comunicación M-Bus                                   70,99 70,99
05TMCONTEN080 1,000 ud  Contador elect. energía 40m3/h DN-80 / 0-90ºC                   1.407,32 1.407,32
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       1.494,50 149,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.643,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.02 u   CENTRALITA DE REGULACIÓN                                        
Central de regulación para el control de dos calderas en cascada contra intercambiador, cuatro circuitos con hora-
rios independientes, v entilación forzada e integración de contadores mediante CENTRAWEBPLUS con serv idor
w eb incorporado y  env ío de alarmas por e-mail, incluy endo:
- 1 CentraWebPlus 52T (SCLEA2014B22) w eb serv er c/ pantalla
- 1 Transformador CRT-6
- 1 Módulo panel 8 EA  SCLIOP821A
- 1 Módulo panel 6 SD  SCLIOP824A
- 1 Terminal E/S analógicas  SXS821-22
- 1 Terminal Salidas Digitales  SXS824-25
- 1 Sonda ex terior  AUTF/NTC20K
- 3 Sondas inmersión L=150mm  KNTF/NTC20K/150
- 3 Vainas de latón L=150mm  THMS150 (SA-501)
- 1 Presostato diferencial aire  DDW/H-20
- 2 Gráfica MCRw eb / CentraWebPlus
- 1 Programación CentraWebPlus
- 1 Puesta en marcha en Áv ila
Marca: SEDICAL o equiv alente
Incluy endo transformador, sondas, presostatos, módulos suficientes de entradas y  salidas analógicas y  digitales,
cableado bajo tubo flex ible blindado, conex ionado, programación y  puesta en marcha, material aux iliar y  mano de
obra.
Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     16,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 248,48
O01OB210     16,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 262,08
TMCENTRA16024 1,000 ud  Centralita regulación                                           3.643,90 3.643,90
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       4.154,50 415,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.569,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.03 ud  CONTADOR ELECTRICO DE MEDIDA                                    
Contador electrónico trifásico de 75A con salida de impulsos y  comunicación M-Bus. Certificación Mid B+D de se-
rie, para aplicaciones de facturación.
Marca:Sedical o equiv alente.
Modelo: SCE PRO 4Q MOD 80
Incluy endo conex ionado, material aux iliar y  mano de obra. Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 7,77
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           14,52 7,26
TMSCEPRO4Q  1,000 ud  Contador Sedical SCE PRO 4Q MOD80                               345,59 345,59
%05IN00001   1,000 %   Accesorios, Fijaciones y  Medios aux iliares...(s/total)          360,60 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 u   SONDA PRESIÓN AGUA                                              

Sonda presión de agua 0-6bar
Marca: Sedical o equiv alente
Modelo: DT1-U/04/02 (0-10V/24VAC)
Incluy endo v aina de inmersión, racores, conex iones eléctricas a elementos a controlar, material aux iliar y  mano
de obra.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 4,85
TMDT1U0402   1,000 ud  Sonda presión agua 0-6bar                                       193,47 193,47
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       198,30 19,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.05 ml  CABLE DE DATOS 4 PARES, CATEGORÍA 6 UTP, LSZH                   
Cable de comunicaciones de 4 pares par trenzado confome ISO/IEC 11801 EN50173 EC categoría 6 UTP, 100
ohm, 250 Mhz, con cubierta de PVC LSZH (baja emisión de humos sin halógenos) para subsistemas de v oz y  da-
tos, colocado. Incluy endo tubo rígido PVC M1 M16/gp5, material aux iliar y  mano de obra.

O01OB222     0,012 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          10,51 0,13
P06N032755   1,000 m   Cable de 4 pares cobre par trenzado 100 ohm, 300 MHz, LSZH.     0,59 0,59
E18IDP05PH001 1,000 m.  Tubo rígido PVC M1 M16/gp5                                      0,23 0,23
05INGRAPAM25 0,500 ud  Grapa de fijación M25                                           0,28 0,14
05INTACOM25  0,500 ud  Taco de fijación M25                                            0,08 0,04
05INCAJA100  0,200 ud  Caja de registro 100x 100                                        1,56 0,31
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               1,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.06 ud  CONECTOR RJ45 UTP CAT.6 CONEXIÓN TIPO T568A/B                   
Conector RJ45 UTP categoría 6,  para instalación en RITI y  conex ión por incisión de aislante IDC. Completamente
instalado según ISO/IEC 11801 sobre panel modular o adaptador y  conex ionado según conv enio EIA/TIA 568B, in-
cluso p.p. de adaptador a caja portamecanismos o panel, elementos de fijación y  montaje.

O01OB222     0,012 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          10,51 0,13
P06NSCECRJ45 1,000 ud  Conect.RJ45 UTP, cat.6, con.tip.T568A/B                         6,07 6,07
%0100000     1,000 %   Costes indirectos y  Medios aux iliares...(s/total)               6,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL                                                      
05.01 Ud  DESMONTAJE DE CALDERA DE GASOLEO 300kW                          

Desmontaje de caldera o grupo térmico a gasóleo y  sus componentes, de 300 kW de potencia calorífica máx ima,
con medios manuales y  mecánicos, prev ia desconex ión de las redes de suministro y  ev acuación, y  obturación
de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso p/p desmontaje de accesorios, soportes de fijación y
bancada metálica de apoy o, si dispone de ella, limpieza, acopio, retirada del material desmontado hasta centro de
gestión de residuos RCD.

mq04cag010a  2,724 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 134,46
O01OB170     2,653 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 42,87
mo053        2,653 h   Ay udante calefactor.                                            14,68 38,95
O01OA070     0,995 h.  Peón ordinario                                                  13,53 13,46
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               229,70 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.02 ud  RETIRADA DE ELEMENTOS SALA CALDERAS                             
Retirada y /o anulación de antiguas tuberías, bombas, colectores, depósitos, etc... por medios manuales de sala de
calderas.
Incluy endo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, retirada del material desmontado hasta centro de ges-
tión de residuos RCD y  con p.p. de medios aux iliares y  mano de obra.

O01OB170     5,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 80,80
O01OB195     5,000 h.  Ay udante fontanero                                              14,52 72,60
O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  13,53 67,65
mq04cag010a  0,100 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 4,94
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               226,00 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03 ud  RETIRADA DE CABLEADO SALA CALDERAS                              
Retirada y /o anulación de la instalación eléctrica en la sala de calderas. por medios manuales.
Incluy endo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, retirada del material desmontado hasta centro de ges-
tión de residuos RCD y  con p.p. de medios aux iliares y  mano de obra.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  13,53 27,06
O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 32,76
O01OB220     2,000 h.  Ay udante electricista                                           14,52 29,04
mq04cag010a  0,100 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 4,94
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               93,80 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.04 Ud  INERTIZACION DE DEPÓSITO DE GASOLEO                             
Inertización de depósito de almacenamiento de gasóleo, para su posterior destrucción, ejecutado por personal cuali-
ficado.
Incluy e preparación de entorno, apertura de la boca de hombre, desgasificación del depósito, limpieza  ex tracción
de residuos, limpieza del interior del depósito, ex tracción y  gestión ambiental de los residuos y  materiales de lim-
pieza, medición de la atmósfera ex plosiv a, inspección v isual, destrucción del depósito, retirada y  carga del mate-
rial desmontado, transporte al centro de gestión de residuos RCD, y  legalización.

mq04cag010c  2,724 h   Camión con grúa de hasta 12 t.                                  58,44 159,19
mo009        5,000 h   Oficial 1ª montador.                                            16,18 80,90
mo075        5,000 h   Ay udante montador.                                              14,70 73,50
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               313,60 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 m   DESMONTAJE DE CHIMENEA MODULAR METÁLICA DE PARED SIMPLE         

Desmontaje de chimenea modular metálica, de pared simple, con medios manuales y  mecánicos, instalada en el
ex terior del edificio, hasta 20 m de altura. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales,
módulos finales y  demás accesorios necesarios, limpieza de restos, retirada del material desmontado hasta centro
de gestión de residuos RCD.

mq07gte010a  0,100 h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico                        49,00 4,90
O01OB170     0,133 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 2,15
mo053        0,133 h   Ay udante calefactor.                                            14,68 1,95
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.06 m   ARRANQUE DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍA                      
Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería en instalación superficial, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y  carga manual del material arrancado sobre camión o contenedor.

O01OB171     0,032 h   Oficial 1ª fontanero.                                           16,16 0,52
O01OB195     0,032 h.  Ay udante fontanero                                              14,52 0,46
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

GTM Ingenieros, S.L.
Pasaje de la Marquesina 25B. Teléfono: 983 396838
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Cód. Proyecto:
16-024              

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 06 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS                                          
06.01 u   PRUEBAS, AJUSTES Y EQUILIBRADOS DE LA INSTALACIÓN               

- Realización de todas las pruebas marcadas por la IT 2.2.
- Realización del ajuste y  equilibrado de las instalaciones de calefacción y  a.c.s., marcados por la IT 2.3. Presen-
tación de los informes con los procedimientos de equilibrado de los sistemas de distribución de agua, y  con los v a-
lores ajustados para los parámetros del sistema de control.
- Realización de las pruebas de eficiencia energética marcadas por la IT 2.4 y  presentación de la documentación
de dichas pruebas.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  ay udas, totalmente documentado.

VARIOS0000002 1,000 u   Pruebas, ajustes y  equilibrados de la instalación               400,00 400,00
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       400,00 40,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

06.02 u   LEGALIZACIÓN                                                    
Legalización de instalación, presentación de proy ecto o redacción y  presentación de memoria técnica, certificados,
boletines, homologaciones, etc. en la Delegación Territorial de Industria, y  retirada de permisos, certificados y /o bo-
letines autorizados por la administración.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 16,16
05TMLEGAL01  1,000 u   Legalización de instalación en Deleg. Industria                 223,37 223,37
%AP          10,000 h.  Accesorios, pruebas, etc.                                       239,50 23,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Cód. Proyecto:
16-024              

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
05INCAJA100  45,800 ud  Caja de registro 100x 100                                        1,56 71,45
05INESO7001  104,000 m   Conductor l.halóg. ESO7Z1-K(AS) 1,5mm2 Cu                       0,15 15,60
05INGRAPAM16 7,000 ud  Grapa de fijación M16                                           0,25 1,75
05INGRAPAM25 107,500 ud  Grapa de fijación M25                                           0,28 30,10
05INPVCRIG025 40,000 m.  Tubo rígido PVC M1 M25/gp5                                      0,35 14,00
05INRZ1AS001 141,000 m   Conductor l.halóg. RZ1-K (AS) 0,6/1kV 1,5mm2 Cu                 0,20 28,20
05INRZ1AS002 324,000 m   Conductor l.halóg. RZ1-K (AS) 0,6/1kV 2,5mm2 Cu                 0,37 119,88
05INRZ1AS006 200,000 m   Conductor l.halóg. RZ1-K (AS) 0,6/1kV 6mm2 Cu                   0,64 128,00
05INSZ1AS-002 42,000 m   C.a.l.halóg. resist. fuego SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 2,5mm2 Cu        0,72 30,24
05INTACOM16 7,000 ud  Taco de fijación M16                                            0,06 0,42
05INTACOM25 107,500 ud  Taco de fijación M25                                            0,08 8,60

Grupo 05I............................. 448,24

05TMAL100    16,000 m   Aislamiento elementos de sala                                   30,89 494,24
05TMANTVIB080 4,000 ud  Antiv ibrador tipo "C" DN-80/PN-10                               147,19 588,76
05TMBRIDN100 4,000 ud  Brida DN-100, PN-10                                             17,61 70,44
05TMBRIDN80 32,000 ud  Brida DN-80, PN-10                                              15,18 485,76
05TMCARTEL 1,000     CARTEL CON INSCRIPCIÓN REGLAMENTARIA                            1,49 1,49
05TMCARTEL1 1,000 u   Cartel de seguridad en sala de máquinas                         14,04 14,04
05TMCATMFU043 2,000 ud  Caldera de Condensación de 280 kW C330-280 ECO                  11.639,25 23.278,50
05TMCENTRAL4S 1,000 ud  Central de gas para cuatro sondas                               418,74 418,74
05TMCHIMW250 24,000 ud  Chimenea aislada AISI 304 -AISI 316L 250                        145,94 3.502,56
05TMCOND200 12,000 m.  Conducto helic. chapa acero galv . 0,5 mm D=200                  6,78 81,36
05TMCONT030 1,000 ud  Cont. chorro múltiple 30mm homolg. "B"                          103,29 103,29
05TMCONTEN080 1,000 ud  Contador elect. energía 40m3/h DN-80 / 0-90ºC                   1.407,32 1.407,32
05TMCONTENA11 1,000 ud  Tarjeta de comunicación M-Bus                                   70,99 70,99
05TMCOQ40A100 8,000 m.  Coquilla acabado chapa Alu. e=40 DN-100                         54,62 436,96
05TMCOQ40A65 24,000 m.  Coquilla acabado chapa Alu. e=40 DN-65                          33,04 792,96
05TMDDSA3   2,000 ud  Neutralizador de condensados SA 3                               210,63 421,26
05TMDEC0018 2,000 u   Dep. ex pansión calefacción 18L                                  44,47 88,94
05TMLEGAL01 2,000 u   Legalización de instalación en Deleg. Industria                 223,37 446,74
05TMMANOMGLIC 2,000 ud  Manómetro de glicerina 0-4 kg/cm2                               18,33 36,66
05TMMATAUX111 1,000 ud  Cerramiento de las mismas caracteristicas que el ex istente      372,29 372,29
05TMPEGAS090 40,000 m.  Tubería PE 100 D=90mm UNE-EN-1555                               8,36 334,40
05TMPURGAUT01 4,000 ud  Purgador automático Spirotop ½"                                 42,91 171,64
05TMSLLDES032 1,000 ud  Desconector DN32 BA2760                                         868,37 868,37
05TMTASS050 17,000 m.  Tub.ac.UNE-EN-10.255 D=2" s/sold.                               13,89 236,13
05TMTASS065 21,000 m.  Tub.ac.UNE-EN-10.255 D=2 1/2" s/sold.                           17,77 373,17
05TMTASS100 6,000 m.  Tub.ac.UNE-EN-10.255 D=4" s/sold.                               31,61 189,66
05TMVACIACEA1 1,000 ud  Sistema v aciado elementos sala calderas en acero UNE-EN-10255   191,13 191,13
05TMVAL1/2   2,000 ud  Válv . PN-16 DN=1/2" esfera                                      4,40 8,80
05TMVENT00019 1,000 ud  S&P CMT/4-225/090-0,55KW (230V/400V-50Hz)LG EXDIIBT4            773,22 773,22
05TMVENTÓMETR 2,000 ud  Ventómetro                                                      3,63 7,26
05TMVFILDN80 2,000 ud  Filtro DN-80                                                    69,39 138,78
05TMVMADN100 2,000 ud  Válv ula mariposa DN-100                                         121,70 243,40
05TMVMADN80 8,000 ud  Válv ula mariposa DN-80                                          102,19 817,52
05TMVRED00032 1,000 ud  Válv ula reductora de presión 1 1/4"                             54,38 54,38
05TMVRETDN80 2,000 ud  Válv ula retención DN-80                                         33,73 67,46
05TMVSDN32 2,000 ud  Válv ula de seguridad de bronce DN-32                            277,06 554,12

Grupo 05T............................ 38.142,74

16024CUADRO 1,000     Cuadro 1 GENERAL                                                1.950,28 1.950,28

Grupo 160............................ 1.950,28

E18IDP05PH001 189,000 m.  Tubo rígido PVC M1 M16/gp5                                      0,23 43,47

Grupo E18............................ 43,47

KROMS65RA  1,000 ud  Electrov álv . KROMS 2 1/2" n/c rearme manual desde central       525,93 525,93
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Cód. Proyecto:
16-024              

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo KRO.......................... 525,93

O5INHIDKETS 3,000 ud  Caja estanca IP66 IK08                                          23,72 71,16

Grupo O5I ............................ 71,16

P01AA020     1,430 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,73 16,77
P01HM010     0,480 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,97 25,91
P01HM030     0,630 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   55,60 35,03

Grupo P01............................ 77,71

P06N032755   20,000 m   Cable de 4 pares cobre par trenzado 100 ohm, 300 MHz, LSZH.     0,59 11,80
P06NSCECRJ45 2,000 ud  Conect.RJ45 UTP, cat.6, con.tip.T568A/B                         6,07 12,14

Grupo P06............................ 23,94

P15GB010     26,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 3,12

Grupo P15............................ 3,12

P17XE050     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              5,28 10,56

Grupo P17............................ 10,56

P19AM100     1,000 ud  Arm.metál. 1.930x 1.500x 400 mm, 16 c.                            783,30 783,30
P19CM05TMGM40 1,000 ud  Contador de membrana G-40                                       1.497,87 1.497,87
P19PA020     40,000 m.  Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,08 43,20
P19PV010     1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE                                26,28 26,28
P19PW120     1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod.                           60,65 60,65
P19PW140     1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  6,29 6,29
P19PW160     1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  6,52 6,52
P19PW170     1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,26 7,26
P19TV120     4,000 ud  Válv . PN-16 DN=2" esfera H/H                                    24,76 99,04
P19TV130     5,000 ud  Válv . PN-16 DN=2 1/2" esfera H/H                                30,65 153,25
P19Z010      1,000 ud  Pruebas de presión                                              76,12 76,12

Grupo P19............................ 2.759,78

P20TA180     24,000 m.  Tubería acero negro est. 2 1/2"                                 18,61 446,64
P20TA200     8,000 m.  Tubería acero negro est. 4"                                     33,12 264,96
P20TV020     4,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,11 12,44
P20TV250     16,000 ud  Accesorios acero negro                                          8,89 142,24

Grupo P20............................ 866,28

P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                40,88 40,88

Grupo P23............................ 40,88

PINCAJAEST  4,000 ud  Caja mecan. estanca de superficie Bticino 24502                 3,68 14,72
PINCOM1MOD 4,000 ud  Conmutador Bticino Light Tech NT4003L/2                         4,63 18,52
PINDAISAHLDN3 3,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra LD N3                               43,22 129,66
PINLUMPHIWT5 3,000 ud  Luminaria estanca WT120C LED60S/840                             114,68 344,04

Grupo PIN............................ 506,94

REG100MPB-BP 1,000 ud  Reg. MPB-BP Qs=100m3/h Pentrada.max =5bar, Psalida 5 a 120mbar   309,75 309,75

Grupo REG........................... 309,75

SONDAGASS32 3,000 ud  Sonda gas 12/24V dc y  salida 4-20mA                             224,86 674,58

Grupo SON........................... 674,58

TMBATSECAB01 1,000 ud  Batería seca 12V dc                                             19,53 19,53

Grupo TMB........................... 19,53

TMCENTRA16024 1,000 ud  Centralita regulación                                           3.643,90 3.643,90

Grupo TMC........................... 3.643,90

TMDT1U0402  1,000 ud  Sonda presión agua 0-6bar                                       193,47 193,47
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Cód. Proyecto:
16-024              

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo TMD........................... 193,47

TMSCEPRO4Q 1,000 ud  Contador Sedical SCE PRO 4Q MOD80                               345,59 345,59
TMST000000022 2,000 ud  BOMBA Wilo-Stratos 50/1-16 CAN PN6/10                           2.574,37 5.148,74

Grupo TMS........................... 5.494,33

TMWILO-IF002 2,000 ud  Módulo-IF Stratos - Ex t. Off                                    147,44 294,88

Grupo TMW.......................... 294,88

TOTAL ........................................................................... 56.101,47
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Cód. Proyecto:
16-024                

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Transf. a gas sala calderas edificio Pasaje del Císter,1, Ávila 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL.................................................................................................................. 11.221,93 15,76
2 SUSTITUCIÓN DE CALDERA......................................................................................................................... 47.267,19 66,38
3 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 4.105,55 5,77
4 REGULACIÓN Y CONTROL........................................................................................................................... 6.837,73 9,60
5 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 1.075,62 1,51
6 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS.......................................................................................................................... 703,48 0,99

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 71.211,50
16,00% Gastos generales.......................... 11.393,84
6,00% Beneficio industrial ........................ 4.272,69

SUMA DE G.G. y  B.I. 15.666,53

21,00% I.V.A....................................................................... 18.244,39

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 105.122,42

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Valladolid, a Octubre de 2016.

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.:Juan Torme Pardo
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Código: 16-024 
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