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1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, regirá las obras para la realiza-

ción de las mismas, determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 

Instalaciones Térmicas en la Piscina Municipal y el Edificio Público de Servicios Ad-

ministrativos del Matadero del Concello de Noia, acorde a lo estipulado por las disposi-

ciones siguientes: 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Téc-

nico de la Edificación y sus Documentos Básicos (B.O.E. nº 74 de 28 de Mar-

zo de 2.006). 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (B.O.E. nº 207 de 29 de Agosto de 

2.007). 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas 

por el Ingeniero Técnico-Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la 

misma, se presupone que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el 

presente Pliego de Condiciones.  

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, 

instalación, pruebas, ensayos, verificaciones y mantenimiento de materiales necesarios 

en el montaje de Instalaciones Térmicas en los Edificios mencionados, extendiéndose a 

todos los sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de 

estas instalaciones reguladas por el REAL DECRETO 1027/2007 por el que se aprueba 

el Reglamento RITE anteriormente enunciado e Instrucciones Técnicas (IT), para garan-

tizar el cumplimiento de las exigencias de ahorro y eficiencia energética, satisfacer los 

fines básicos de su funcionalidad para la cual es diseñada y construida, e incluyan todos 

los aspectos de su seguridad, atendiendo la demanda de bienestar (bienestar térmico 

según CTE-HE 2 de “Rendimiento de las instalaciones térmicas”) e higiene de las per-

sonas y mejorar asimismo la calidad del aire, regulando el rendimiento de las mismas y 

de sus equipos. 
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En determinados supuestos se podrá adoptar, por la propia naturaleza de los mis-

mos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en el presente 

Pliego de Condiciones Técnicas, siempre y cuando quede suficientemente justificada su 

necesidad, sean además aprobadas por el Ingeniero-Director y no impliquen una dismi-

nución de las exigencias mínimas de calidad y de eficiencia energética especificadas en 

el mismo. 

Igualmente será de aplicación a las instalaciones térmicas existentes en cuanto se 

refiere a su mantenimiento, uso e inspección. 

 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente Plie-

go, serán de aplicación, a los efectos de garantizar la calidad, funcionalidad, eficiencia y 

durabilidad de las instalaciones térmicas en los edificios, observándose en todo momen-

to durante su ejecución, las siguientes normas y reglamentos: 

- Real Decreto 3089/1982, de 15 de Octubre, por el que se establece la sujeción 

a normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por 

medio de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía 

(B.O.E. nº 280 de 22 de Noviembre de 1.982). 

- Orden de 10 de Febrero de 1.983 sobre normas técnicas de los tipos de radia-

dores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su homologación 

por el Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. nº 39 de 15 de Febrero de 

1.983). 

-  Resolución de 25 de Febrero de 1.983, de la Dirección General de Arquitectu-

ra y Vivienda, por la que se aprueba el complemento a las Disposiciones Re-

guladoras del Sello INCE para materiales aislantes térmicos, referente a los 

acristalamientos aislantes térmicos (B.O.E. nº 58 de 9 de Marzo de 1.983). 

- Resolución de 30 de Junio de 1.983, de la Dirección General de Arquitectura y 

Vivienda, por la que se modifican algunos aspectos del complemento a las 

disposiciones reguladoras del Sello INCE de materiales aislantes térmicos, re-

ferente a los acristalamientos térmicos, aprobados por resolución 7123/1983, 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

10 

de 25 de Febrero (B.O.E. nº 164 de 11 de Julio de 1.983). 

- Real Decreto 363/1984, de 22 de febrero, complementario del Real Decreto 

3089/1982, de 15 de octubre, que estableció la sujeción a normas técnicas de 

los tipos de radiadores y convectores de calefacción (B.O.E. nº 48 de 25 de 

Febrero de 1.984). 

- Orden de 8 de Mayo de 1.984 por la que se dictan normas para la utilización 

de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación (B.O.E. 

nº 113 de 11 de Mayo de 1.984). 

- Resolución de 31 de Mayo de 1.984, de la Dirección General de Arquitectura 

y Vivienda, por la que se aprueba el complemento a las disposiciones regula-

doras del Sello INCE para Materiales Aislantes Térmicos, referentes a las 

«Espumas de urea-formol producidas in situ» (B.O.E. nº 158 de3 de Julio de 

1.984). 

- Orden de 25 de Junio de 1.984 del Ministerio de Industria y Energía, sobre 

instalación de equipos de medida y registro en instalaciones térmicas (B.O.E. 

nº 159 de 4 Julio de 1.984). 

- Resolución de 19 de Noviembre de 1.984, de la Dirección General de Arqui-

tectura y Vivienda, por la que se aprueba el complemento a las disposiciones 

reguladoras del sello INCE para materiales aislantes térmicos, referente a per-

lita expandida (B.O.E. nº 289 de 3 de Diciembre de 1.984). 

- Orden de 15 de Abril de 1.985 sobre normas técnicas de las griferías sanitarias 

para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su homolo-

gación por el Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. nº 95 de 20 de Abril de 

1.985). 

- Real Decreto 1505/1990, de 23 de Noviembre, por el que se derogan diferen-

tes disposiciones incluidas en el ámbito del Real Decreto 7/1988 (B.O.E. nº 

285 de 28 de Noviembre de 1.990). 

- Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria (B.O.E. nº 173 de 23 de Julio de 

1.992). 

- Directiva 92/42/CEE del Consejo, de 21 de Mayo de 1.992, relativa a los re-
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quisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas 

con combustibles líquidos o gaseosos (D.O.U.E.L. nº 167 de 22 de Junio de 

1.992). 

- Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1.993 por la que se modi-

fican las Directivas 87/404/CEE (recipientes a presión simples), 88/378/CEE 

(seguridad de los juguetes), 89/106/CEE (productos de construcción), 

89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 

89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE (instrumentos de 

pesaje de funcionamiento no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios 

implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 91/263/CEE (equipos 

terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de agua caliente 

alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE (material 

eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión) 

(D.O.C.E.L. nº 220 de 30 de Agosto de 1.993). 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de Instalaciones de Protección contra Incendios (B.O.E. nº 298 de 14 de 

Diciembre de 1.993). 

- Real Decreto 275/1995, de 24 de Febrero, por el que se dicta las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de 

agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada 

por la Directiva 93/68/CEE del Consejo (B.O.E. nº 73 de 27 de Marzo de 

1.995). 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 

nº 269 de 10 de Noviembre de 1.995). 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en mate-

ria de señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. nº 97 de 23 de 

Abril de 1.997). 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposi-

ciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. nº 97 de 
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23 de Abril de 1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposi-

ciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. 

nº 256 de 25 de Octubre de 1.997). 

- Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 

Real Decreto 1942/1993, de 05 de Noviembre, por el que se aprueba el Re-

glamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo 

I y los apéndices del mismo (B.O.E. nº 101 de 28 de Abril de 1.998). 

- Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 

Real Decreto 1942/1993, de 05 de Noviembre, por el que se aprueba el Re-

glamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo 

I y los apéndices del mismo (B.O.E. nº 101 de 28 de Abril de 1.998). 

- ORDEN de 21 de Junio de 2.000 por la que se modifica el anexo de la Orden 

de 10 de febrero de 1983 sobre normas técnicas de los tipos de radiadores y 

convectores de calefacción por medio de fluidos y su homologación por el 

Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. nº 154 de 28 de Junio de 2.000). 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y segu-

ridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quí-

micos durante el trabajo (B.O.E. nº 104 de 1 de Mayo de 2.001). 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (B.O.E. nº 45 de 21 de 

Febrero de 2.003). 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Téc-

nico de la Edificación y sus Documentos Básicos (B.O.E. nº 74 de 28 de Mar-

zo de 2.006). 

- Real Decreto 846/2006, de 7 de Julio, por el que se derogan diferentes dispo-

siciones en materia de normalización y homologación de productos industria-

les (B.O.E. nº 186 de 5 de Agosto de 2.006). 

- Real Decreto 889/2006, de 21 de Julio, por el que se regula el control metro-

lógico del Estado sobre instrumentos de medida (B.O.E. nº 183 de 2 de Agosto 
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de 2.006). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instruc-

ciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (B.O.E. nº 211 de 4 de Septiem-

bre de 2.006). 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (B.O.E. nº 207 de 29 de Agosto de 

2.007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificiación (B.O.E.: nº 22 de 

25 de Enero de 2.008). 

- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (B.O.E. 

nº 51 de 28 de Febrero de 2.008). 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el documen-

to básico “DB-HR Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edifi-

cación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación (B.O.E. nº 254 de 23 de Octubre 

de 2.007). 

- Orden VIV/984/2009, de 15 de Abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de Octubre (B.O.E. nº 99 de 23 de Abril de 2.009). 

- Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de Abril, por 

la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de 

la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, y el 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre (B.O.E. nº 230 de 23 de Septiem-

bre de 2.009). 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
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(B.O.E. Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009). 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de Noviembre, por el que se modifica el Re-

glamento de Instalaciones Térmicas en los Edificio, aprobado por Real Decre-

to 1027/2007, de 20 de Julio (B.O.E. nº 298 de 11 de Diciembre de 2.009). 

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de Noviembre, por 

el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificio, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio (B.O.E. nº 38 de 12 de 

Febrero de 2.010). 

- Real Decreto 249/2010, de 5 de Marzo, por el que se adoptan determinadas 

disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, 

de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de ser-

vicios y su ejercicio (B.O.E. nº 67 de 18 de Marzo de 2.010). 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de Marzo, por el que se modifican el Real De-

creto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontra-

tación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en obras de construcción (B.O.E. nº 71 de 23 de Marzo de 2.010). 

- Real Decreto 560/2010 de 07 de Mayo, por el que se modifican diversas nor-

mas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, de modificación de di-

versas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio (B.O.E. nº 125 de 22 de Mayo de 2.010).  

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de Noviembre, por 

el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificio, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio (B.O.E. nº 127 de 25 de 
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Mayo de 2.010). 

- Corrección de errores del Real Decreto 560/2010 de 07 de Mayo, por el que se 

modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de Di-

ciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (B.O.E.:  149 de 16 

de Junio de 2.010). 

- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo 

de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (D.O.U.E. nº 153 de 

18 de Junio de 2.010). 

- Real Decreto 235/2013, de 5 de Abril, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (B.O.E. 

nº 89 de 13 de Abril de 2.013). 

- Reglamento (UE) nº 813/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por el 

que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los apara-

tos de calefacción y a los calefactores combinados (D.O.U.E. nº 239 de 6 de 

Septiembre de 2.013). 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de Septiembre, por la que se actualiza el Do-

cumento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edi-

ficación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo (B.O.E. nº 219 

de 12 de Septiembre de 2.013). 

Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vi-

gente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos ante-

riormente mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de 

aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de 

los anteriores documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas. 
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4. SITUACIÓN 

La edificación destinada a Piscina Municipal, objeto de Pliego de Condiciones 

Técnicas, se encuentra ubicada en la Rúa Antón Avilés de Taramancos, s/n, del Conce-

llo de Noia, C.P.:  15.200. 

La edificación destinada a Edificio Público de Servicios Administrativos del Ma-

tadero, objeto de Pliego de Condiciones Técnicas, se encuentra ubicada en la Rúa Espí-

ritu Santo, s/n, del Concello de Noia, C.P.: 15.200. 

 

5. CONDICIONES A SATISFACER POR LAS INSTALACIONES TERMI-

CAS EN LA EDIFICACIÓN 

5.1. CONDICIONES DE BIENESTAR E HIGIENE 

La instalación térmica se diseña, calcula, ejecuta, mantiene y debe utilizarse de tal 

forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y 

una calidad de la dotación de Agua Caliente Sanitaria aceptable para los usuarios de las 

edificaciones sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cum-

pliendo los requisitos siguientes: 

- Calidad térmica del ambiente: Mantenimiento de los parámetros que definen 

el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin 

de mantener unas condiciones ambientales confortables para los usuarios de 

los edificios. 

- Calidad del aire interior: Mantenimiento de una calidad del aire interior acep-

table, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes 

que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, 

aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y 

expulsión del aire viciado. (Según las categorías de calidad del aire interior, 

IDA1 (óptima calidad), IDA2 (buena calidad), IDA3 (calidad media) e IDA4 

(baja calidad) contempladas en la Instrucción IT1 del RITE), con la siguiente 

aplicación: 

- IDA 1 Hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías y similares. 

- IDA 2 Oficinas, residencias (estudiantes y ancianos), locales comunes de 
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edificios hoteleros, salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de 

enseñanza y similares, piscinas y similares. 

- IDA 3 Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones 

de edificios hoteleros, restaurantes cafeterías, bares, salas de fiestas, gim-

nasios, locales para el deporte (salvo las piscinas), salas de ordenadores y 

similares. 

- IDA 4 Nunca se empleará, salvo casos especiales que deberán ser justificados. 

- Higiene: Proporcionar una dotación de agua caliente sanitaria, en condiciones 

adecuadas, para la higiene de las personas. La temperatura del agua de retorno 

al sistema de preparación y acumulación de agua caliente para usos sanitarios 

RACS será mayor que 50°C, ya que esta temperatura es suficiente para que la 

proliferación de la legionela esté controlada. 

- Calidad del ambiente acústico: Limitar, en condiciones normales de utiliza-

ción, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vi-

braciones de estas instalaciones. Se exigirá, en cumplimento del apartado 3.4.1 

del CTE, que los suministradores de equipos proporcionen la siguiente infor-

mación técnica, de carácter obligatoria: 

- Nivel de potencia acústica de equipos que producen ruidos estacionarios, 

como bombas, ventiladores, quemadores, maquinaria frigorífica, unidades 

terminales para el control y la difusión de aire, ventiloconvectores, induc-

tores, etc. 

- Rigidez mecánica y carga máxima de los lechos elásticos empleados en 

bancadas de inercia. 

- Amortiguamiento, curva de transmisibilidad y carga máxima de los siste-

mas antivibratorios utilizados en el aislamiento de maquinaria y conduc-

ciones. 

- Coeficiente de absorción acústica de los productos absorbentes empleados 

en conductos de ventilación. 

- Atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdidas por in-

serción. 
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- Atenuación total de los silenciadores interpuestos en conductos o empotra-

dos en elementos constructivos, como fachadas. 

 

5.2. CONDICIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Las instalaciones térmicas se diseñan, calculan, se ejecutan, mantienen y se utili-

zan de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las mismas y, 

como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero (Cambio Climático) y 

otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energé-

ticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las 

energías renovables y de las energías residuales, cumpliendo los requisitos siguientes: 

- Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como 

los destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en or-

den a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamien-

to, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento energético má-

ximo. 

- Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones (redes de distribu-

ción de los fluidos portadores) de las instalaciones térmicas deben quedar ais-

lados térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las 

unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos 

de generación 

- Regulación y control: las instalaciones térmicas estarán dotadas de los siste-

mas de regulación y control necesarios para que se puedan mantener las con-

diciones de diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo 

tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así 

como interrumpir el servicio. 

- Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas 

con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de 

energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del 

consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda 

de múltiples consumidores. 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

19 

- Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas 

que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de las 

energías residuales. 

- Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las 

energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías 

una parte de las necesidades del edificio. 

 

5.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 

utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir 

accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fau-

na, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en 

los usuarios molestias o enfermedades. 

 

5.4. CONDICIONES DE AHORRO DE AGUA 

En todos los edificios de pública concurrencia se instalarán en los grifos, disposi-

tivos de ahorro, de alguno de los siguientes tipos: grifos con aireadores, grifería termos-

tática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y lla-

ves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agen-

tes frigoríficos, estarán equipados con sistemas de recuperación de agua. 

 

5.5. PROTECCIÓN FRENTE A HELADAS 

Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior soportarán la tempera-

tura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde 

la temperatura sea inferior a 0 °C, estará protegido contra las heladas. 

La instalación estará protegida con un producto químico no tóxico cuyo calor es-

pecífico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registra-

da con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. 
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Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y quí-

micas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los 

componentes y materiales de la instalación. 

 

5.6. PROTECCIÓN FRENTE A SOBRECALENTAMIENTOS 

Se proyectan las instalaciones solares con dispositivos de control, manuales o au-

tomáticos, que eviten los sobrecalentamientos que puedan dañar los materiales o equi-

pos y penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automá-

ticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con 

una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto ex-

cesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional 

en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalen-

tamiento por el no uso de la instalación. 

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante 

sobrecalentamientos, la construcción se realiza de tal forma que el agua caliente o vapor 

del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en 

el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. 

Cuando las aguas sean duras (concentración en sales de calcio entre 100 y 200 

mg/l), se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de 

cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la 

aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella. 

En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza 

de los circuitos. 

 

5.7. PROTECCIÓN CONTRA QUEMADURAS Y ALTAS TEMPERATURAS 

Se instalará un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la tempera-

tura de suministro a 60 °C, en los puntos de consumo que puedan exceder de 60 °C 

aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las pér-

didas. 

Las superficies calientes de los emisores de calor accesibles a los usuarios tendrán 
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una temperatura menor que 80 °C, salvo cuando estén protegidas contra contactos. En 

cualquier caso, la temperatura de las superficies con las que exista posibilidad de con-

tacto no será mayor que 60 °C. 

 

5.8. COMPROBACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE LA DEMANDA DE 

ENERGÍA PARA RÉGIMEN DE CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 

A través de la Opción general de la Sección HE 1del CTE, se comprobarán que 

las demandas energéticas de la envolvente térmica de la edificación, para régimen de 

calefacción y refrigeración, son ambas inferiores a las del edificio de referencia, enten-

diendo por régimen de calefacción, como mínimo, los meses de diciembre a febrero 

ambos inclusive y por régimen de refrigeración los meses de junio a septiembre, ambos 

inclusive. 

Como excepción, se admite que en caso de que para el edificio objeto donde se 

emplace la instalación térmica, una de las dos demandas anteriores sea inferior al 10% 

de la otra, se ignore el cumplimiento de la restricción asociada a la demanda más baja. 

 

5.9. COMPROBACIÓN DEL VALOR DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA 

MÁXIMA EN LOS CERRAMIENTOS Y PARTICIONES DE LA ENVOLVEN-

TE TÉRMICA U DE LOS EDIFICIOS 

Se verificará que, en edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan 

las unidades de uso con sistema de calefacción previsto, con las zonas comunes del edi-

ficio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 

W/m2K. 

 

5.10. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS EN CUANTO A LA NECESIDAD 

DE REDACCION DE PROYECTO O DE MEMORIA TÉCNICA SUSTITUTIVA 

Potencia térmica nominal 
(generación de frío / calor) 

Requiere proyecto 

P > 70 kW Sí (proyecto) 
5 kW < P ≤ 70 kW No (memoria técnica) 

P ≤ 5 kW(*) No necesario 
Cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores de calor, frío, o de 
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ambos tipos, la potencia térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar la 

documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá como la suma de las potencias 

térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios 

para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar térmica. En el 

caso de las instalaciones solares térmicas la documentación técnica de diseño requerida 

será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío del 

equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energía de apoyo 

o cuando se trate de una reforma de la instalación térmica que únicamente incorpore 

energía solar, la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de 

apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7kW/m2. 

Toda reforma de una instalación de las contempladas en el Apartado 2 del presen-

te Pliego de Condiciones requerirá la realización previa de un proyecto o memoria téc-

nica sobre el alcance de la misma, en la que se justifique el cumplimiento de las exigen-

cias del RITE y la normativa vigente que le afecte en la parte reformada. 

Cuando la reforma implique el cambio del tipo de energía o la incorporación de 

energías renovables, en el proyecto o memoria técnica de la reforma se debe justificar la 

adaptación de los equipos generadores de calor o frío y sus nuevos rendimientos energé-

ticos así como, en su caso, las medidas de seguridad complementarias que la nueva 

fuente de energía demande para el local donde se ubique, de acuerdo con este reglamen-

to y la normativa vigente que le afecte. 

Cuando exista un cambio del uso previsto de un edificio, en el proyecto o memo-

ria técnica de la reforma se analizará y justificará su explotación energética y la idonei-

dad de las instalaciones existentes para el nuevo uso así como la necesidad de modifica-

ciones que obliguen a contemplar la zonificación y el fraccionamiento de las demandas 

de acuerdo con las exigencias técnicas del RITE y la normativa vigente que le afecte. 

 

6. CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES Y CALIDADES DE LOS MA-

TERIALES DE LA INSTALACIÓN 

6.1. CALDERAS 

6.1.1. CALDERA PARA PISCINA MUNICIPAL 
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En la edificación destinada a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de 

dos (2) calderas de biomasas para la combustión de pellet de la marca Hargassner  Mo-

delo WTH HSV 100 S, o similar, con las características siguientes: 

- Rango de potencia de funcionamiento:  30 – 100 kW. 

- Rendimiento a plena carga:  93,3 %. 

- Capacidad calorífica a carga máxima:  107,2 kW. 

- Diámetro del tubo de humos:  200 mm. 

- Capacidad de agua:  190 l. 

- Temperatura máxima de servicio:  95 ºC. 

- Rango de temperaturas de la caldera:  69 – 75 ºC. 

- Temperatura de retorno:  58 ºC. 

- Presión máxima de servicio:  3 bar. 

- Resistencia del lado de agua (∆T 10 / 20 K):  24 / 6,8 mbar. 

- Diámetro de la conexión de la impulsión y el retorno:  2 “. 

- Diámetro de las conexiones de la protección térmica:  ¾ “. 

- Diámetro de las sondas de la protección térmica:  ½ “. 

- Peso:  1.135 kg. 

- Altura de la caldera:  1.720 mm. 

- Ancho de la caldera:  1.450 mm. 

- Fondo de la caldera:  1.500 mm. 

- Medida mínima desmontada (ancho por fondo):  840 ×1.420 mm. 

- Altura mínima:  1.750 mm. 

- Conexión eléctrica:  400 V AC, 50 Hz, fusible 13 A. 

- Sonda Lambda Hatronic con detección automática de combustible. 

- Cámara de combustión para altas temperaturas. 

- Parrilla automática, dispositivo automático  de limpieza de caldera. 

- Tubuladores para una óptima transmisión térmica en el intercambiador. 

- Ladrillos turbo para una óptima postcombustión. 

- Intercambiador de calor de seguridad integrado. 

- Ventilador de tiro inducido con regulación de velocidad y monitorización de 
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subpresión. 

- Ignición automática. 

- Descarga automática de cenizas de combustión o volátiles con un solo motor. 

- Indicación de nivel de llenado del silo de pellets. 

- Dosificador de pellets 100% antirretorno de llama. 

- Regulación de depresión. 

- Bóveda doble con ladrillos centradores. 

- Motor de evacuación de cenizas. 

- Sinfín de cenizas volátiles y de parrilla. 

- Depósito para cenizas. 

- Dispositivo automático de limpieza de la caldera. 

- Serpentín para protección térmica. 

- Parrilla de inserción móvil. 

- Parrilla de eliminación de cenizas. 

- Un  motor para la parrilla de inserción y otro para la parrilla de cenizas. 

- Parrilla escalonada. 

- Agitador de cenizas volátiles. 

- Motor para agitador de cenizas volátiles. 

- Depósito nodriza. 

- Sistema de aspiración estanco, sin mantenimiento ni filtro. 

- Avisador de nivel de llenado. 

- Doble dosificador de pellets. 

- Turbina para la aspiración de pellets. 

 

6.1.2. CALDERA PARA EDIFICIO PÚBLICO DE SERVICIOS ADMINIS-

TRATIVOS DEL MATADERO 

En la edificación destinada a Edificio Público de Servicios Administrativos del 

Matadero se llevará a cabo la colocación de una (1) caldera de biomasa para la combus-

tión de pellet de la marca Domusa Modelo Bioclass 42, o similar, con las características 

siguientes: 
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- Potencia nominal:  42,5 kW. 

- Rendimiento a potencia nominal:  93,1 %. 

- Potencia a carga parcial:  12,7 kW. 

- Rendimiento a carga parcial:  91,2 %. 

- Potencia eléctrica:  230 V, 50 Hz, 1,5 A, 485 W. 

- Temperatura de retorno mínima:  Ida – 15 ºC. 

- Pérdida de carga:  9 mbar. 

- Tiro mínimo de la chimenea:  15 Pa. 

- Tiro máximo de la chimenea:  20 Pa. 

- Volumen cámara de agua:  104 l. 

- Combustible al 100 %:  8,53 kg. 

- Peso:  347 kg. 

- Altura:  1.336 mm. 

- Anchura:  651 mm. 

- Fondo:  954 mm. 

- Sinfín de alimentación. 

- Sistema antirretorno de llama. 

- Cenicero manual de 1.380 kg de capacidad. 

- Sistema de autolimpieza del quemador. 

- Bomba de circulación. 

- Válvula de retorno de anticondensados. 

- Sistema de autolimpieza de pasos de humos. 

- Motor ventilador. 

- Programador horario. 

 

6.2. CIRCULADORES 

En la instalación de la edificación destinada a Piscina Municipal se llevará a cabo 

la colocación de cuatro (4) bombas de circulación electrónicas de la Marca Grundfos 

modelo Magna 1 25-40, o similar, con las características siguientes: 

- La bomba es de tipo rotor encapsulado, la bomba y el motor forman una uni-
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dad sin cierre mecánico y con solo dos juntas para el sellado. 

- Los cojinetes están lubricados mediante el líquido bombeado. 

- Caudal de cálculo:  2,7 m3/h. 

- Altura de cálculo:  3,51 m. 

- Altura máxima:  40 dm. 

- Clase TF:  40. 

- Homologaciones en placa:  CE, VDE, EAC. 

- Cuerpo hidráulico:  Fundición EN-GJL-200 ASTM A48-200B. 

- Impulsor:  PES 30 % GF. 

- Presión máxima de trabajo:  10 bar. 

- Diámetro de conexiones:  G 1 ½”. 

- Presión:  PN 10. 

- Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:  180 mm. 

- Líquido a bombear:  Agua caliente. 

- Rango de temperatura del líquido:  -10 – 110 ºC. 

- Potencia:  9 – 56 W. 

- Consumo de corriente:  0,09 – 0,45 A. 

- Frecuencia de alimentación:  50 Hz. 

- Tensión nominal:  230 V. 

- Grado de protección (IEC 34-5):  X4 D. 

- Clase de aislamiento (IEC 85):  F. 

- Peso neto:  4,38 kg. 

- Bajo nivel de ruido. 

- Sin mantenimiento. 

- Regulación electrónica. 

 

6.3. VASOS DE EXPANSIÓN 

En la instalación del edificio dedicado a la Piscina Municipal se realizará la colo-

cación de dos (2) vasos de expansión de la Marca Mecalia modelo DP/VAV 300, o si-

milar, cuyas características principales son las siguientes: 
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- Capacidad:  300 l. 

- Diámetro:  650 mm. 

- Altura:  1.240 mm. 

- Conexión:  1 ¼”. 

- Presión de trabajo:  10 bar. 

- Equipada con membrana recambiable de EPDM. 

- Temperatura de trabajo:  -10 – 110 ªC. 

- Marcado CE según Directiva PED 97/23/CE. 

- Equipada con brida de acero galvanizado con protección interior de polipropi-

leno en la zona de contacto con el agua. 

- Equipada con válvulas de seguridad. 

 

6.4. DEPÓSITO DE INERCIA 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de dos 

(2) depósitos de inercia de la marca Mecalia modelo DPI/DI 2.000, o similar, con las 

características siguientes: 

- Depósito de inercia fabricado en acero inox 304 para instalación vertical en 

suelo. 

- Presión de trabajo:  6 bar. 

- Temperatura máxima de trabajo:  90 ºC. 

- Cuatro tubuladuras roscadas hembra en el depósito. 

- Aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano inyectado, λ = 0,022 

W/mºC, ρ = 45 a 50 kg/m3, libre de HCFC. 

- Acabado exterior en PVC o poliéster semirrígido. 

- Diámetro:  1.280 mm. 

- Altura:  2.334 mm. 

- Peso 246 kg. 

 

6.5. GRUPO HIDRÁULICO CALDERA – INERCIA 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de dos 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

28 

(2) grupos hidráulicos de caldera – inercia de la Marca Grundfos modelo 2 vías, o simi-

lar, cuyas características principales son las siguientes: 

- Incorpora dos válvulas de bola con indicadores integrales de temperatura (uno 

para la impulsión y otra para el retorno). 

- Válvula interna de retención en el retorno. 

- Conexión hembra de 1”. 

- Válvula de cierre de dos vías con conexión macho de 1 ½”. 

- Conexión a tubería:  macho de 1 ½”. 

- Cable de transmisión:  2 m. 

- Temperatura de funcionamiento:  2 – 110 ºC. 

- Altura:  420 mm. 

- Anchura:  250 mm. 

- Profundidad:  240 mm. 

- Tipo de bomba:  Marca Grundfos, modelo Alpha 2 L 25-40 180,  o similar. 

 

6.6. VÁLVULAS DE SEGURIDAD 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de dos 

(2) válvulas de seguridad térmicas de la marca Honeywell modelo SM150-3/4A, o simi-

lar, cuyas características principales son las siguientes: 

- Certificados: Certificado según Directiva de Aparatos a Presión 97/23/EC, 

Ref. No. CE 0036. 

- Cumple las recomendaciones KTW para agua potable. 

- Presión de obertura preseleccionada de fábrica a 6,0 bar . 

- Conexión de descarga estandarizada. 

- Con elemento ascendente. 

- Protegida contra cambios de la presión de tarado. 

- Medio: La válvula de seguridad de membrana solo es apta para proteger con-

tra los excesos de presión los sistemas cerrados de agua potable según norma 

DIN 1988 y DIN 4753-1 Agua. 

- Materiales: Cuerpo de latón; muelle de ajuste de acero; tapa de seguridad de 
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material sintético de alta calidad; diafragma elastómero resistente al agua ca-

liente. 

- Posición de montaje: horizontal. 

- Temperatura máxima: 95 ºC. 

- Tipo de conexión: rosca interna con rosca interna de 3/4" a la entrada y de 1" a 

la salida. 

- Presión fijada: 6 bar. 

Este tipo de válvulas de seguridad de membrana se utilizan para proteger los sis-

temas cerrados de agua caliente según DIN 1988 y DIN 4753-1. Según normativa apli-

cable, la válvula de seguridad es prefijada de fábrica a la presión requerida y sellada 

mediante una tapa de seguridad marcada con la aprobación y la presión fijada para pre-

venir modificaciones no autorizadas. No se permiten alteraciones y no se pueden reali-

zar sin la rotura de la tapa de protección. La presión fijada se indica en la tapa de pro-

tección.  

- Tipo de silo: Textil de tela filtrante antiestática y estanca al polvo con bastidor 

de tubos de acero. 

- Provisto de sistema de aspiración por puntos. 

- Capacidad:  6,0 – 9,0 t. 

- Ancho:  2.900 mm. 

- Fondo:  2.900 mm. 

- Altura:  1.900 – 2.500 mm. 

 

6.7. VÁLVULA MEZCLADORA 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de dos 

(2) válvulas mezcladoras de la Marca Danfoss Modelo VRB 3, o similar, con las carac-

terísticas siguientes: 

- Tipo: Válvula de 3 vías, motorizada, con actuador de 220 V y señal de control 

de 0,10 V. 

- Diámetro nominal: 1 ½ “. 

- kvs: 25 m3/h. 
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- kvs (a – AB): 0 m3/h. 

- Presión nominal: 16 bar. 

- Medio: Agua circuito calefacción. 

- Temperatura mínima medio: -10 ºC. 

- Temperatura máxima medio: 130 ºC. 

- Número de vías: 3 vías. 

- Conexión: Rosca externa. 

- Diámetro racor: G 2 ¼”. 

- Material del cuerpo: red bronze, material nº 2.1096.1 (RGS). 

- Válvula de mezcla: Sí. 

- Máxima presión diferencial: 4 bar. 

- Movimiento del eje: 15 mm. 

- Características de la mezcla: Lineal. 

- Factor de cavitación: 0,4. 

- Control: Mínimo 100:1. 

- Pérdida: Máximo de 0,05 % kvs. 

- Descarga: Sí. 

 

6.8. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PELLET 

6.8.1. PISCINA MUNICIPAL 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de dos 

(2) silos textiles para almacenamiento de pellets de la marca Hargassner modelo GWT 

290×290, o similar, cuyas características son las siguientes: 

- Sistema de aspiración por puntos. 

- Tipo: Textil de tela filtrante estanca al polvo y antiestática con bastidor de tu-

bos de acero. 

- Tipo estructura: Variable. 

- Capacidad: 6,0 – 9,0 t. 

- Anchura: 2.900 mm. 

- Fondo: 2.900 mm. 
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- Altura: 1.900 – 2.500 mm. 

 

6.8.2. EDIFICIO PÚBLICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 

MATADERO 

En el edificio destinado a Edificio Público de  Servicios Administrativos del Ma-

tadero se llevará a cabo la colocación de una (1) tolva para almacenamiento de pellets 

con una capacidad de almacenamiento de 1.000 kg, realizado en metal y de medidas: 

- Largo:  1 m. 

- Ancho: 0,5 m. 

- Altura: 1,5 m. 

 

6.9. TUBERÍA DE ASPIRACÓN DE PELLET 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la conexión de los 

silos textiles con las calderas de pellet por medio de la utilización de tubería de aspira-

ción para pellet. 

Dicha tubería se compondrá de tubos flexibles espirales en plástico que incorpore 

un cable de cobre visible para evitar la carga estática. 

La longitud de cada uno de los tramos será como máximo de 20 m, mientras que 

dicha tubería deberá permitir un radio de flexión mínimo de 30 cm. 

La instalación de los tubos debe ser llevada a cabo de forma minuciosa para evitar 

posibles pérdidas en la aspiración, consiguiendo con ello la máxima potencia de aspira-

ción. Todos los puntos de conexión se asegurarán con una abrazadera. 

Se tenderán los tubos de aspiración en paralelo para evitar los cruces de los mis-

mos, así como se realizará la colocación de cada uno de los ramales sin el fracciona-

miento de los tubos. 

Para el montaje y la estabilización de los tubos flexibles se utilizarán cubiertas de 

soporte y abrazaderas de fijación específicas para el tubo a utilizar. La distancia entre 

los puntos de sujeción deberá estar comprendida entre 80 y 110 cm. 

 

6.10. SISTEMA DE REGULACIÓN 
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6.10.1. PISCINA MUNICIPAL 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de un 

(1) sistema de control de ambas calderas de la marca Hargassner modelo Wegscheider, 

o similar, cuyas características son las siguientes: 

- Regulación de potencia modulante de hasta cuatro (4) calderas como máximo. 

- Asignación de prioridades. 

- Conmutación después de horas de funcionamiento. 

- Conmutación automática en caso de fallo 

- Control de los circuitos. 

- Observancia de temperatura externa. 

 

6.10.2. EDIFICIO PÚBLICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 

MATADERO 

En el edificio destinado a Edificio Público de  Servicios Administrativos del Ma-

tadero la propia caldera instalada poseerá su sistema de regulación incorporado. 

 

6.11. CHIMENEA EVACUACIÓN 

6.11.1. PISCINA MUNICIPAL 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de dos 

(2) chimeneas para la evacuación de los humos de la combustión de las calderas instala-

das de la Marca Negarra Modelo GC-25 PLUS, o similar, cuyas características principa-

les son las siguientes: 

- Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera especial. 

- Temperatura de trabajo: hasta 450ºC en continuo según normativa vigente. 

- Presión de trabajo: hasta 5000 Pa en continuo según normativa vigente. 

- Pared interior realizada en acero AISI 316 L. 

- Acoplamiento de deflector IS colocando un adaptador de GC-25 a IS. 

- Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 

1856 y EN 1859 con marcado CE, y disponen de certifi cación AENOR. 

- Línea GC-25 PLUS con pared interior en acero AISI 316L: +22%. 
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- Diámetro nominal (interior): 200 mm. 

 

6.11.2. EDIFICIO PÚBLICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 

MATADERO 

En el edificio destinado a Edificio Público de  Servicios Administrativos del Ma-

tadero se llevará a cabo la colocación de una (1) chimenea para la evacuación de los 

humos de la combustión de la caldera instalada de la Marca Negarra Modelo GC-25 

PLUS, o similar, cuyas características principales son las siguientes: 

- Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera especial. 

- Temperatura de trabajo: hasta 450ºC en continuo según normativa vigente. 

- Presión de trabajo: hasta 5000 Pa en continuo según normativa vigente. 

- Pared interior realizada en acero AISI 316 L. 

- Acoplamiento de deflector IS colocando un adaptador de GC-25 a IS. 

- Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 

1856 y EN 1859 con marcado CE, y disponen de certifi cación AENOR. 

- Línea GC-25 PLUS con pared interior en acero AISI 316L: +22%. 

- Diámetro nominal (interior): 150 mm. 

 

6.12. REGULADOR DE TIRO 

En el edificio destinado a Piscina Municipal se llevará a cabo la colocación de dos 

(2) reguladores de tiro de la Marca Hassgarner Modelo RT200, o similar, para una chi-

menea con un diámetro nominal interior de 200 mm. 

 

6.13. CUADRO DE CONTROL 

Deberá contar al menos con un termómetro, que indique la temperatura de ida del 

agua, y un hidrómetro que indique la presión a que está trabajando la caldera. Estos apa-

ratos se complementan habitualmente con los siguientes: 

- Pulsadores-interruptores del circulador y del quemador. 

- Termostato regulable de la temperatura de ida. 

- Termostato de seguridad que actúe automáticamente. 
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Podrán contar además con central electrónica de programación del quemador (de 

tipo modular) donde la temperatura de diseño (y consecuentemente la del agua de ida) 

queda prefijada en función de la temperatura exterior, ajustándose las temperaturas de 

diseño en las horas diurnas y en las horas nocturnas. 

 

6.14. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE 

SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS GENERADORES DE CALOR Y 

DE SUS INSTALACIONES AUXILIARES Y ANEXAS 

6.14.1. GENERADORES DE CALOR 

Obligatoriamente deberán satisfacer los requisitos que el RITE establece en cuan-

to a eficiencia energética y de fraccionamiento de potencia. 

No podrán instalarse calderas de las siguientes características a partir de las fechas 

indicadas: 

- Calderas atmosféricas (01/01/2.010). 

- Calderas con marcado de prestación energética según RD 275/1995 de 24 de 

Febrero, de 1 estrella (01/01/2.010). 

- Calderas con marcado de prestación energética según RD 275/1995 de 24 de 

Febrero, de 2 estrellas (01/01/2.012). 

En función de la potencia térmica nominal de la instalación y del tipo de combus-

tible (liquido o gaseoso), se instalará 1 generador (Pot < 400 kW. para uso conjunto de 

calefacción y ACS) o se instalarán 2 generadores en instalaciones de Pot > 400 kW. 

Los requisitos de rendimiento energético de las calderas de 4 kW a 400 kW de po-

tencia nominal, alimentadas con combustibles fósiles líquidos y gaseosos, a la potencia 

nominal y a la carga parcial del 30%, a la temperatura media del agua que indique el 

fabricante., quedan establecidos por el RD 275/1995 de 24 de febrero, transposición de 

la Directiva Europea 92/42/CEE (RD 275 de 1995). 

Los generadores de calor que empleen combustibles gaseosos dispondrán obliga-

toriamente de certificación de conformidad. 

Estarán equipados con un interruptor de flujo. Los que empleen combustibles lí-

quidos (no gaseosos) tendrán dispositivos para interrumpir el funcionamiento del que-
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mador, tanto en caso de retroceso de los productos de la combustión como en la situa-

ción de superarse la temperatura de diseño, siendo éste último de rearme manual. 

Si se emplean biocombustibles, el generador de calor dispondrá de los siguientes 

elementos de seguridad: dispositivos para interrumpir el funcionamiento del quemador, 

tanto en caso de retroceso de los productos de la combustión como en la situación de 

superarse la temperatura de diseño, siendo éste último de rearme manual. También esta-

rá dotado con sistemas de eliminación del calor residual de la caldera y válvula de segu-

ridad tarada 1 bar por encima de su presión de trabajo, siendo conducida su descara a 

sumidero. Al menos su rendimiento será, a plena carga del 75%. En cualquier circuns-

tancia, se exigirá el cumplimiento del reglamento de aparatos a presión, así como el 

marcado CE. 

Los generadores de calor por radiación, aparatos de generación de aire caliente y 

equipos de absorción de llama directa, que empleen combustibles gaseosos incluidos en 

el RD 1428/1992 de 27 de noviembre cumplirán dicha reglamentación. La evacuación 

de los productos de la combustión y la ventilación de locales donde se instalen estos 

equipos, asimismo cumplirán la legislación vigente. 

 

6.14.2. SALAS DE MÁQUINAS 

Se considera como “Sala de máquinas” aquel recinto donde se alojan los genera-

dores térmicos y otros equipos auxiliares, así como los accesorios necesarios para su 

funcionamiento, cuando la suma de las potencias térmicas nominales instaladas de los 

generadores sea mayor que 70 kW. 

Se consideran parte de la sala de máquinas los locales a los que se acceda desde la 

misma sala, que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior. 

No tendrán consideración de salas de máquinas: 

- Los recintos que contengan equipos cuya suma de potencia sea menor que 70 

kW. 

- Los recintos con generadores de aire caliente, tubos radiantes de gas o apara-

tos similares, siempre que se tengan en cuenta los requisitos de ventilación de 

la norma UNE-EN 13410. 
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- Los equipos de generación de frío y calor de cualquier potencia, diseñados pa-

ra ser instalados en exteriores, con fluido portador aire o agua. Alrededor de 

los cuatro lados de estos equipos se dejarán las distancias para ventilación y 

mantenimiento determinadas por el fabricante. 

En todo caso se deberá cumplir las condiciones de riesgo de incendio, en función 

de las potencias, que para estas salas de máquinas impone el CTE (tabla 2.1 del DB-SI 

del CTE). 

La sala de máquina tendrá un camino desde su interior hacia el exterior por el que 

se podrá pasar con el equipo más pesado y voluminoso contenido en la misma sin difi-

cultad alguna y sin necesidad de tener que eliminar del camino elementos constructivos 

o puertas. 

La distancia entre generadores de calor y entre éstos y las paredes de la sala de 

máquinas contemplará la posibilidad de abrir la puerta frontal sin necesidad de desmon-

tar el quemador. 

La distancia mínima entre equipos y entre éstos y los cerramientos no será nunca 

inferior a 80 cm. 

En la parte frontal de calderas y máquinas frigoríficas deberá existir un espacio li-

bre de longitud igual, por lo menos, a la del equipo, con el fin de poder efectuar las ope-

raciones de limpieza de los tubos de los intercambiadores de calor. La altura de este 

espacio deberá ser la que marque el haz de tubos. 

En cualquier caso, la altura mínima del techo de la sala de máquinas será de 2,5m. 

En caso de sala de máquinas para calderas de combustible sólido, el diseño de la 

situación de los generadores y el silo de almacenamiento y de los espacios alrededor de 

los diferentes componentes se hará siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Los requisitos mínimos de ventilación de las salas de máquinas están indicados en 

el RAP (Reglamento de Aparatos a Presión, MIE-AP1 capítulo 5) para los generadores 

de calor y en el RSF (Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas, 

MI IF 007) para generadores de frío. 

Se procurará que las salas de máquinas estén situadas en contacto con el ambiente 

exterior, de manera que la ventilación tenga lugar siempre por medios naturales (venti-
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lación natural directa por aperturas, por ejemplo en las cubiertas de los edificios). 

En cualquier caso, todas las aberturas de ventilación estarán protegidas por medio 

de rejillas y mallas metálicas antiinsectos. Las entradas de aire se harán en la parte infe-

rior de las paredes, con área libre mínima de 5 cm2 por cada kW de potencia térmica 

instalada. Además, en la parte superior de las paredes se practicarán aberturas de super-

ficie igual, por lo menos, a una milésima parte de la superficie en planta de la sala de 

máquinas. Cuando sea posible, las aberturas se practicarán en diferentes fachadas, para 

favorecer la creación de corrientes de aire por efecto de los vientos. 

En la sala de máquinas, concretamente, los elementos antivibratorios se deberán 

instalar a la salida de las tuberías de la misma. 

En la sala de máquinas deberá figurar el esquema de principio de la instalación, 

dividido en uno o más planos, según el tamaño de los mismos. 

Las instrucciones de seguridad, manejo y mantenimiento de la instalación deberán 

estar disponibles en cualquier momento, junto con la memoria técnica, los planos “as 

built” y los manuales de todos los equipos. 

 

6.15. CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE 

CONFORMAN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edifi-

cios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya esta-

blecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. Por tanto, la Di-

rección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos 

que formen parte de la instalación térmica en los edificios sean de marcas de calidad 

(UNE. EN, CE, AENOR, etc.), y dispongan de la documentación que acredite que todas 

sus características (mecánicas, eléctricas, de eficiencia energética, etc.) se ajustan a la 

normativa vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, 

EN, CE u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y 

por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares La Di-

rección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y sus 

certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, des-
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montando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la instalación los pro-

ductos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el as-

pecto, seguridad o bondad de la obra. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones 

para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, 

estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos com-

petentes de las Comunidades Autónomas, además de la comprobación de la documenta-

ción de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con los 

equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso de-

biendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

- Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su comer-

cialización. 

- Marca y modelo. 

- Potencia térmica nominal. 

- Etiquetado energético y clase 

- Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 

asignado por el fabricante. 

El contratista o instalador autorizado entregará al usuario un documento-albarán 

en el que conste el suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mante-

nimiento de la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas par-

tes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en 

idioma español para facilitar su correcta interpretación. 

Los equipos y materiales llevarán marcado CE, siempre que se haya establecido 

su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 

La certificación de conformidad de los equipos y materiales, con los reglamentos 

aplicables y con la legislación vigente, se realizará mediante procedimientos estableci-

dos en la normativa correspondiente. Se aceptarán marcas, sellos, certificaciones de 

conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, legalmente concedidos en cual-

quier Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación 

Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

39 

Económico Europeo, o en Turquía, siempre que sean éstos reconocidos por la Adminis-

tración pública competente así como garanticen un nivel de seguridad de las personas, 

los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en España. 

Se aceptan, para su instalación y uso en los edificios, los productos procedentes de 

otros Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado integrante de la Asocia-

ción Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Espacio Económico Eu-

ropeo, o de Turquía que cumplan lo exigido en cuanto a certificación de conformidad. 

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos éstos deberán haber supera-

do las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que 

se adjuntará con los certificados de calidad. 

El Ingeniero-Director rechazará todas aquellas partes de la instalación térmica que 

no cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora auto-

rizada o Contratista a sustituirlas a su cargo. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones legales que sean de aplicación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

6.16. CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE 

CONFORMAN LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

Concretamente a continuación se indican las condiciones particulares de control 

para la recepción de los equipos y materiales de las instalaciones de calefacción. 

Todos los equipos y materiales deberán llevar el marcado CE. 

 

Generadores de calor (calderas, bombas de calor) 

Identificación, según especificaciones de proyecto. 

Distintivo de calidad: Marca de Calidad homologada por el Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo (MICT). Por cada equipo se hará una inspección de la instala-

ción de calderas, de su correcta colocación, uniones, dimensiones, etc. Asimismo se 

comprobará su anclaje a los soportes e instalación de mecanismos necesarios para no 

transmitir ruidos ni vibraciones. 

Calderas 
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Marca CE según las Directivas Europeas: Gas 90/396/CEE, rendimiento 

92/42/CEE y baja tensión 72/23 CEE. Alto rendimiento 

 

Depósitos de combustibles sólidos 

Comprobación de datos/características en placa identificativa: nombre del fabri-

cante, fecha de construcción, etc. 

 

Quemadores 

Identificación, según especificaciones de proyecto. - Distintivo de calidad: Marca 

de Calidad homologada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT). 

 

Tuberías 

Comprobación de diámetros, fijaciones, uniones y recubrimientos de minio, calo-

rifugado, y distancias mínimas. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere, especifi-

caciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección Facultativa durante la ejecu-

ción de las obras. 

 

Elementos terminales 

Identificación, según especificaciones de proyecto. - Distintivo de calidad, marca-

do CE. 

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan 

de ser empleados para la realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y no 

podrán utilizarse sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

6.17. CONTROLES A REALIZAR EN LA RECEPCIÓN, SOBRE LA DOCU-

MENTACION Y DE LOS DISTINTIVOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y 

EQUIPOS 

6.17.1. RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA 
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Por parte del Ingeniero-Director de las obras y en el momento de acopiar los ma-

teriales y equipos, se comprobarán que las características técnicas de los suministrados, 

satisfacen lo exigido en el presente proyecto (o memoria técnica) mediante control de la 

documentación de los suministros, control mediante distintivos de calidad y control me-

diante ensayos y pruebas. 

Asimismo se comprobará que los equipos y materiales recibidos corresponden a 

los especificados en el presente pliego de condiciones del proyecto o en la memoria 

técnica, disponen de la documentación exigida, cumplen con las propiedades exigidas 

en el proyecto o memoria técnica y han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos 

por la normativa en vigor o cuando así se establezca en el pliego de condiciones. 

Se utilizarán materiales, en contacto con el agua de consumo humano, capaces de 

resistir una desinfección mediante elevadas concentraciones de cloro u otros desinfec-

tantes o por elevación de temperaturas, evitando aquellos que favorezcan el crecimiento 

microbiano y la formación de biocapa en el interior de la instalación. 

 

6.17.2. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE MATERIALES Y 

EQUIPOS 

El instalador autorizado o el Ingeniero-Director de la obra, cuando la participación 

de este último sea preceptiva, verificará la documentación facilitada por los suministra-

dores de los equipos y materiales, los cuales entregarán los documentos de identifica-

ción exigidos por las disposiciones de obligado cumplimiento y por el proyecto o me-

moria técnica. En cualquier caso, esta documentación comprenderá al menos los si-

guientes documentos: 

a) Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b) Copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 

23/2.003, de 10 de Julio, de garantías en la venta de bienes de consumo. 

c) Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas regla-

mentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición 

de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
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Además, se incluirán las fotocopias de las especificaciones técnicas proporciona-

das por el fabricante de todos los componentes que integran la instalación.  

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, las indicaciones, instruccio-

nes, etiquetas, etc. de los mismos estarán en idioma español. 

 

6.17.3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS ME-

DIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD 

También se realizará un control de recepción mediante distintivos de calidad, por 

parte del el instalador autorizado y el Ingeniero-Director de la instalación, cuando la 

participación de este último sea preceptiva, los cuales verificarán que la documentación 

proporcionada por los suministradores sobre los distintivos de calidad que ostenten los 

equipos o mate riales suministrados, que aseguren las características técnicas exigidas 

en el proyecto o memoria técnica sea correcta y suficiente para la aceptación de los 

equipos y materiales amparados por ella. 

Finalmente se realizará un control de recepción mediante ensayos y pruebas, al 

objeto de verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE, puede ser nece-

sario, en determinados casos y para aquellos materiales o equipos que no estén obliga-

dos al marcado CE correspondiente, realizar ensayos y pruebas sobre algunos produc-

tos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en 

el proyecto o memoria técnica u ordenado por el instalador autorizado o el director de la 

instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva. 

Se vigilará que todos los equipos que consumen energía lleven la correspondiente 

etiqueta de eficiencia energética que, en una escala de siete valores, de la letra A a la 

letra G, indique la categoría a la que pertenece el equipo. 

 

6.17.4. TIPOS DE CONTROLES A EFECTUAR POR CADA 

Aislantes Térmicos 

Los materiales aislantes térmicos empleados para aislamiento de conducciones, 

aparatos y equipos, así como los materiales para la formación de barreras antivapor, 

cumplirán lo especificado en la normativa que le sea de aplicación. 
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Las características básicas exigibles a los materiales empleados para el aislamien-

to térmico son: Conductividad térmica, Densidad aparente, Permeabilidad al vapor de 

agua y Absorción de agua por volumen. 

Tuberías y Accesorios 

Las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE corres-

pondientes, en relación con el uso al que vayan a ser destinadas. 

Válvulas 

Cumplimiento de requisitos de las normas correspondientes. El fabricante deberá 

suministrar la pérdida de presión a obturador abierto (o el CV) y la hermeticidad a obtu-

rador cerrado a presión diferencial máxima 

Conductos y Accesorios 

Las pruebas de recepción de conductos metálicos se realizarán bajo la norma 

UNE-EN 1507. Se verificarán el tipo de material suministrado en los conductos, así 

como la comprobación de la inexistencia de materiales sueltos dentro de los conductos y 

la comprobación de inexistencia de rugosidades en las superficies internas de los con-

ductos. 

Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas 

UNE que les sean de aplicación. También cumplirán lo establecido en la normativa de 

protección contra incendios que les sea aplicable. 

Chimeneas y conductos de humos 

Los materiales con que se construyen los conductos de humos para la evacuación 

al exterior de los productos de la combustión de los generadores de calor, cumplirán lo 

indicado en UNE 123001. 

Las chimeneas modulares metálicas cumplirán lo prescrito en la normativa sobre 

homologación que les afecta. 

Unidades de tratamiento y unidades terminales 

Se verificarán el tipo de material suministrado en las unidades, así como la com-

probación de inexistencia de rugosidades en las superficies internas. 

Sistemas de control de humos y calor 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por resolución de 
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28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) Aireadores naturales de extracción de humos y 

calor. UNEEN12101- 2. Aireadores extractores de humos y calor. UNEENE- 12101-3. 

 

7. DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA 

7.1. CONDICIONES GENERALES 

La ejecución de las Instalaciones Térmicas en los Edificios se realizará por em-

presas instaladoras autorizadas y se llevará a cabo con sujeción al proyecto o memoria 

técnica, según corresponda, y se ajustará a la normativa vigente. Esta documentación 

deberá estar disponible al momento de completarse la instalación. 

Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto (o memoria técnica) debe-

rán ser autorizadas y documentadas por el Ingeniero-Director de la obra, cuando la par-

ticipación de este último sea preceptivo, previa conformidad de La Propiedad o titular 

de la instalación. 

Aquellas instalaciones que requieran la redacción de un proyecto, de acuerdo con 

el artículo 15 del RITE, se ejecutarán bajo la dirección de un técnico titulado competen-

te (Ingeniero- Director), en funciones de Director de la obra. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 

construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas al objeto de no 

empeorar la calidad del agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores para-

métricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

La ejecución de las instalaciones térmicas y preinstalaciones, entendidas como 

instalaciones especificadas pero no montadas parcial o totalmente, deben ser ejecutadas 

de acuerdo al proyecto (o memoria técnica) que las diseñó y dimensionó. 

El instalador autorizado o el Ingeniero-Director de la obra, cuando la participación 

de este último sea preceptiva, realizarán los controles de recepción en obra de equipos y 

materiales, el control de la ejecución de la instalación y el control de la instalación ter-

minada. 

La instalación térmica incorporará todos los elementos y características necesarios 

para garantizar en todo momento la calidad del suministro.  

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condi-
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ciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la mis-

ma 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no 

queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambienta-

les, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias 

de las personas, asegurando incluso la protección frente a contactos directos e indirec-

tos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de 

la aplicación de la legislación vigente. 

Todos los componentes que sean suministrados con aislamiento de fábrica cum-

plirán su normativa específica en materia de aislamiento. 

 

7.2. COMPROBACIONES INICIALES 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación térmica 

coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia 

de la Dirección Facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la 

Dirección Facultativa el lugar de montaje los diversos componentes de la instalación. 

 

7.3. CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Éste se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto (o de la 

memoria técnica sustitutiva), y las modificaciones autorizadas por el instalador autori-

zado o el Ingeniero-Director de la obra, cuando la participación de este último sea pre-

ceptiva. 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 

establecidos en el presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

Cualquier modificación o replanteo a la instalación que pudiera introducirse du-

rante la ejecución de su obra, debe ser reflejada en la documentación de la obra. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del Inge-

niero-Director de la instalación cuando la participación de este último sea preceptiva, 
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quien debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados 

obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, apara-

tos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 

energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía un 

suministro provisional para pruebas por parte del instalador autorizado o por el Ingenie-

ro-Director de la obra a los que se refiere el RITE, y bajo su responsabilidad. 

 

7.4. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS 

7.4.1. CONDICIONES ACÚSTICAS A SATISFACER Y CONTEMPLAR EN 

EL MONTAJE DE LOS ELEMENTOS 

Los equipos se instalarán sobre soportes elásticos antivibratorios cuando se trate 

de equipos pequeños y compactos. Cuando se trate de equipos que no posean una base 

propia y necesiten la alineación de sus componentes (por ejemplo, motor y ventilador o 

bomba), se necesitará una bancada suficientemente rígida para soportar los esfuerzos 

causados por el movimiento y de masa e inercia suficiente para evitar el paso de vibra-

ciones al edificio. 

Los equipos se conectarán a las conducciones mediante conexiones flexibles. 

No se instalarán silenciadores en salidas de humos de calderas, de cocinas o de la-

boratorios por el enorme riesgo de ensuciamiento. 

Las bombas deben instalarse de manera que la presión absoluta del fluido en la 

boca de succión sea siempre mayor que la presión de saturación del fluido a la tempera-

tura de funcionamiento, para evitar que las burbujas de vapor colapsen y, en consecuen-

cia, se produzcan ruidos y la eventual destrucción del rodete. 

Se evitará el paso de las vibraciones de las conducciones a los elementos cons-

tructivos mediante sistemas antivibratorios como pasamuros, coquillas, manguitos elás-

ticos, abrazaderas y suspensiones elásticas. 

Para las tuberías empotradas se emplearán siempre envolturas elásticas. 

Las tuberías vistas estarán recubiertas por un material que proporcione un aisla-
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miento acústico a ruido aéreo mayor que 15 dB. 

El anclaje de tubería se realizará a elementos constructivos de masa unitaria ma-

yor que 150 kg/m2. 

La velocidad de circulación del agua en los sistemas mixtos (calefacción y refrige-

ración) situados en el interior de las viviendas se limitará a 1 m/s. 

En conductos vistos se amortiguará adecuadamente la transmisión de ruido aéreo. 

Los sistemas de conductos para el transporte de aire de ventilación y de acondi-

cionamiento estarán aislados del ruido generado por los ventiladores y la misma circula-

ción de aire mediante revestimientos interiores de material absorbente y/o atenuadores 

acústicos, dimensionados de manera que la atenuación sea mayor que 40 dB a la llegada 

a los elementos de difusión y retorno de aire. 

Se evitará el empleo de revestimientos interiores en conductos de chapa por las 

siguientes razones: 

- Dificultad que presentan para la instalación de registros de inspección, según 

la norma UNE-EN 12097. 

- Dificultad para efectuar las operaciones de limpieza interior. 

La difusión y el retorno de aire en los locales se harán mediante unidades termina-

les diseñadas de manera que el nivel generado de potencia sonora no supere los valores 

indicado en la ecuación (3.36) del apartado 3.4.3.2 del CTE. 

 

7.4.2. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

Todos los equipos y componentes deben ser fácilmente accesibles para la revisión, 

mantenimiento, limpieza y desinfección. 

Las calderas y bombas de calor quedarán bien ancladas a los soportes, disponien-

do de los mecanismos necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones, cum-

pliendo además lo expuesto en la condición acústica anterior. 

La evacuación de los productos de la combustión se realizará siempre por la cu-

bierta del edificio, empleándose una chimenea metálica prefabricada, de sección circu-

lar, debidamente aislada cuando se trate de calderas convencionales y de baja tempera-

tura. 
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Las terminaciones de las chimeneas será de tal manera que se favorezca la disper-

sión de los productos de la combustión al exterior y, al mismo tiempo, se minimice la 

entrada del agua de lluvia. 

Los tubos de calefacción se mantendrán a una distancia mínima de 25 cm. del res-

to de instalaciones, ejecutados con los recorridos más cortos posible evitando los cam-

bios de dirección y sección. Se instalarán paralelos a la estructura o a escuadra, tendrán 

tres ejes perpendiculares, quedarán distanciados 3 cm de los paramentos y en caso de 

conductos para líquidos tendrán pendientes del 0,5 %. Todos los conductos quedarán 

aislados térmicamente según condiciones establecidas por el RITE. 

Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocará una junta fibrosa 

o elástica para garantizar la unión. Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubri-

rán con cáñamo, teflón, u otro material. Si las uniones se realizan mediante soldadura, 

se asegurará de que están limpios los elementos a unir. 

Los elementos de consumo (radiadores, etc.) quedarán fijados, nivelados y de 

forma que se puedan manipular sus llaves. 

Las válvulas quedarán colocadas en lugares accesibles. 

Una vez montada la instalación se procederá al equilibrado hidráulico, manipu-

lando las válvulas de asiento de las columnas de retorno y las llaves de doble reglaje de 

los elementos de consumo (radiadores). 

En caso de utilizar depósitos enterrados de combustibles, deberán anclarse cuando 

se prevea riesgo de ascensión por flotabilidad. Si se utiliza arena para el relleno del fo-

so, deberá estar exenta de sales. Las cubetas de depósitos de superficie tendrán el fondo 

impermeable y con inclinación hacia una tubería de evacuación. Los depósitos de super-

ficie en interiores estarán situados en locales ventilados, colocados sobre tacos de hor-

migón, y distanciados de la pared un mínimo de 40 cm. 

Las conducciones colectivas de un edificio se llevarán por patinillos que estarán 

aislados de los recintos protegidos y de los recintos habitables. 

Las unidades terminales de sistemas mixtos de cualquier tipo tendrán válvulas de 

cierre a la entrada y a la salida del fluido portador para poder efectuar cambios de distri-

bución u operaciones de mantenimiento. 
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Las unidades terminales deberán ser fácilmente accesibles para su limpieza, desin-

fección, mantenimiento y reparación o sustitución. 

 

7.4.2.1. CALDERAS DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS: 

En instalaciones con calderas de combustibles sólidos con potencia superior a 50 

kW, se construirá un almacén de cenizas. 

Su capacidad será superior a dos toneladas (2Tm.) cuando la potencia sea superior 

a 300 kW. 

Si la potencia es superior a 1.500kW se instalará un sistema rápido de carga de 

camiones de escoria. 

Las paredes y suelo de los almacenes de escorias tendrán una terminación de mor-

tero de cemento, chapa o cualquier otro material apto para resistir, sin deterioro, los 

esfuerzos y maniobras a que van a ser sometidos. 

Los depósitos de escorias y cenizas se ocultarán de la vista de los locales o vi-

viendas adyacentes y estarán ventilados al exterior, de tal forma que los gases o polvo 

que puedan salir no molesten al resto de las edificaciones o la vía pública. 

La parrilla de las calderas con sistema de carga manual no será superior a dos me-

tros (2m.). Se podrán usar parrillas de hasta tres metros (3m.) de longitud, siempre que 

se dispongan puertas opuestas. 

Las calderas de carbón en las que sea necesaria la accesibilidad al hogar, para car-

ga o reparto del combustible, tendrán un espacio libre frontal igual por lo menos, a vez y 

media la profundidad de la caldera. 

 

7.4.2.2. VASOS DE EXPANSIÓN 

En las instalaciones con vasos de expansión cerrados, se constituye un circuito 

que a su vez queda también cerrado y que va a ser sometido a aumento de temperatura y 

presión, colocándose por tanto y obligatoriamente, una válvula de seguridad y un ma-

nómetro. 

El vaso de expansión cerrado se colocará, preferentemente, en la tubería de re-

torno y del lado de la aspiración de la bomba de recirculación. 
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El vaso de expansión cerrado se colocará de forma que no puedan formarse bolsas 

de aire. 

De igual forma que con los vasos de expansión abiertos (salvo mediante válvulas 

de tres vías y en las condiciones antes mencionadas), en el caso de vasos de expansión 

cerrados, no se permitirá ninguna válvula que pueda cerrarse y aislar el circuito del pro-

pio vaso de expansión cerrado. 

Se colocará el vaso de expansión en el circuito de retorno, con el fin de evitar que 

la temperatura del agua no llegue a los límites de trabajo de la membrana. 

Se evitarán radiaciones cerca del vaso de expansión para proteger la membrana de 

posibles excesos de temperatura. 

No deberán colocarse en el conducto de enlace del vaso, llaves de paso o acceso-

rios que puedan interrumpirlo. 

 

7.4.2.3. CIRCULADORES 

Los circuladores podrán colocarse tanto en posición horizontal como en vertical 

pero en todas las circunstancias con el eje del motor en posición horizontal. Los extre-

mos de las tuberías donde se instalen estarán perfectamente alineados para evitar esfuer-

zos y tensiones de montaje en el cuerpo principal del circulador. 

 

7.5. SEÑALIZACIÓN 

Toda la instalación térmica deberá estar correctamente señalizada y deberán dis-

ponerse las advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de interpre-

tación, maniobras incorrectas y contactos accidentales con puntos calientes, superficies 

frías y elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidentes. 

A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, pane-

les de cuadros y circuitos, deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente es-

tablecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura apropiadas para su 

fácil lectura y comprensión. 

Particularmente deben estar claramente señalizados todos los elementos de accio-

namiento de los aparatos de maniobra y de los propios aparatos, incluyendo la identifi-
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cación de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el que su identificación 

pueda hacerse a simple vista. 

 

8. ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, el Ingeniero Direc-

tor procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa instaladora 

autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que las 

obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las condiciones 

técnicas exigidas. 

 

8.1. ACABADOS 

Terminada la instalación térmica, se vigilará especialmente los siguientes aparta-

dos: 

- Todos los materiales de la instalación quedarán protegidos frente a impactos, 

materiales agresivos, humedades y suciedad. 

- Adecuada fijación a los paramentos-soporte, de los elementos de la instala-

ción, evitándose ruidos y vibraciones, y comprobación de la correcta conexión 

a las redes. 

- Comprobación de aquellos elementos que deban quedar en condiciones de 

servicio, completamente estanco y conectado a la red que debe alimentar, co-

mo depósitos. 

- Inexistencia de taponamientos y rebose de aguas, por la acumulación de sóli-

dos que obstruye las tuberías de saneamiento disminuyendo la sección efectiva 

de las mismas. 

- Inexistencia de humedades y deterioro de pavimentos y otros elementos cons-

tructivos debido a fugas provocadas por la falta de estanqueidad en las uniones 

de tuberías, por soldaduras mal realizadas, por el empleo de material no ade-

cuado como aporte en soldaduras, empotramientos que impiden la libre dilata-

ción de las tuberías. 

- Inexistencia de interferencias con otros elementos constructivos, pudiendo de-
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teriorar éstos últimos. 

- Condensaciones y congelación por la falta de aislamiento en las tuberías. 

- Estado y ejecución de los aislamientos. 

- Corrosión de las tuberías por falta de protección exterior, empleo de materia-

les no adecuados o por trabajar a temperaturas excesivas. 

- Corrosión y manchas en falsos techos. 

- Desprendimientos, por la sujeción inadecuada de los tubos. 

- Daños en elementos estructurales, por apertura de huecos en vigas, ábacos, 

etc. por el paso de instalaciones a través de elementos o en zonas no previstas 

debido a un mal replanteo o improvisaciones de última hora. 

En los sistemas de calefacción, la Dirección Facultativa realizará una inspección, 

una vez finalizadas las obras, para el control de los acabados consistente en la apertura 

de paneles, registros, etc., e inspeccionando los equipos de calefacción instalados, los 

sistemas de ventilación, los conductos de salida de humos y chimeneas. 

En los sistemas de aire acondicionado, se procederá a inspeccionar, abriendo pa-

neles y registros, el equipo central y los sistemas de distribución. 

 

8.2. CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

 

8.2.1. CONTROLES FUNCIONALES EN LOS SISTEMAS DE CLIMATI-

ZACION Y VENTILACIÓN 

Comprobación que los equipos de la instalación cumple las exigencias de funcio-

namiento de las especificaciones del proyecto. 

 

Trabajos preliminares 

- Comprobación de la terminación de todos los trabajos de montaje e instala-

ción. 

- Puesta en marcha de los equipos. 

- Efectuar ajustes y regulación de la instalación. 
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- Ensayo y funcionamiento del sistema completo a diferentes cargas. 

- Ajuste de caudal y de distribución de aire en condiciones especiales de fun-

cionamiento. 

- Ajuste de elementos de regulación en los conductos de aire. 

- Ajuste y registro del equipo de seguridad. 

- Ajuste de sistemas de mando y antihielo. 

- Ajuste de mandos automáticos. 

- Determinación del aire impulsado en cada elemento terminal, con regulación 

eventual. 

- Ajuste de los elementos de regulación en las redes de conductos de calefac-

ción, refrigeración y humidificación en relación con los datos de funciona-

miento requeridos. 

- Ajuste de la alimentación eléctrica según condiciones de diseño. 

- Documento en el que se recogen los resultados de las pruebas realizados. 

- Instrucciones para formar el personal encargado del manejo de la instalación. 

 

Modo operativo de los controles funcionales 

- Establecimiento de listado de verificaciones sobre todos los equipos. 

- Extensión de los controles funcionales. 

- Localización de los controles, acordándose previamente entre las partes intere-

sadas. 

- Instrucciones relativas al modo operar y lista de controles funcionales corrien-

tes. 

 

Controles separados de los dispositivos 

Dispositivos centrales, ventiladores 

- Sentido de rotación de ventiladores. 

- Regulación de velocidad o de caudal de aire de los ventiladores. 

- Conmutador de puesta a cero. 

- Puesta en marcha y parada de sistemas de regulación y mando de las compuer-
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tas. 

- Sistema antihielo. 

- Sentido de movimiento de compuertas de hojas múltiples. 

- Sentido de funcionamiento y de regulación de los dispositivos de mando. 

- Dispositivos de seguridad de los motores de accionamiento. 

Cambiadores de calor 

- Sentido de funcionamiento y de regulación de los dispositivos de mando. 

- Sentido de rotación de las bombas de circulación en los cambiadores de calor. 

- Función de mando de los cambiadores de calor rotativos. 

- Alimentación de fluidos portadores de calor y de frío. 

Filtro de aire 

- Indicación y control de la diferencia de presión. 

Humidificador 

- Función de mando. 

- Alimentación y evacuación. 

- Funcionamiento y sentido de giro de la bomba de circulación. 

Compuertas de las hojas múltiples 

- Control del sentido de marcha de los servomotores. 

Compuertas cortafuegos 

- Ensayo del dispositivo y de la señal de enclavamiento. 

- Ensayo del sentido y de los límites de la marcha de la compuerta y del indica-

dor. 

Sección de mezcal, cámara de reposo, recalentamiento secundario, etc. 

- Control de funciones de regulación y mando. 

 

Red de conductos 

- Elementos de regulación en las redes de calefacción, refrigeración y humidifi-

cación. 

- Accesibilidad de la red de conductos. 
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Elementos de regulación terminales de aire (impulsión / extracción) y caudal 

de aire en el local 

- Ensayo de funcionamiento por control localizado. 

- Ensayo de humo para una evaluación inicial del caudal de aire en el local y 

también de una iniciación de la circulación de aire en las zonas de conductos. 

 

Aparatos de mando y armarios de distribución 

Comprobación localizada de las uniones de mando automático y de cierre en los 

diversos estados de funcionamiento, ajustando los valores de consigna, en particular: 

- Valor de consigna de la temperatura interior. 

- Valor de consigan de la humedad interior. 

- Interruptor de arranque. 

- Funciones antihielo. 

- Compuertas de incendios (enclavamiento y señal) 

- Regulación del caudal de aire. 

- Sistemas de recuperación de calor. 

- Unión con sistemas de protección contra incendios. 

 

8.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las conducciones se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo el tubo, aislamientos, pie-

zas de sujeción, bridas, acoplamientos elásticos, piezas especiales, etc., incluidas ayudas 

de albañilería cuando existan. 

Asimismo los suelos radiantes (y el mortero que lo recubre) se medirán y valora-

rán por metro cuadrado de film de polietileno, colocado incluyendo, por unidad los ele-

mentos como paneles machihembrados de poliestireno expandido para aislamiento, cin-

tas perimetrales de montaje, piezas especiales, racores, válvulas de esfera, grifos de pur-

ga, etc. Los aditivos plastificantes necesarios, por kg. Los sistemas capilares de refrige-

ración por techo se medirán y valorarán por metro lineal de conducto o tubo y por uni-

dad de panel de tubos capilares, incluido colector, manguitos, tubos flexibles, etc. 
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Los sistemas de conductos de aire, se medirán y valorarán por unidad instalada en 

cuanto a ventiladores centrífugos, piezas de conductos circulares, rejillas de impulsión, 

rejillas para fan-colis de techo, difusores, silenciadores, bocas de ventilación, toberas, 

unidades de tratamiento de aire, compuertas, registros. Por metro lineal, el conducto 

circular, los tubos flexibles. Por metro cuadrado, los conductos de chapa galvanizada, 

los conductos de lana mineral. 

Los demás elementos de las instalaciones térmicas (calefacción, aire acondiciona-

do, ACS, ventilación), por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos 

los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, como genera-

dores de calor (calderas, grupos térmicos, termos, calentadores, bombas de calor, etc.), 

intercambiadores, captadores solares (incluye, por litro, el líquido de relleno) acumula-

dores, depósitos de combustibles, intercambiadores, chimeneas, contadores, emisores 

(radiadores, aerotermos, ventiloconvectores, etc.), generadores de frío, unidades centra-

lizadas, emisores por agua, fan-coils, sondas, termostatos, etc. 

 

8.4. CONTROL DE LA INSTALACIÓN TERMINADA 

En la instalación terminada, bien sobre su conjunto o bien sobre sus diferentes 

partes, se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto o 

memoria técnica u ordenadas por el instalador autorizado o el Ingeniero-Director de la 

instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, las previstas en la IT 

2 y las exigidas por la normativa vigente. 

 

9. RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 

9.1. RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los 

materiales sobrantes, restos (a vertedero autorizado), embalajes, etc., hasta dejarlas 

completamente limpias y despejadas. 

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinci-

den con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes 

de su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, 
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si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto 

ni en su funcionamiento. 

Análogamente se comprobará que la realización de la instalación térmica ha sido 

llevada a cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente. 

 

9.2. PRUEBAS Y ENSAYOS 

Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora, que dis-

pondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas parcia-

les y finales de la instalación, de acuerdo a los requisitos de la IT 2. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del Inge-

niero-Director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, 

quien otorgará su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados 

obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, apara-

tos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. 

Si para extender el certificado de la instalación fuese necesaria disponer de ener-

gía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía un sumi-

nistro provisional para pruebas por el instalador autorizado o por el Ingeniero-Director 

de la instalación a los que se refiere este reglamento, y bajo su responsabilidad. 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y en-

sayos por parte del Contratista que se indican a continuación con independencia de lo 

indicado con anterioridad en este Pliego de Condiciones Técnicas. 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecá-

nica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instala-

ción, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

Se comprobará que los componentes del sistema instalados corresponden a las es-

pecificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos. 

Asimismo se comprobará que los componentes del sistema instalados coinciden 

con los que contempla el proyecto de ejecución. 

Se controlará la conformidad con las reglas técnicas y reglamentos en vigor así 
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como la accesibilidad del sistema en lo relativo al funcionamiento, la limpieza y el man-

tenimiento. 

Se revisará la limpieza del sistema. 

Se revisará que estén todos los documentos necesarios para realiza la puesta en 

funcionamiento del sistema. 

 

9.2.1. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LAS REDES DE TUBERIAS 

(INSTALACIONES INTERIORES) 

Todas las partes de la red o el tramo de red de tuberías en prueba deberán ser ac-

cesibles para la observación de fugas y su reparación; no deberá estar instalado el aisla-

miento térmico. 

Todos los extremos de la sección de tuberías en prueba deberán sellarse herméti-

camente. 

Antes de realizar la prueba y, por supuesto, antes del sellado de las extremidades, 

la red de tubería deberá limpiarse de todos los residuos procedentes del montaje, como 

cascarillas, aceites, barro, etc. 

La limpieza se efectuará llenando la red de agua y vaciándola el número de veces 

que sea necesario. El agua podrá estar aditivada con algún producto detergente; esta 

práctica no está permitida cuando se trata de redes de agua para usos sanitarios. 

Deberá comprobarse que los equipos, aparatos y accesorios que queden incluidos 

en la sección de la red que se prueba puedan soportar la presión a la que se les va a so-

meter. De no ser así, tales elementos deberán quedar excluidos mediante el cierre de 

válvulas o la sustitución por tapones. 

La fuente de presurización deberá tener una presión igual o mayor que la presión 

de prueba. La conexión estará dotada de los siguientes accesorios: 

– Válvula de interceptación de tipo de esfera. 

– Filtro para agua. 

– Válvula de retención. 

– Válvula graduable reductora de presión o, en caso de no existir una fuente con 

presión suficiente, bomba dotada de VFD (variador de frecuencia) que aspira, 
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de un depósito de capacidad adecuada, el volumen de agua necesario para el 

llenado de la red en prueba. 

– Manómetro calibrado y de escala adecuada. 

– Válvula de seguridad, tarada a la presión máxima admisible en la red. 

– Manguito flexible de unión con la red o la sección de red en prueba. 

Las fugas se detectarán por la formación de un goteo o un chorro de agua o, en ca-

so de aberturas muy pequeñas, por la formación de superficies mojadas. La reparación 

de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección donde se 

ha manifestado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo. 

Se prohíbe el empleo de masillas u otros materiales o medios improvisados o provisio-

nales. 

Después de haber preparado la red, se procederá a efectuar la prueba preliminar de 

estanquidad. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, desde su parte baja, 

dejando que el aire sea evacuado por los puntos altos, manteniendo abiertos los grifos 

terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda 

nada de aire. 

A continuación, bajo la presión hidrostática determinada por la altura de la red, se 

recorrerá ésta y se comprobará la presencia de fugas, en particular en las uniones. Se 

procederá a la reparación, en su caso, y se volverá a repetir esta prueba hasta tanto no se 

detecten fugas. 

A continuación, se realizará la prueba de resistencia mecánica. Una vez llenada la 

red, se sube la presión hasta el valor de prueba y se cierra la acometida del agua. Si la 

presión en el manómetro bajara, se comprobará, primero, que las válvulas o tapones de 

las extremidades estén herméticamente cerrados. 

En caso afirmativo, se recorrerá la red para buscar señales de pérdidas de líquido. 

Esta prueba tendrá la duración necesaria para verificar visualmente la estanquidad de 

todas y cada una de las uniones. 

Seguidamente se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 

alimentación. A continuación se empleará la bomba, la cual estará conectada previa-
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mente y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 

acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 

a) Para tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se 

describe en la norma UNE 100 151:1988. 

b) Para tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas 

realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.  

Los circuitos se someterán a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la pre-

sión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una 

hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en 

sus interconexiones. Transcurrido este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más 

de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regu-

laciones nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo 

abierta o cerrada. 

En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuen-

ta la máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito 

de consumo soportan dicha presión 

Al terminar las pruebas se reducirá la presión, se conectarán a la red los equipos, 

aparatos y accesorios que hayan sido excluidos de la prueba, se actuará sobre las válvu-

las de corte y las válvulas de evacuación de aire y se volverán a instalar los aparatos de 

medida y control. 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos 

de presión de 0,1 bar. 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

Seguidamente se resumen los pasos a seguir para la realización de la prueba de es-

tanquidad de una red: 

1. Preparación de la red: 

– Eliminación de equipos, aparatos y accesorios que no soporten la presión 

de prueba. 

– Cierre de todos los terminales abiertos, mediante válvula o tapones, deli-
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mitando la sección que va a ser sometida a prueba. 

– Eliminación de todos los aparatos de medida y control. 

– Apertura de todas las válvulas incluidas en la red en prueba. 

– Comprobación de que todo los puntos altos de la red estén equipado de 

purgadores de aire. 

– Comprobación de que la unión entre la fuente de presión y la red está fuer-

temente apretada. 

– Antes de aplicar la presión asegurarse de que todas las personas hayan sido 

alejadas de los tramos de tuberías en prueba. 

2. Prueba preliminar: 

– Llenado de la red desde la parte baja, asegurándose de que el aire se esca-

pa por los puntos más elevados sin aplicar presión. 

– Se deberá recorrer toda la red para comprobar la presencia de fugas. Si se 

detectan fugas se procederá a su reparación. 

3. Prueba de estanquidad: 

– Una vez llenada toda la red y eliminado el aire eventualmente presente, se 

aumentará la presión hasta el valor de prueba. 

– Se recorre la red para comprobar la presencia de fugas. 

– Se verificará visualmente la estanquidad de todas y cada una de las unio-

nes. 

La prueba tendrá la duración necesaria para recorrer toda la red. 

Cuando la presión del manómetro bajara sin que se manifiesten fugas, se po-

drá alargar la duración de la prueba tomando nota de las variaciones de tempe-

ratura del ambiente, que pueden alterar la presión a la que está sometida la red. 

Habrá que tener cuidado cuando las condiciones del ambiente puedan reducir 

la temperatura del agua debajo del punto de congelación. 

4. Reparación de fugas: 

– La reparación de las uniones donde se han originados las fugas se hará 

desmontando la parte defectuosa o averiada y sustituyéndola por otra nue-

va. 
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– Una vez reparadas las anomalías, se volverá a repetir las pruebas desde la 

prueba preliminar. El proceso se repetirá todas las veces que sea necesario, 

hasta tanto la red no sea estanca. 

5. Terminación de la prueba: 

– Reducción de la presión. 

– Conexión a la red de los equipos, aparatos y accesorios que hayan sido ex-

cluidos de las pruebas. 

– Instalación de los aparatos de medida y control que hayan sido desmontado para la prueba. 

Las presiones a las que se deben someter las redes de distribución del fluido 

portador serán las indicadas a continuación: 

– Circuitos cerrados de fluidos portadores (incluidas torres de refrigeración): 

1,5 veces la presión máxima de trabajo, con un mínimo de 6 bar. 

– Circuitos abiertos de torres de refrigeración: 2 veces la presión hidrostática 

máxima, con un mínimo de 6 bar. 

– Circuitos de agua para usos sanitarios: 2 veces la presión máxima de traba-

jo, con un mínimo de 6 bar. 

– Agua sobrecalentada o vapor: 2 veces la presión máxima de trabajo, con un mínimo de 10 

bar. 

Para cada prueba se redactará una ficha técnica en la que se anoten los valores 

obtenidos. 

La prueba de estanquidad de los conductos para la evacuación de los produc-

tos de la combustión se realizará de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

9.2.2. PRUEBA DE ESTANQUIDAD DE LAS CHIMENEAS 

La prueba de estanquidad de los conductos para la evacuación de los productos de 

la combustión se realizará de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

9.2.3. PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS 

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 

funcionamiento: 
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a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

b) Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad. 

c) Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de fun-

cionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas 

de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de 

los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

d) Medición de temperaturas de la red. 

e) Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de 

las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del re-

torno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se fir-

mará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del 

suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 24 horas seguidas y 

además se hayan cumplido los siguientes requisitos, además de los contemplados en el 

presente apartado: 

Entrega de toda la documentación requerida en este Pliego de Condiciones Técni-

cas. 

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, esta-

rán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de 

dos años, contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional. 

No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de fun-

cionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos 

ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos 

sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación 

vigente en cuanto a vicios ocultos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente 

un reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo esta-

blecido sobre la conservación y reparación de las obras. 
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9.2.4. PRUEBAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se exigirá a la empresa instaladora autorizada la realización y documentación de 

las siguientes pruebas de eficiencia energética de la instalación: 

– Comprobación del funcionamiento de los equipos de generación de calor 

(temperaturas, caudal, potencia, temperaturas de humos, etc.) a plena carga y a 

carga parcial (para su realización, consúltese la guía técnica nº 5 del IDAE 

“Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética para calde-

ras”.). 

– Comprobación del funcionamiento de los equipos de generación de frío (tem-

peraturas, caudal, potencia, etc.) a plena carga y a carga parcial. (Para su reali-

zación, consúltese la guía técnica nº 2 del IDEA “Procedimientos para la de-

terminación del rendimiento energético de plantas enfriadoras y equipos autó-

nomos de tratamiento de aire” y la nº 4 “Torres de refrigeración”). 

– Comprobación de la aportación energética de los sistemas de generación de 

energía de origen renovable. – Equipos de transferencia energética, como ba-

terías, intercambiadores, etc. Serán de ayuda las fichas técnicas. 

– Comprobación del sistema de automatización y control del edificio. 

– Comprobación de caudales y temperaturas de impulsión y retorno de todos los 

circuitos de distribución de energía térmica y de sus pérdidas de energía. Esta 

comprobación está relacionada con la puesta en marcha de la instalación. 

– Comprobación de los consumos energéticos en diferentes situaciones de carga 

térmica, lo que impone el seguimiento de la instalación durante un año com-

pleto. 

– Comprobación del funcionamiento de los motores eléctricos, en particular, de 

su rendimiento. 

 

10. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones térmicas en los edificios 

son independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 

realizar. 
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Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realiza-

rán por empresas mantenedoras autorizadas. 

Las instalaciones térmicas se utilizarán adecuadamente, de conformidad con las 

instrucciones de uso contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento, absteniéndose 

realizar un uso incompatible con el previsto. 

Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalación entregará al repre-

sentante de la empresa mantenedora una copia del Manual de Uso y Mantenimiento de 

la instalación térmica, contenido en el Libro del Edificio. 

La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la instala-

ción térmica sea realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del Manual 

de Uso y Mantenimiento y con las exigencias del RITE. 

Las instrucciones de uso y mantenimiento, de acuerdo con las características es-

pecíficas de la instalación, quedarán reflejadas mediante la elaboración de un “Manual 

de Uso y Mantenimiento” anteriormente mencionado, que contendrá las instrucciones 

de seguridad, manejo y operación, así como los programas de funcionamiento, mante-

nimiento preventivo y gestión energética de la instalación proyectada, de acuerdo con la 

IT 3. 

Será obligación del mantenedor autorizado y del Ingeniero-Director de manteni-

miento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecua-

ción permanente de la documentación contenida en el Manual de Uso y Mantenimiento 

a las características técnicas de la instalación. 

Las instalaciones mantendrán sus características originales. Si son necesarias re-

formas, éstas deben ser efectuadas por empresas autorizadas para ello de acuerdo a lo 

prescrito por el Reglamento RITE. 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería reco-

gerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real 

Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 

elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

66 

unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la 

accesibilidad. 

Las tuberías se emplazarán en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de 

su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

Si fuese necesario interrumpir el funcionamiento de un generador, por desarrollar 

operaciones de mantenimiento o reparación, por razones de seguridad o explotación, 

etc., también deberá interrumpirse el funcionamiento de todos los equipos accesorios 

y/o auxiliares directamente relacionados con el mismo. 

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los mon-

tantes, hasta cada derivación particular, se considerarán formando parte de la instalación 

general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas co-

munes del edificio. 

Los elementos y equipos de la instalación tales como el grupo de presión, los sis-

temas de tratamiento de agua o los contadores, se instalarán en locales cuyas dimensio-

nes sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 

El mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE será realizado de acuerdo 

con lo establecido en la IT 3, atendiendo a los siguientes casos: 

a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en genera-

ción de calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. Se 

mantendrán por una empresa mantenedora, que debe realizar su mantenimien-

to de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y Mante-

nimiento». 

b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nomina total instalada en genera-

ción de calor o frío mayor que 70 kW. Se mantendrán por una empresa mante-

nedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato 

de mantenimiento, realizando su mantenimiento de acuerdo con las instruc-

ciones contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento». 

c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea igual 

o mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalacio-

nes de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 
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400 kW. Se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular 

debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe realizar-

se bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de direc-

tor de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla 

de la empresa mantenedora. 

En el caso de las instalaciones solares térmicas la clasificación en los apartados 

anteriores será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor 

o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energía 

de apoyo la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de aper-

tura de campo de los captadores solares instalados por 0,7kW/m2. 

El titular de la instalación podrá realizar con personal de su plantilla el manteni-

miento de sus propias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir con los 

requisitos exigidos en el artículo 41 para el ejercicio de la actividad de mantenimiento, y 

sea autorizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras norma-

tivas, para englobar todas las asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y pro-

longar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 

a) Plan de vigilancia. 

b) Plan de mantenimiento preventivo. 

c) Programa de gestión energética. 

 

10.1. PLAN DE VIGILANCIA 

Se define como el conjunto de operaciones que permiten asegurar que los valores 

operacionales de la instalación son los correctos. Es un plan de observación simple 

(Inspecciones Visuales) de los parámetros funcionales principales, para verificar el co-

rrecto funcionamiento de la instalación, con el siguiente alcance: 

Elemento Operación 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Circuito primario Tubería, aislamiento 
y sistema de llenado 

6 Comprobación de ausencia 
de humedad y fugas 

Purgador manual 3 Vaciado del botellín 
Circuito secundario Termómetro Diario Vigilar temperatura 
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Elemento Operación 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Circuito secundario Tubería y aislamiento 6 Comprobación de ausencia 
de humedad y fugas 

Acumulador 3 Purgado de la acumulación 
de lodos de la parte inferior 
del depósito 

 

10.2. PLAN DE MANTENIMIENTO 

Se definen como el conjunto de operaciones de inspección visual, verificación de 

actuaciones y otros, que aplicados a la instalación permitan mantener, dentro de límites 

aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de 

la instalación. 

Se realizará por personal técnico competente con conocimientos demostrados de 

la tecnología solar térmica y de las instalaciones mecánicas en general. 

Se anotarán las operaciones de mantenimiento en un “Libro de mantenimiento” en 

el que quedarán convenientemente reflejadas así como el mantenimiento correctivo que 

fuese necesario practicar. 

El mantenimiento incluirá todas las operaciones y la sustitución de elementos 

fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 

correctamente durante su vida útil. 

De forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las 

instalaciones para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en 

meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar, son las siguientes: 

Sistema de acumulación 

Equipo 
Duración
(meses) 

Descripción 

Depósito 12 Presencia de lodos en el fondo 
Ánodos sacrificio 12 Comprobación del desgaste 
Ánodos de corriente impresa 12 Comprobación del buen funcionamiento 
Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedades 

Sistema de intercambio 

Equipo 
Duración
(meses) 

Descripción 

Intercambiador de placas 12 Control de funcionamiento de la eficien-
cia y prestaciones 

12 Limpieza 
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Equipo 
Duración
(meses) 

Descripción 

Intercambiador de serpentín 12 Control de funcionamiento de la eficien-
cia y prestaciones 

12 Limpieza 

Circuito hidráulico 

Equipo 
Duración
(meses) 

Descripción 

Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión 
Aislamiento al exterior 6 Inspección visual de la degradación de 

la protección, uniones y ausencia de 
humedad 

Aislamiento al interior 12 Inspección visual de uniones y ausencia 
de humedad 

Purgador automático 12 Control de funcionamiento y limpieza 
Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellín 
Bomba 12 Estanqueidad 
Vaso de expansión cerrado 6 Comprobación de la presión 
Vaso de expansión abierto 6 Comprobación del nivel 
Sistema de llenado 6 Control del funcionamiento de la actua-

ción 
Válvula de corte 12 Control del funcionamiento de las ac-

tuaciones (abrir y cerrar) para evitar 
agarrotamiento 

Válvula de seguridad 12 Control del funcionamiento de la actua-
ción 

Sistema eléctrico y de control 

Equipo 
Duración
(meses) 

Descripción 

Cuadro eléctrico 12 Comprobar que está siempre bien cerra-
do para que no entre polvo 

Control diferencial 12 Control del funcionamiento de la actua-
ción 

Termostato 12 Control del funcionamiento de la actua-
ción 

Verificación del sistema de 
medida 

12 Control del funcionamiento de la actua-
ción 

Sistema de energía auxiliar 

Equipo 
Duración
(meses) 

Descripción 

Sistema auxiliar 12 Control del funcionamiento de la actua-
ción 

Sondas de temperatura 12 Control del funcionamiento de la actua-
ción 

 

10.3. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

70 

La empresa de mantenimiento deberá también llevar un registro de las mediciones 

de algunos parámetros de los generadores de calor (Tabla 3.2), con el fin de evaluar 

periódicamente la eficiencia energética de estos equipos. 

La empresa mantenedora deberá realizar un seguimiento de la evolución del con-

sumo de energía y de agua para instalaciones de más de 70 kW térmicos, con el fin de 

detectar posibles desviaciones de los valores iniciales y tomar las medidas correctoras 

necesarias. 

Las instrucciones de seguridad de las instalaciones térmicas de más de 70 kW se-

rán visibles y comprenderán los aspectos relativos a paradas de equipos, indicaciones de 

seguridad, advertencias, cierre de válvulas, etc. 

Las instrucciones de manejo y maniobra, así como las instrucciones de funciona-

miento, deberán estar situadas en salas de máquinas y otros locales técnicos. 

 

10.4. LIMPIEZA Y PROGRAMA DE DESINFECCIÓN 

Durante la realización de los tratamientos de desinfección se han de extremar las 

precauciones para evitar que se produzcan situaciones de riesgo tanto entre el personal 

que realice los tratamientos como todos aquellos ocupantes de las instalaciones a tratar. 

En general para los trabajadores se cumplirán las disposiciones de la Ley de Pre-

vención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. El personal deberá haber 

realizado los cursos autorizados para la realización de operaciones de mantenimiento 

higiénico-sanitario para la prevención y control de la legionelosis, según Orden SCO 

317/2003, de 7 de Febrero. 

Se distinguen tres tipos de actuaciones en la instalación: 

1. Limpieza y programa de desinfección de mantenimiento. 

2. Limpieza y desinfección de choque. 

3. Limpieza y desinfección en caso de brote. 

Al existir distintas configuraciones de instalaciones de ACS, desde el punto de 

vista de las actuaciones para evitar el crecimiento de Legionella, se distinguirán las si-

guientes: 

a) Instalaciones de ACS con lavabos y sin duchas ni otros elementos que produz-
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can aerosoles: Estas instalaciones generalmente al no producir aerosoles se 

puede considerar que están fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto, 

pero por ser susceptibles de crear hábitat adecuados para el desarrollo de Le-

gionella, es recomendable, al menos, realizar una analítica de Legionella anual 

y en caso de detectar presencia, realizar una limpieza y desinfección según 

protocolos. Dado que estos sistemas pueden ser reservorios de agua conecta-

dos a otras instalaciones es preciso cumplir los requisitos de temperaturas es-

tablecidos en el Real Decreto 865/2003. 

b) Instalaciones con generador de calor instantáneo y sin depósito acumulador 

con duchas u otros elementos que produzcan aerosoles: Al menos una vez al 

año, los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo 

con los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y ad-

herencias. Se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro resi-

dual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua 

fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar 

otro desinfectante apto para su uso en agua fría de consumo humano. Los ele-

mentos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio im-

pregnado en la misma solución durante el mismo tiempo y posteriormente se 

aclarará con agua fría. 

Se realizará análisis de Legionella con periodicidad mínima anual, si el resul-

tado es positivo se realizará una desinfección, térmica o química, de la red de 

ACS según protocolos detallados en las tablas 6 y 7. 

Aproximadamente quince días después se realizará analítica de Legionella pa-

ra comprobar la efectividad de la desinfección. 

Para los elementos terminales se deben cumplir los requisitos de temperaturas 

establecidos en el Real Decreto 865/2003 (> 50 ºC). 

c) Instalaciones con acumulador y sin circuito de retorno (con duchas o elemen-

tos que producen aerosoles): Para definir el protocolo de limpieza y desinfec-

ción en estas instalaciones se tendrá en cuenta tanto la capacidad como la ac-

cesibilidad y otras variables que se describen en la siguiente tabla: 
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 V ≤ 300 l 300 l < V ≤ 750 l V > 750 l 
Accesibilidad Recomendable Mínimo boca de mano Obligatorio (Ø > 400 

mm) boca de hombre 
Temperatura de 
operación 

Mantener T < 60 ºC en 
depósito. 
Alcanzar T > 50 ºC en 
puntos terminales apro-
ximadamente 1 minuto 

Mantener T < 60 ºC en 
depósito. 
Alcanzar T ≥ 50 ºC en 
puntos terminales apro-
ximadamente 1 minuto 

Mantener T < 60 ºC en 
depósito. 
Alcanzar T ≥ 50 ºC en 
puntos terminales apro-
ximadamente 1 minuto 

Limpieza A través de purga Anual Anual 
Desinfección 
periódica 

Mínimo anual Mínimo anual Mínimo anual 

Purga Mínimo semanal Mínimo semanal. 
Disponer de desagüe de 
purga en el punto más 
bajo 

Mínimo semanal. 
Disponer de desagüe de 
purga en el punto más 
bajo 

Al menos una vez al año, los elementos desmontables, como grifos y duchas, 

se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la eliminación de 

incrustaciones y adherencias. Se sumergirán en una solución que contenga 20 

mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con 

abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se 

deberá utilizar otro desinfectante apto para su uso en agua fría de consumo 

humano. Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un 

paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo y pos-

teriormente se aclarará con agua fría. 

Se realizará análisis de Legionella con periodicidad mínima anual, en instala-

ciones especialmente sensibles tales como hospitales, residencias de ancianos, 

balnearios, etc. La periodicidad mínima recomendada es trimestral, y en esta-

blecimientos lúdicos, turísticos y deportivos la periodicidad mínima recomen-

dada es semestral. 

Si se detecta presencia de Legionella se realizará una desinfección, preferi-

blemente térmica, de toda la instalación incluyendo la red de ACS según pro-

tocolos Aproximadamente quince días después se realizará analítica de Legio-

nella para comprobar la efectividad de la desinfección. 

Se deben cumplir los requisitos de temperaturas establecidos en el Real Decre-

to 865/2003 (mayor a 50 ºC en elementos terminales y a 60 ºC en depósitos 

acumuladores). 
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d) Instalaciones con acumulador y circuito de retorno (con duchas o elementos 

que producen aerosoles): Para definir el protocolo de limpieza y desinfección 

en estas instalaciones es preciso tener en cuenta tanto la capacidad como la ac-

cesibilidad y otras variables que se describen en la siguiente tabla: 

 V ≤ 750 l V > 750 l 
Accesibilidad Mínimo boca de mano Obligatorio (Ø > 400 

mm) boca de hombre 
Temperatura de 
operación 

Mantener T < 60 ºC en 
depósito. 
Alcanzar T ≥ 50 ºC en 
puntos terminales apro-
ximadamente 1 minuto 

Mantener T < 60 ºC en 
depósito. 
Alcanzar T ≥ 50 ºC en 
puntos terminales apro-
ximadamente 1 minuto 

Limpieza Anual Anual 
Desinfección 
periódica 

Mínimo anual Mínimo anual 

Purga Mínimo semanal. 
Disponer de desagüe de 
purga en el punto más 
bajo 

Mínimo semanal. 
Disponer de desagüe de 
purga en el punto más 
bajo 

En todos los casos, se realizará desinfección anual, térmica o química, de la 

red completa de ACS, incluyendo acumulador, red de impulsión, red de re-

torno y elementos terminales. 

Se realizará análisis de Legionella con periodicidad mínima anual, en instala-

ciones especialmente sensibles tales como hospitales, residencias de ancianos, 

balnearios, etc. La periodicidad mínima recomendada es trimestral y en esta-

blecimientos lúdicos, turísticos y deportivos la periodicidad mínima recomen-

dada es semestral. 

Si se detecta presencia de Legionella se realizará una desinfección, química o 

preferiblemente térmica, de toda la instalación de ACS (acumulador, redes y 

elementos terminales) según protocolos. Aproximadamente quince días des-

pués se realizará analítica de Legionella para comprobar la efectividad de la 

desinfección. Se deben cumplir los requisitos de temperaturas establecidos en 

el Real Decreto 865/2003 (mayor a 50 ºC en elementos terminales y a 60 ºC en 

depósitos acumuladores). 

 

10.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CASO DE BROTE DE LEGIO-
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NELLA 

En el caso de producirse un brote se realizará un tratamiento en todo el sistema de 

distribución de Agua Caliente Sanitaria, tal y como se especifica en el anexo 3 del Real 

Decreto 865/2003. 

Todas las actividades realizadas con motivo de la aparición de un brote de legio-

nelosis en una instalación han de quedar reflejadas en el registro de mantenimiento de 

forma que estén siempre disponibles para las Autoridades Sanitarias. 

Todos los elementos desmontables deberán tratarse según lo establecido en ante-

riores apartados, teniendo en cuenta que sólo puede utilizarse cloro, procediendo a la 

renovación de aquellos elementos de la red en los que se aprecie alguna anomalía, en 

especial los que se vean afectados por procesos de corrosión e incrustación. 

 

10.6. REGISTROS ASOCIADOS A LAS INSTALACIONES DE ACS 

Se dispondrá en estas instalaciones de un Registro de Mantenimiento donde se 

deberán indicar: 

a) Para las instalaciones catalogadas de mayor probabilidad de proliferación y 

dispersión de Legionella: 

- Plano señalizado con la descripción de flujos de agua y de las temperaturas 

de consigna en los diferentes puntos del sistema. 

- Operaciones de mantenimiento realizadas incluyendo las inspecciones de 

las diferentes partes del sistema. 

- Análisis de agua realizados incluyendo registros de temperatura en los de-

pósitos de acumulación. 

- Certificados de limpieza-desinfección. 

- Resultado de la evaluación del riesgo. 

b) Para las instalaciones catalogadas de menor probabilidad de proliferación y 

dispersión de Legionella: 

- Esquema del funcionamiento hidráulico de la instalación. 

- Operaciones de revisión, limpieza, desinfección y mantenimiento realiza-

das incluyendo las inspecciones de las diferentes partes del sistema. 
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- Análisis realizados y resultados obtenidos. 

- Certificados de limpieza y desinfección. 

- Resultado de la evaluación del riesgo. 

El contenido del registro y de los certificados de los tratamientos deberá ajustarse 

al Real Decreto 865/2003. 

 

10.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y los riesgos para la salud de los 

operarios de las instalaciones y del personal de mantenimiento, limpieza y desinfección, 

especialmente los riesgos derivados de la inhalación de aerosoles con legionela y de la 

exposición a productos químicos y agentes físicos utilizados en el tratamiento de las 

instalaciones y del agua de las mismas, deben tomarse las siguientes precauciones. 

Planificar y diseñar las tareas de revisión, mantenimiento, limpieza y desinfección 

de forma que los riesgos para los trabajadores sean mínimos, mediante procedimientos 

de ser importante, como, por ejemplo, las que se realicen en espacios confinados, o las 

que impliquen la utilización de agentes químicos o la exposición a agentes físicos, no 

deben realizarse nunca en solitario. Aunque sean llevadas a cabo por un solo trabajador, 

siempre debe haber en las inmediaciones otra persona con los equipos de protección 

individual (EPI) y medios apropiados para que, en caso de producirse un accidente o 

una exposición excesiva, pueda socorrer al afectado sin que ella misma se exponga al 

riesgo. 

Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que pueden verse expuestos y 

sobre los medios y medidas preventivas establecidas y adiestrarles en la ejecución segu-

ra de sus tareas y la observancia de las medidas de prevención. 

Guardar los productos químicos en un almacén a ellos dedicado y deben existir 

normas escritas sobre su almacenamiento y manipulación, redactadas de acuerdo a las 

fichas de seguridad suministradas por los fabricantes. 

Suministrar a los trabajadores equipos de protección individual acordes al riesgo 

al que puedan estar expuestos en la realización de sus tareas, que no supongan un riesgo 

o esfuerzo añadido o sean penosos de llevar. 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

76 

Los trabajadores deben ser adiestrados en su uso, limpieza, descontaminación, 

mantenimiento y conservación adecuados. Es recomendable que existan procedimientos 

escritos para ello. De acuerdo a la tarea que se realice y a los riesgos derivados de la 

exposición a agentes químicos y biológicos, se recomienda la utilización de los equipos 

de protección individual que se señalan en la siguiente tabla. 

Tarea Factor de riesgo 
EPI 

Protección respiratoria Ropa de protección 
Revisión Aerosol Mascarilla autofiltrante 

contra partículas 
No es necesaria 

Limpieza y tratamiento 
químico en espacio bien 
ventilado 

Aerosol y concentra-
ción baja de cloro u 
otros agentes quími-

cos 

Mascarilla con filtro 
contra partículas, gases 

y vapores 

Traje completo resistente 
a agentes químicos, con 
protección de la cabeza, 
guantes, botas y gafas 

Limpieza y tratamiento 
químico en espacio 
ventilado, sin movi-
miento de aire 

Aerosol y concentra-
ción no muy alta de 
cloro u otros agentes 

químicos 

Mascarilla completa con 
filtro contra partículas, 

gases y vapores 

Traje completo resistente 
a agentes químicos, con 
protección de la cabeza, 
guantes, botas y gafas 

Limpieza y tratamiento 
químico en espacio 
confinado 

Aerosol y concentra-
ción alta de cloro u 

otros agentes quími-
cos; posible falta de 

oxígeno 

Equipo de protección 
respiratoria aislante 

autónomo, con adapta-
dor facial tipo máscara 

completa 

Traje completo resistente 
a agentes químicos, con 
protección de la cabeza, 
guantes, botas y gafas 

 

10.8. INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 

después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servi-

cio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 

estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 

acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

 

10.9. NUEVA PUESTA EN SERVICIO 

Todas las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria se limpiarán y desinfectarán 

cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un 

mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión así lo aconseje 

o cuando lo determine la Autoridad Sanitaria. Las instalaciones de agua de consumo 

humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser 
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lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedi-

miento siguiente: 

a) Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves 

de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evi-

tar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire, durante un tiempo, las con-

ducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por 

la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continua-

ción se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones. 

b) Llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, 

se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las 

conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

En instalaciones de descalcificación se iniciará una regeneración por arranque 

manual. 

 

10.10. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 

Anualmente el mantenedor autorizado titular del carné profesional y el Director de 

mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el 

certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma, quedando una copia del mismo en posesión del titu-

lar de la instalación. La validez del certificado de mantenimiento expedido será como 

máximo de un año. 

El certificado de mantenimiento, según modelo establecido por el órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a) Identificación de la instalación. 

b) Identificación de la empresa mantenedora, mantenedor autorizado responsable 

de la instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de 

este último sea preceptiva. 

c) Resultados de las operaciones realizadas de acuerdo con la IT 3 del RITE. 

d) Declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el 

«Manual de Uso y Mantenimiento » y que cumple con los requisitos exigidos 
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en la IT 3 del RITE. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento 

se efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de 

riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proce-

da realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. Los deta-

lles de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista 

de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones co-

rrespondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la Administración. 

 

10.11. REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 

en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el sumi-

nistrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del 

usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante 

por cuenta y a cargo del suministrador. 

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor 

brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los 

perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 

días naturales. 

 

11. INSPECCIONES 

Las inspecciones, iniciales y periódicas de eficiencia energética sobre las instala-

ciones térmicas son independientes de las actuaciones de mantenimiento que precepti-

vamente se tengan que realizar. 

Serán realizadas, bien por personal facultativo de los servicios de Seguridad In-

dustrial del órgano competente de la Comunidad Autónoma, o mediante Organismos o 

Entidades de Control Autorizadas (O.C.A.) en este campo reglamentario, siendo, en este 

último caso, de libre designación y elección por parte de La Propiedad o titular de la 

instalación. 
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Las inspecciones incluirán el análisis y evaluación del rendimiento y la revisión 

del registro oficial de las operaciones de mantenimiento. 

Cuando la instalación térmica tenga más de 15 años de antigüedad y la potencia 

térmica nominal sea más de 20 kW de potencia térmica nominal, incluida la instalación 

de energía solar, y para equipos de producción de frío de más de 12 kW de potencia 

térmica nominal, se deberá realizar una inspección de toda la instalación térmica desde 

el punto de vista de la eficiencia energética. 

Dos serán los tipos de inspecciones a realizar sobre las instalaciones térmicas, cla-

sificándose en Inspecciones Iniciales e Inspecciones Periódicas de Eficiencia Energéti-

ca. 

Como resultado de la inspección, se emitirá el correspondiente Certificado de Ins-

pección, el cual señalará si el proyecto o memoria técnica y la instalación ejecutada 

cumple los preceptos del RITE, la posible relación de defectos, la calificación de la ins-

talación y plazo de subsanación. 

 

11.1. INSPECCIONES INICIALES 

Ejecutada la instalación térmica y presentada la documentación de la misma para 

la solicitud de su puesta en marcha, el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

podrá disponer de una inspección inicial de estas instalaciones con la finalidad de com-

probar el cumplimiento reglamentario del RITE. 

Ésta se realizará sobre la base del cumplimiento de las condiciones de bienestar e 

higiene, eficiencia energética y de seguridades establecidas por el RITE y contempladas 

en el presente Pliego de Condiciones, asimismo acorde a la reglamentación industrial en 

vigor, y para las instalaciones que empleen gases combustibles, a través de su específica 

reglamentación. 

 

11.2. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se inspeccionarán con la finalidad de verificar su cumplimiento reglamentario, 

según tipología, potencia, contenidos, plazos, criterios de valoración y medidas a adop-

tar como resultado de las mismas, en función de las características de la instalación. 
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El órgano competente de la Comunidad Autónoma establecerá: 

a) El calendario de inspecciones periódicas de eficiencia energética, coordinando 

su realización con otras inspecciones a las que vengan obligadas por razón de 

otros reglamentos. 

b) Los requisitos de los agentes autorizados para llevar a cabo estas inspecciones, 

que podrán ser, entre otros, organismos o entidades de control autorizadas para 

este campo reglamentario, o técnicos independientes, cualificados y acredita-

dos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, elegidos libremen-

te por el titular de la instalación de entre los autorizados para realizar estas 

funciones. 

 

11.2.1. ALCANCE DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTI-

CA 

11.2.1.1. GENERADOR DE CALOR 

Se inspeccionarán aquellos generadores de Potencia instalada igual o superior a 

20 kW, comprendiendo las siguientes tareas: 

a) Análisis y evaluación del rendimiento (no tendrá un valor inferior a 2 unidades 

con respecto al rendimiento determinado en la puesta en servicio). 

b) Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento estableci-

das en la IT3 del RIT, relacionadas con el generador de calor y la energía so-

lar. 

c) Incluirá la instalación de energía solar térmica, caso de existir y comprenderá 

la evaluación de la contribución mínima en la producción de agua caliente sa-

nitaria y calefacción solar. 

 

11.2.1.2. GENERADOR DE FRÍO 

Se inspeccionará los generadores de frío de potencia térmica nominal superior a 

12 kW y comprenderá las siguientes actuaciones: 

a) Análisis y evaluación del rendimiento. 

b) Inspección de registro oficial de operaciones de mantenimiento establecidas en 
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la IT3 del RITE, relacionadas con el generador de frío para verificar su reali-

zación periódica y el cumplimiento y adecuación del “Manual de Uso y Man-

tenimiento” a la instalación existente. 

c) Inspección de la instalación de energía solar, caso de existir ésta y comprende-

rá la evaluación de la contribución de energía solar al sistema de refrigeración 

solar. 

 

11.2.1.3. INSTALACIÓN TÉRMICA COMPLETA 

Transcurridos quince (15) años desde la emisión del primer certificado de instala-

ción, y con potencia térmica nominal superior a 20 kW en calor o 12 kW en frío, se reali-

zará una inspección global, comprendiendo ésta las siguientes tareas: 

a) Inspección del sistema relacionado con la eficiencia energética según la IT1 

del RITE. 

b) Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento estableci-

das en la IT3 del RITE para la instalación térmica completa y comprobación 

del cumplimiento y adecuación del “Manual de Uso y Mantenimiento” a la 

instalación existente. 

c) Elaboración de informe-dictamen de asesoramiento y de adopción de mejoras 

de la eficiencia energética con posibilidad de incorporar energía solar. Este in-

forme será entregado a La Propiedad y contemplará propuestas de rentabilidad 

energética, económica y de sostenibilidad medioambiental. 

 

11.2.2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES 

11.2.2.1. GENERADORES DE CALOR 

Los generadores de calor de las instalaciones existentes deberán superar su prime-

ra inspección de acuerdo con el calendario que al respecto establezca el órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma en función de la potencia, tipo  de combustible y an-

tigüedad. 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Tipo de combustible Período de inspección 

20 ≤ Pn ≤ 70 kW Gases y combustibles renovables Cada 5 años 
Otros combustibles Cada 5 años 

Pn > 70 kW Gases y combustibles renovables Cada 4 años 
Otros combustibles Cada 2 años 

 

11.2.2.2. GENERADORES DE FRÍO 

Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal 

superior a 12 kW, se inspeccionarán periódicamente de acuerdo con el calendario que al 

respecto establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de su 

antigüedad y de que su potencia térmica nominal sea mayo de 70 kW o igual, o inferior 

a dicho valor. 

 

11.2.2.3. INSTALACIÓN TÉRMICA COMPLETA 

Esta inspección se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor 

o frío, una vez que la instalación haya superado los quince (15) años de antigüedad. 

Posteriormente, este tipo de inspección completa se hará cada 15 años. 

 

11.3. CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN FUNCIÓN DEL RE-

SULTADO DE LA INSPECCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EMISIÓN 

DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 

– Aceptable: Si no se determina la existencia de algún defecto grave o muy gra-

ve, donde los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, 

con la indicación de que debe establecer los medios para subsanarlos, acredi-

tando su subsanación antes de tres (3) meses. 

– Condicionada: Si se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o de 

un defecto leve descubierto en otra inspección anterior y que no se haya corre-

gido. En este caso: 

a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán en-

trar en servicio y ser suministradas de energía en tanto no se hayan corre-

gido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de aceptable. 
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b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su 

corrección, acreditando su subsanación antes de quince (15) días. Transcu-

rrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el organismo que ha-

ya efectuado ese control debe remitir el certificado de inspección al órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, quién podrá disponer la suspen-

sión del suministro de energía hasta la obtención de la calificación de 

aceptable. 

– Negativa: cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso: 

a) Las instalaciones nuevas objeto de esta calificación no podrán entrar en 

servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan 

obtener la calificación de aceptable. 

b) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá certificado de calificación 

negativa, que se remitirá inmediatamente al órgano competente de la Co-

munidad Autónoma, quién deberá disponer la suspensión del suministro de 

energía hasta la obtención de la calificación de aceptable. 

Los certificados de inspección periódica se presentarán ante el órgano competente 

de la Administración de la Comunidad Autónoma haciendo mención expresa al grado 

de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del resultado de la 

inspección, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el plazo máximo de 

corrección de anomalías, según proceda. 

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando vi-

sados por el Colegio Oficial correspondiente en el plazo máximo de UN (1) MES desde 

su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un OCA, éste estampará su sello 

oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien de-

berá enviar copia a la Administración competente en materia de energía durante el mes 

siguiente al cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el párrafo anterior. 

 

11.4. DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS CERTIFI-

CADOS DE INSPECCIÓN OCA 
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El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original 

del certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la ins-

pección. En cada acto de inspección, el OCA colocará, en el generador de frío o de ca-

lor, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la fecha de la 

intervención. 

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido pre-

viamente legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como nega-

tiva por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no auto-

rización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un 

incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los 

sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes. 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimen-

tar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraor-

dinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expre-

samente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y las 

notas de campo de tales reconocimientos. 

 

11.5. TIPOS DE DEFECTOS DETECTADOS EN LAS INSPECCIONES DE 

LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE LAS OBLIGACIONES DEL TITU-

LAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Los defectos en las instalaciones térmicas se clasificarán en: 

– Defecto muy grave: es aquel que suponga un peligro inmediato para la seguri-

dad de las personas, los bienes o el medio ambiente. 

– Defecto grave: es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de 

las personas o de los bienes o del medio ambiente, pero el defecto puede redu-

cir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación térmica o 

su eficiencia energética, así como la sucesiva reiteración o acumulación de de-

fectos leves. 

– Defecto leve: es aquel que no perturba el funcionamiento de la instalación y 

por el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significati-
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vo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación. 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección "nega-

tivo", será necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha califi-

cación, por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la cali-

ficación anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación dada por 

dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera de servicio. Con independen-

cia de las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Adminis-

tración competente en materia de energía el certificado donde se haga constar la correc-

ción de las anomalías. 

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, 

el OCA está obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, 

que dejen fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo 

al precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal circunstancia a la Admi-

nistración competente en materia de energía. La inspección del OCA para poner de nue-

vo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas siguientes a la comu-

nicación del titular de que el defecto ha sido subsanado. 

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servi-

cio la parte de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de 

la Administración competente en materia de energía, identificando a las personas a las 

que comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias. 

 

12. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO 

12.1. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES EN EL CUMPLIMIEN-

TO REGLAMENTARIO 

La responsabilidad del cumplimiento del RITE recae sobre: 

1. Los agentes que participan en el diseño, dimensionado, montaje y puesta en 

marcha de las instalaciones. 

2. Los agentes que participan en el mantenimiento e inspección de las instalacio-

nes. 

3. Las entidades e instituciones que intervienen en el visado, supervisión o in-
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formes de los proyectos o memorias técnicas. 

4. Los titulares y usuarios de las instalaciones. 

 

12.2. DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN TERMICA Y SUS OBLIGACIO-

NES 

Son obligaciones y responsabilidades del titular/usuario de la instalación térmica, 

las siguientes: 

Es responsable del cumplimiento del RITE desde el momento en que se realiza su 

recepción provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.c) de la Ley 

21/1992, de 16 de Julio, de Industria, en lo que se refiere a su uso y mantenimiento, y 

sin que este mantenimiento pueda ser sustituido por la garantía. 

No está autorizado a realizar operaciones de modificación, reparación o manteni-

miento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora 

autorizada. 

Mantener, durante la vida útil de la instalación, y con carácter permanente, su 

buen estado de seguridad y funcionamiento, utilizándola de acuerdo con sus caracterís-

ticas funcionales. 

Se pondrá en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalía 

que se observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas. 

Asimismo será responsable de que se realicen las siguientes acciones: 

a) Encargar a una empresa mantenedora, la realización del mantenimiento de la 

instalación térmica. 

b) Realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente docu-

mentación. 

c) Conservar la documentación de todas las actuaciones, ya sean de reparación o 

reforma realizadas en la instalación térmica, así como las relacionadas con el 

fin de la vida útil de la misma o sus equipos, consignándolas en el Libro del 

Edificio. 

También podrá realizar, con personal de su plantilla el mantenimiento de sus pro-

pias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir con los requisitos exigi-
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dos en el artículo 41 del RITE, para el ejercicio de la actividad de mantenimiento, y sea 

autorizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 

12.3. DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con inde-

pendencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será el úni-

co con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño, construc-

tivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en virtud del 

desarrollo de la obra. 

En el caso de que la dirección de obra sea compartida por varios técnicos compe-

tentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

12.4. DE LA EMPRESA INSTALADORA AUTORIZADA O CONTRATISTA 

Se define como “Empresa instaladora autorizada” a la persona física o jurídica 

que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de un profesional, 

realiza las actividades industriales relacionadas con la ejecución, montaje, reforma, am-

pliación, revisión, reparación y desmantelamiento de las instalaciones térmicas que se le 

encomiende y esté autorizada para ello en el ámbito del RITE. 

Para el ejercicio de esta actividad, deben, además de haber sido autorizadas para 

ello, encontrarse inscritos en el Registro de empresas instaladoras autorizadas, en el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique su sede social. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en ma-

teria de energía, contará con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 

Tendrá obligación de extender un Certificado de Instalación y un redactar un Ma-

nual de Uso y Mantenimiento por cada instalación térmica que ejecute, ya sea nueva o 

reforma de una existente. 

Las empresas instaladoras registradas están obligadas a tener una copia del certifi-

cado de registro a disposición del público y deben hacerlo constar en sus documentos 

técnicos y comerciales. 

El certificado de registro de empresa instaladora tendrá validez por un período de 
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cinco (5) años, siempre y cuando se mantengan las condiciones que permitieron su con-

cesión, debiendo ser renovado, a solicitud del interesado, antes de la finalización de 

dicho plazo. 

 

12.5. DE LA EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA 

Se define como “Empresa mantenedora autorizada” a la persona física o jurídica 

que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de un profesional, 

realiza las actividades industriales relacionadas realiza con el mantenimiento y la repa-

ración de las instalaciones térmicas en el ámbito del RITE. 

Para el ejercicio de esta actividad, deben, además de haber sido autorizadas para 

ello, encontrarse inscritas en el Registro de empresas mantenedoras autorizadas, en el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique su sede social. 

Las empresas mantenedoras registradas están obligadas a tener una copia del certi-

ficado de registro a disposición del público y deben hacerlo constar en sus documentos 

técnicos y comerciales. 

El certificado de registro de empresa mantenedora tendrá validez por un período 

de cinco (5) años, siempre y cuando se mantengan las condiciones que permitieron su 

concesión, debiendo ser renovado, a solicitud del interesado, antes de la finalización de 

dicho plazo. 

Formalizará un contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de una ins-

talación térmica, y tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establez-

can otras legislaciones: 

a) Comunicar al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondien-

te, y en el plazo de un (1) mes, las altas y bajas de los trabajadores con carné 

profesional. 

b) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad 

y funcionamiento. 

c) Interrumpir el servicio a la instalación, total o parcialmente, en los casos en 

que se observe el inminente peligro para las personas o las cosas, o exista un 

grave riesgo medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

89 

correspondan respecto a la jurisdicción civil o penal, en caso de accidente de-

berán comunicarlo al Centro Directivo competente en materia de energía, 

manteniendo interrumpido el funcionamiento de la instalación, hasta que se 

subsanen los defectos que han causado dicho accidente. 

d) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir 

las averías que se produzcan en la instalación térmica. 

e) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la 

instalación, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de 

que sean subsanadas. 

f) Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) 

MES, la fecha en que corresponde realizar la revisión periódica de eficiencia 

energética a efectuar por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo. 

g) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su 

organización en función del tipo, localización y número de instalaciones bajo 

su responsabilidad. 

 

12.6. DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

Un OCA es aquella entidad que realiza el ámbito reglamentario, en materia de se-

guridad industrial, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoria, en base a 

lo definido en el artículo 41 del Reglamento de las Infraestructuras para la Calidad y la 

Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de Diciembre, auto-

rizada en el campo de las instalaciones térmicas e inscrita en el Registro Especial de 

esta Comunidad Autónoma. 

 

12.7. CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO 

12.7.1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de la instalación, la Propiedad o titular deberá de-

signar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa de 

la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones 

preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de obra. 
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12.7.2. DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN 

Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas, tanto de nueva planta como 

de reforma de las existentes, será necesario el registro del certificado de la instalación 

en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se ubique la instalación, 

para lo cual la empresa instaladora debe presentar al mismo la siguiente documentación: 

a) Proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada. 

b) Certificado de la instalación. 

c) Certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea pre-

ceptivo. 

Las instalaciones térmicas referidas en el artículo 15.1.c) del RITE no precisarán 

acreditación del cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de la Comuni-

dad Autónoma. 

Una vez comprobada la documentación aportada, el certificado de la instalación 

será registrado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, pudiendo a partir 

de este momento realizar la puesta en servicio de la instalación. 

La puesta en servicio efectiva de las instalaciones estará supeditada, en su caso, a 

la acreditación del cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que la afecten y a la 

obtención de las correspondientes autorizaciones. 

Registrada la instalación en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, el 

instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de éste últi-

mo sea preceptiva, hará entrega al titular de la instalación de la documentación que se 

relaciona a continuación, que se debe incorporar en el Libro del Edificio: 

a) El proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada. 

b) Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación realmente ejecutada. 

c) Relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se in-

diquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la corres-

pondiente documentación de origen y garantía. 

d) Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la 

IT 2, incluidas fichas técnicas de los equipos. 

e) Certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comu-
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nidad Autónoma. 

f) Certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. 

El titular de la instalación solicitará el suministro regular de energía a la empresa 

suministradora de energía mediante la entrega de una copia del certificado de la instala-

ción, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Queda prohibido el suministro regular de energía a aquellas instalaciones sujetas 

al Reglamento RITE cuyo titular no facilite a la empresa suministradora copia del certi-

ficado de la instalación registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

 

12.8. CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA 

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo 

competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la 

instalación térmica proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia 

del desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la 

obra está completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las especifica-

ciones contenidas en el proyecto de ejecución presentado, con las modificaciones de 

escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la legislación vigente 

relativa a los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación. 

 

12.9. CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el 

profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instala-

ción térmica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de 

conformidad con la reglamentación vigente y con el documento técnico de diseño co-

rrespondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos que establece 

dicha normativa específica, y utilizando materiales y equipos que son conformes a las 

normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado cumplimiento. 

Finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la instala-

ción que se especifica en la IT 2, con resultados satisfactorios, el instalador autorizado y 
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el Ingeniero-Director de la instalación, cuando la participación de este último sea pre-

ceptiva, suscribirán el certificado de la instalación. 

El certificado, según modelo establecido por el órgano competente de la Comuni-

dad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a) identificación y datos referentes a sus principales características técnicas de la 

instalación realmente ejecutada. 

b) identificación de la empresa instaladora, instalador autorizado con carné pro-

fesional y del director de la instalación, cuando la participación de este último 

sea preceptiva. 

c) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la 

IT 2. 

d) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el 

proyecto o memoria técnica y de que cumple con los requisitos exigidos por el 

RITE. 

 

12.10. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 

Anualmente el mantenedor autorizado titular del carné profesional y el director de 

mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el 

certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma, quedando una copia del mismo en posesión del titu-

lar de la instalación. La validez del certificado de mantenimiento expedido será como 

máximo de un año. 

El certificado de mantenimiento, según modelo establecido por el órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a) Identificación de la instalación. 

b) Identificación de la empresa mantenedora, mantenedor autorizado responsable 

de la instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de 

este último sea preceptiva. 

c) Resultados de las operaciones realizadas de acuerdo con la IT 3. 

d) Declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el 
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“Manual de Uso y Mantenimiento” y que cumple con los requisitos exigidos 

en la IT 3. 

 

12.11. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

La redacción del “Manual de Uso y Mantenimiento”, que contendrá las instruc-

ciones de manejo y seguridad, así como los programas de mantenimiento y gestión 

energética, será redactado al finalizar las obras, por parte de la Dirección Técnica, en 

caso de instalaciones de más de 70 kW, y por la empresa instaladora en caso de instala-

ciones iguales o menores que 70 kW, junto con la redacción de la memoria definitiva y 

de los planos “as-built”. 

Al finalizar las obras, 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 compren-

dan toda la serie de productos del fabricante. 

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. 

 

12.12. LIBRO DE ÓRDENES 

En las instalaciones térmicas para las que preceptivamente sea necesaria una Di-

rección Facultativa, éstas tendrán que contar con la existencia de un Libro de Órdenes 

donde queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra y sus 

hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u otras informaciones dirigi-

das al Contratista por la Dirección Facultativa. 

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será diligenciado y fecha-

do, antes del comienzo de las mismas, por el Colegio Oficial correspondiente y el mis-

mo podrá ser requerido por la Administración en cualquier momento, durante y después 

de la ejecución de la instalación, y será considerado como documento esencial en aque-

llos casos de discrepancia entre la dirección técnica y las empresas instaladoras intervi-

nientes. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de carácter obligato-
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rio para el Contratista así como aquellas que recoge el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a transcribir en di-

cho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, 

y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales trans-

cripciones por la Dirección en el Libro indicado. 

 

12.13. INCOMPATIBILIDADES 

En una misma instalación u obra, no podrán coincidir en la misma persona física o 

jurídica, las figuras del Ingeniero proyectista o Director de obra con la de instalador o 

empresa instaladora que esté ejecutando la misma. 

 

12.14. INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA INS-

TALADORA 

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una 

empresa instaladora autorizada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada 

una y en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes emitirá su 

propio Certificado de Instalación, para la parte de la instalación que ha ejecutado. El 

Ingeniero-Director recogerá expresamente tal circunstancia en el Certificado de Direc-

ción y Finalización de obra correspondiente, indicando con precisión el reparto de tareas 

y responsabilidades. 

 

12.15. SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma obligatoria entre 

empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele la autorización previa del Propietario. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora princi-

pal, pero tendrán que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y 

seguridad en la obra que éste. 

Al respecto se estará a lo estipulado, para la ejecución de los siguientes trabajos 

realizados en obras de construcción tales como excavación; movimiento de tierras; 

construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o 
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instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; 

mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento, por el 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, el 

cual tiene por objeto establecer las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de 

la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

12.16. LIBRO DEL EDIFICIO 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Inge-

niero-Director de la obra de la instalación térmica de una edificación entregará al titular 

el Libro del Edificio, una vez finalizada ésta, y el promotor, a su vez, deberá entregarlo 

a los usuarios finales del edificio. 

Por tanto, las instalaciones térmicas dispondrán obligatoriamente de un registro en 

el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan 

en la instalación, y que formarán parte del Libro del Edificio. 

El titular de la instalación será responsable de su existencia y lo tendrá a disposi-

ción de las autoridades competentes que así lo exijan por inspección o cualquier otro 

requerimiento. Se deberá conservar durante un tiempo no inferior a cinco años, contados 

a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 

La empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de las ano-

taciones en el mismo. 

El Libro del Edificio estará compuesto, al menos, por la siguiente documentación: 

el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente apro-

badas, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 

durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y man-

tenimiento del edificio y sus instalaciones (Manual de Uso y Mantenimiento), de con-

formidad con la normativa que le sea de aplicación. 

El instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de 

éste último sea preceptiva, hará entrega al titular de la instalación de la documentación 
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que se relaciona a continuación, que se debe incorporar en el Libro del Edificio: 

a) Proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada 

b) “Manual de Uso y Mantenimiento” de la instalación realmente ejecutada. 

c) Relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se in-

diquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la corres-

pondiente documentación de origen y garantía. 

d) Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la 

IT 2. 

e) Certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comu-

nidad Autónoma. 

f) Certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. 

En Noia a Septiembre de 2.014 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 
 

Fdo.:  Juan Ramón Barreiro Carreño 
COLEGIADO nº:  2.023 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 

1. PISCINA MUNICIPAL 

ICQ015  Ud Caldera combustión pellet Hargassner HSV WTH 100S, o similar 31.510,00
Caldera para la combustión de pellets, marca Hargassner modelo HSV WTH 100 S, o similar, potencia nomi-
nal de 30 a 100 kW, sistema de extracción de cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, cajón de 
cenizas, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración para conducto de humos de 200 mm de diámetro. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38cbh018bpc Ud Caldera Hargassner HSV WTH 100S, o 

similar 1,000 24.947,00 24.947,00
mt38cbh320b Ud Sistema de extracción de cenizas con 

transportador helicoidal sinfín flexible, 
formado por tubo de 2776 mm de longi-
tud, de acero inoxidable, con dos cur-
vas, tornillo sinfín flexible, motor de 
vaciado, pilar y cabezal de transferencia 
de la ceniza. 1,000 2.386,80 2.386,80

mt38cbh321a Ud Cajón de cenizas para sistema de ex-
tracción de cenizas con transportador 
helicoidal sinfín flexible, con apertura 
por la parte superior. 1,000 944,78 944,78

mt38cbh091d Ud Conexión antivibración para conducto 
de humos de 200 mm de diámetro. 1,000 269,10 269,10

mt38cbh322a Ud Montaje de sistema de extracción de 
cenizas con transportador helicoidal 
sinfín flexible. 1,000 151,13 151,13

mt38cbh102b Ud Dirección de montaje y cableado de 
caldera de biomasa. 1,000 741,00 741,00

mt38cbh100c Ud Puesta en marcha y formación en el 
manejo de caldera de biomasa. 1,000 349,05 349,05

mo003 h Oficial 1ª calefactor. 6,000 17,82 106,92
mo101 h Ayudante calefactor. 6,000 16,10 96,60
  % Medios auxiliares 2,000 29.992,38 599,85
  % Costes indirectos 3,000 30.592,23 917,77
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EEC010 Ud Estructura elevación calderas AISI 316 591,99
Estructura para la elevación de calderas realizado in situ por medio de la utilización de perfiles de acero ino-
xisable AISI - 316. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38cbh099c Ud Estructura elevación calderas AISI 316 1,000 500,00 500,00
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 2,330 17,82 41,52
mo101 h Ayudante calefactor. 2,000 16,10 32,20
  % Medios auxiliares 2,066 0,50 1,03
  % Costes indirectos 5,748 3,00 17,24

 

ICQ060 Ud Depósito pellets Hargassner GWT, o similar 4.084,53
Depósito de superficie para almacenaje de pellets, marca Hargassner modelo GWT, o similar, de tejido sinté-
tico, con estructura y tolva de acero, de 2,90×2,90 m y altura regulable de 1,90 a 2,50 m, de 9,0 t de capacidad 
máxima, para sistema automático de extracción del combustible.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38cbh045jS Ud Depósito pellets Hargassner GWT, o similar 1,000 3.752,00 3.752,00
mo010 h Oficial 1ª montador. 4,000 17,82 71,28
mo078 h Ayudante montador. 4,000 16,13 64,52
  % Medios auxiliares 2,000 3.887,80 77,76
  % Costes indirectos 3,000 3.965,56 118,97

 

TAP010 m Tubo aspiracíon pellet 31,92
Tubería de aspiración de pellet realizado por tubos flexibles de plástico en espiral. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38cbh033a Ud Conducción para transporte de pellets, 

incluso material de sujeción y soporte, 
para sistema de alimentación, mediante 
aspiración, de caldera de biomasa. 1,000 18,50 18,50

mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,350 17,82 6,24
mo101 h Ayudante calefactor. 0,350 16,10 5,64
  % Medios auxiliares 2,000 30,38 0,61
  % Costes indirectos 3,000 30,99 0,93

 

 

 

 

 

 

 



Juan Ramón Barreiro Carreño 
Ingeniero Técnico Industrial 
Telef.:  981 820 059 / 630 022 295 
e-mail:  ofiten@yahoo.es 

Pliego de Condiciones Técnicas para Instalación de Caldera en Piscina Municipal y en Edificio Público de Servicios 
Administrativos del Matadero del Concello de Noia 

100 

ICS110 Ud Grupo hidráulico Marca Grundfos modelo 2 vías, o similar. 1.950,31
Grupo hidráulico marca Grundfos, modelo 2 vías, o similar, para circuito de calefacción a alta temperatura, 
DN 1 1/2", presión nominal 16 bar, temperatura máxima 130°C.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38alb880a Ud Grupo hidráulico Marca Grundfos mo-

delo 2 vías, o similar. 1,000 1.836,00 1.836,00
mo010 h Oficial 1ª montador. 0,600 17,82 10,69
mo078 h Ayudante montador. 0,600 16,13 9,68
  % Medios auxiliares 2,000 1.856,37 37,13
  % Costes indirectos 3,000 1.893,50 56,81

 

ICS066 Ud Depósito de inercia marca Mecalia modelo DPI/DI 2000, o similar 2.428,76
Depósito inercia marca Mecalia, modelo DPI/DI 2.000 l, o similar, para producción de agua caliente, de 2.000 
litros de capacidad, una presión de trabajo de 6 bar, fabricado en acero inoxidable 304, aislado térmicamente 
por medio de la utilización de espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de HCDC y acabado exterior-
mente en PVC, forro exterior, incluso termómetro, válvula de seguridad, vaciado, valvulería, purga automáti-
ca, by - pass, preparado para alojar resistencia para tratamiento legionella, accesorios y pequeño material, 
completamente montado, probado y funcionando. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38aci010n Ud Depósito de inercia marca Mecalia mo-

delo DPI/DI 2000, o similar 1,000 1.598,00 1.598,00
mt37sve010j Ud Válvula de esfera de latón niquelado 

para roscar de 4". 4,000 160,15 640,60
mt38www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción. 1,000 1,68 1,68
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 2,108 17,82 37,56
mo101 h Ayudante calefactor. 2,108 16,10 33,94

  % Medios auxiliares 2,000 2.311,78 46,24
  % Costes indirectos 3,000 2.358,02 70,74

 

ICQ019 Ud Regulador de tiro marca Hargassner modelo RT200, o similar 257,36
Regulador de tiro marca Hargassner modelo RT200, o similar,  de 200 mm de diámetro, con clapeta antiex-
plosión, para caldera. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38cbh096a Ud Regulador de tiro marca Hargassner mo-

delo RT200, o similar 1,000 228,00 228,00
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,500 17,82 8,91
mo101 h Ayudante calefactor. 0,500 16,10 8,05
  % Medios auxiliares 2,000 244,96 4,90
  % Costes indirectos 3,000 249,86 7,50
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ISC075 Ud Válvula de seguridad marca  Honeywell modelo SM150-3/4A, o 
similar 144,06

Válvula de seguridad marca Honeywell, modelo SM150-3/4A, o similar, de latón, de 1 1/2" de diámetro, 
tarada a 6 bar de presión.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt37svs010u Ud Válvula de seguridad marca  Honeywell 

modelo SM150-3/4A, o similar 1,000 133,52 133,52
mt38www012 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 0,100 2,10 0,21
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,100 17,82 1,78
mo101 h Ayudante calefactor. 0,100 16,10 1,61
  % Medios auxiliares 2,000 137,12 2,74
  % Costes indirectos 3,000 139,86 4,20

 

ISC040 Ud Vaso de expansión marca Mecalia modelo DP/DAV 300, o similar 933,53
Vaso de expansión cerrado marca Mecalia, modelo DP/DAV 300, o similar, con una capacidad de 300 l.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38vex010s Hr Vaso de expansión marca Mecalia modelo 

DP/DAV 300, o similar 1,000 835,00 835,00
mt42www040 Hr Manómetro con baño de glicerina y diá-

metro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 6 bar. 

1,000 11,00 11,00
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 1,255 17,82 22,36
mo101 h Ayudante calefactor. 1,255 16,10 20,21
  % Medios auxiliares 2,000 888,57 17,77
  % Costes indirectos 3,000 906,34 27,19

 

ISC075 Ud Válvula mezcladora marca Danfoss modelo VRB 3, o similar 35,21
Válvula mezcladora marca Danfoss, modelo VRB3, o similar, de 3 vías, con servomotor eléctrico y señal de 
control de 0,10 V+A151. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38vvg020w Ud Válvula mezcladora marca Danfoss mode-

lo VRB 3, o similar 1,000 660,33 660,33
mt38www012 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 0,100 2,10 0,21
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,100 17,82 1,78
mo101 h Ayudante calefactor. 0,100 16,10 1,61
  % Medios auxiliares 2,000 663,93 13,28
  % Costes indirectos 3,000 677,21 20,32
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ICS020  Ud 
Bomba circulación marca Grundfos modelo Magna 1 25 - 40, o simi-
lar 824,03

Bomba circuladora marca Grundfos, modelo Magna 1 25 - 40, o similar, cuerpo de fundición gris con reves-
timiento por cataforesis, de rotor húmedo, libre de mantenimiento, con regulación electrónica, alimentación 
monofásica 230V/50Hz. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38tmc600k Ud Bomba circulación marca Grundfos mode-

lo Magna 1 25 - 40, o similar 1,000 516,00 516,00
mt37sve010d Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 1,000 9,810 9,81
mt37www060d Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con perforacio-
nes de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1", para una presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura máxima de 
110°C. 

1,000 12,880 12,88
mt37svr010c Ud Válvula de retención de latón para roscar 

de 1". 1,000 5,180 5,18
mt37www050c Ud Manguito antivibración, de goma, con 

rosca de 1", para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 1,000 16,600 16,60

mt42www040 Ud Manómetro con baño de glicerina y diáme-
tro de esfera de 100 mm, con toma verti-
cal, para montaje roscado de 1/2", escala 
de presión de 0 a 5 bar. 1,000 11,000 11,00

mt37sve010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 1,000 4,130 4,13

mt37tca010ba m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 13/15 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057. 1,000 4,820 4,82

mt35aia090mb m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

  1,140 0,00
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Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt35cun040ab m Cable unipolar H07V-K con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

1,000 0,400 0,40
mo004 h Oficial 1ª instalador de climatización. 6,000 17,820 106,92
mo102 h Ayudante instalador de climatización. 6,000 16,100 96,60
  % Medios auxiliares 2,000 784,34 15,69
  % Costes indirectos 3,000 800,03 24,00

 

ICO010 m Chimenea individual marca Negarra GC-25 PLUS, o similar 239,50
Chimenea modular metálica, de doble pared, marca Negarra modelo GC-25 PLUS, o similar, pared interior 
de acero inoxidable AISI 316L de 200 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con 
aislamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, instalada 
en el interior del edificio, para caldera de pie con cámara de combustión atmosférica, de biomasa.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt20cmn321u Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de los tubos de doble pared, marca 
Negarra modelo GC-25 PLUS, o similar, 
de 200 mm de diámetro interior. 1,000 9,29 9,29

mt20cmn320uc m Tubo de doble pared, marca Negarra mo-
delo GC-25 PLUS, o similar, compuesto 
por pared interior de acero inoxidable 
AISI 316L de 200 mm de diámetro y pa-
red exterior de acero inoxidable AISI 304, 
con aislamiento entre paredes mediante 
manta de fibra cerámica de alta densidad 
de 25 mm de espesor, temperatura de 
trabajo de 450°C y puntas de temperatura 
de hasta 1000°C, presión de trabajo de 
hasta 5000 Pa, según UNE-EN 1856-1, 
con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios, piezas especiales 
y módulos finales. 

1,000 204,39 204,39
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,421 17,82 7,50
mo101 h Ayudante calefactor. 0,421 16,10 6,78
  % Medios auxiliares 2,000 227,96 4,56
  % Costes indirectos 3,000 232,52 6,98
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ICS010 m Tubería de cobre diámetro 54 mm 52,24
Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de cobre rígido, de 51/54 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt37tca400h Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de cobre rígido, de 
51/54 mm de diámetro. 1,000 1,19 1,19

mt37tca010he m Tubo de cobre rígido con pared de 1,5 mm 
de espesor y 51/54 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057, con el precio incrementa-
do el 20% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,000 28,67 28,67
mt17coe050id m Coquilla de espuma elastomérica, de 55,0 

mm de diámetro interior y 27,0 mm de 
espesor (equivalente a 30,0 mm de RITE 
IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de cau-
cho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 1,000 9,00 9,00

mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,085 11,68 0,99
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,291 17,82 5,19
mo101 h Ayudante calefactor. 0,291 16,10 4,69
  % Medios auxiliares 2,000 49,73 0,99
  % Costes indirectos 3,000 50,72 1,52
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ICS010 m Tubería de cobre diámetro 28 mm 30,30
Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt37tca400e Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro. 1,000 0,49 0,49

mt37tca010ee m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 26/28 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057, con el precio incrementa-
do el 20% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,000 11,65 11,65
mt17coe050ec m Coquilla de espuma elastomérica, de 29,0 

mm de diámetro interior y 22,0 mm de 
espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE 
IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de cau-
cho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 1,000 7,20 7,20

mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,085 11,68 0,99
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,251 17,82 4,47
mo101 h Ayudante calefactor. 0,251 16,10 4,04
  % Medios auxiliares 2,000 28,84 0,58
  % Costes indirectos 3,000 29,42 0,88

 

ICQ031 Ud Sistema de control marca Hargassner modelo Wegscheider, o similar 3.402,81
Sistema de control marca Hargassner, modelo Wegscheider, o similar, para regulación de hasta 4 calderas de 
forma simultánea, con gestión y control en función de la temperatura exterior y descenso progresivo de la 
temperatura de impulsión. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38cbh048jS 

Ud 

Sistema de control marca Hargassner mo-
delo Wegscheider, o similar 1,000 3.205,00 3.205,00

mo002 Hr Oficial 1ª electricista. 1,000 17,82 17,82
mo100 Hr Ayudante electricista. 1,000 16,10 16,10
  % Medios auxiliares 2,000 3.238,92 64,78
  % Costes indirectos 3,000 3.303,70 99,11
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2. EDIFICIO PÚBLIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MATA-

DERO 

ICQ011  Ud Caldera combustión pellet Domusa Bioclass 42, o similar 4.810,79
Caldera para la combustión de pellets, marca Domusa modelo Bioclass 42, o similar, potencia nominal de 
12,7 a 42,5 kW, sistema de extracción de cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, cajón de ceni-
zas, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración para conducto de humos de 150 mm de diámetro. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38cbh018bpc Ud Caldera Domusa Bioclass 42, o similar 1,000 3.800,00 3.800,00
mt38cbh320b Ud Sistema de extracción de cenizas con 

transportador helicoidal sinfín flexible, 
formado por tubo de 2776 mm de longi-
tud, de acero inoxidable, con dos curvas, 
tornillo sinfín flexible, motor de vaciado, 
pilar y cabezal de transferencia de la 
ceniza. 1,000 386,80 386,80

mt38cbh321a Ud Cajón de cenizas para sistema de extrac-
ción de cenizas con transportador heli-
coidal sinfín flexible, con apertura por la 
parte superior. 1,000 44,78 44,78

mt38cbh091d Ud Conexión antivibración para conducto de 
humos de 200 mm de diámetro. 1,000 69,10 69,10

mt38cbh322a Ud Montaje de sistema de extracción de 
cenizas con transportador helicoidal 
sinfín flexible. 1,000 51,13 51,13

mt38cbh102b Ud Dirección de montaje y cableado de 
caldera de biomasa. 1,000 41,00 41,00

mt38cbh100c Ud Puesta en marcha y formación en el 
manejo de caldera de biomasa. 1,000 50,60 50,60

mo003 h Oficial 1ª calefactor. 4,000 17,82 71,28
mo101 h Ayudante calefactor. 4,000 16,10 64,40
  % Medios auxiliares 2,000 4.579,09 91,58
  % Costes indirectos 3,000 4.670,67 140,12

 

ICQ058 Ud Tolva almacenamiento pellets 1.000 kg 1.280,61
Tolva de superficie para almacenaje de pellets, realizada en metal de medidas 1,0 × 0,5 × 1,5 m, con una 
capacidad de 1.000 kg de carga. 
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt38cbh045jS Ud Tolva almacenamiento pellets 1.000 kg 1,000 1.168,00 1.168,00
mo010 h Oficial 1ª montador. 1,500 17,82 26,73
mo078 h Ayudante montador. 1,500 16,13 24,20
  % Medios auxiliares 2,000 1.218,93 24,38
  % Costes indirectos 3,000 1.243,31 37,30
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ICO010 m Chimenea individual marca Negarra GC-25 PLUS, o similar 17,25
Chimenea modular metálica, de doble pared, marca Negarra modelo GC-25 PLUS, o similr, pared interior de 
acero inoxidable AISI 316L de 150 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con ais-
lamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, instalada en 
el interior del edificio, para caldera de pie con cámara de combustión atmosférica, de biomasa.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt20cmn321u Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de los tubos de doble pared, marca 
Negarra modelo GC-25 PLUS, o similar, 
de 150 mm de diámetro interior. 1,000 8,29 8,29

mt20cmn320uc m Tubo de doble pared, marca Negarra mo-
delo GC-25 PLUS, o similar, compuesto 
por pared interior de acero inoxidable 
AISI 316L de 150 mm de diámetro y pa-
red exterior de acero inoxidable AISI 304, 
con aislamiento entre paredes mediante 
manta de fibra cerámica de alta densidad 
de 25 mm de espesor, temperatura de 
trabajo de 450°C y puntas de temperatura 
de hasta 1000°C, presión de trabajo de 
hasta 5000 Pa, según UNE-EN 1856-1, 
con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios, piezas especiales 
y módulos finales. 

1,000 184,39 184,39
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,421 17,82 7,50
mo101 h Ayudante calefactor. 0,421 16,10 6,78
  % Medios auxiliares 2,000 206,96 4,14
  % Costes indirectos 3,000 211,10 6,33
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ICS010 m Tubería de cobre diámetro 28 mm 30,30
Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica.  
Descomposición 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
mt37tca400e Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro. 1,000 0,49 0,49

mt37tca010ee m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 26/28 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057, con el precio incrementa-
do el 20% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,000 11,65 11,65
mt17coe050ec m Coquilla de espuma elastomérica, de 29,0 

mm de diámetro interior y 22,0 mm de 
espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE 
IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de cau-
cho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 1,000 7,20 7,20

mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,085 11,68 0,99
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,251 17,82 4,47
mo101 h Ayudante calefactor. 0,251 16,10 4,04
  % Medios auxiliares 2,000 28,84 0,58
  % Costes indirectos 3,000 29,42 0,88
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PRESUPUESTO DESGLOSADO 

1. PISCINA MUNICIPAL 

Cantidad Unidad Concepto 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

2 Ud Caldera para la combustión de pellets, marca Hargass-
ner modelo HSV WTH 100 S, o similar, potencia 
nominal de 30 a 100 kW, sistema de extracción de 
cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, 
cajón de cenizas, con clapeta antiexplosión, conexión 
antivibración para conducto de humos de 200 mm de 
diámetro. Completamente montado, probado y funcio-
nando. 31.510,00 63.020,00

2 Ud Estructura para la elevación de calderas realizado in 
situ por medio de la utilización de perfiles de acero 
inoxisable AISI - 316. Completamente montado, pro-
bado y funcionando. 591,99 1.183,98

2 Ud Depósito de superficie para almacenaje de pellets, 
marca Hargassner modelo GWT, o similar, de tejido 
sintético, con estructura y tolva de acero, de 2,90×2,90 
m y altura regulable de 1,90 a 2,50 m, de 9,0 t de 
capacidad máxima, para sistema automático de extrac-
ción del combustible.  Completamente montado, pro-
bado y funcionando. 4.084,53 8.169,06

60 m Tubería de aspiración de pellet realizado por tubos 
flexibles de plástico en espiral. Incluye accesorios y 
pequeño material, completamente montado, probado y 
funcionando. 31,92 1.915,20

2 Ud Grupo hidráulico marca Grundfos, modelo 2 vías, o 
similar, para circuito de calefacción a alta temperatura, 
DN 1 1/2", presión nominal 16 bar, temperatura má-
xima 130°C. Completamente montado, probado y 
funcionando. 1.950,31 3.900,62

2 Ud Depósito inercia marca Mecalia, modelo DPI/DI 2.000 
l, o similar, para producción de agua caliente, de 2.000 
litros de capacidad, una presión de trabajo de 6 bar, 
fabricado en acero inoxidable 304, aislado térmica-
mente por medio de la utilización de espuma rígida de 
poliuretano inyectado, libre de HCDC y acabado exte-
riormente en PVC, forro exterior, incluso termómetro, 
válvula de seguridad, vaciado, valvulería, purga auto-
mática, by - pass, preparado para alojar resistencia 
para tratamiento legionella, accesorios y pequeño 
material, completamente montado, probado y funcio-
nando. 2.428,76 4.857,52

2 Ud Regulador de tiro marca Hargassner modelo RT200, o 
similar,  de 200 mm de diámetro, con clapeta antiex-
plosión, para caldera. Completamente montado, pro-
bado y funcionando. 257,36 514,72
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Cantidad Unidad Concepto 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

2 Ud Válvula de seguridad marca Honeywell, modelo 
SM150-3/4A, o similar, de latón, de 1 1/2" de diáme-
tro, tarada a 6 bar de presión. Completamente monta-
do, probado y funcionando. 144,06 288,12

2 Ud Vaso de expansión cerrado marca Mecalia, modelo 
DP/DAV 300, o similar, con una capacidad de 300 l. 
Completamente montado, probado y funcionando. 933,53 1.867,06

2 Ud Válvula mezcladora marca Danfoss, modelo VRB3, o 
similar, de 3 vías, con servomotor eléctrico y señal de 
control de 0,10 V+A151. Completamente montado, 
probado y funcionando. 35,21 70,42

4 Ud Bomba circuladora marca Grundfos, modelo Magna 1 
25 - 40, o similar, cuerpo de fundición gris con reves-
timiento por cataforesis, de rotor húmedo, libre de 
mantenimiento, con regulación electrónica, alimenta-
ción monofásica 230V/50Hz.  Incluye accesorios y 
pequeño material, completamente montado, probado y 
funcionando. 824,03 3.296,12

22 m Chimenea modular metálica, de doble pared, marca 
Negarra modelo GC-25 PLUS, o similar, pared inte-
rior de acero inoxidable AISI 316L de 200 mm de 
diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 
304, con aislamiento entre paredes mediante manta de 
fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, 
instalada en el interior del edificio, para caldera de pie 
con cámara de combustión atmosférica, de biomasa. 
Incluye accesorios y pequeño material, completamente 
montado, probado y funcionando. 239,50 5.269,00

90 m Tubería de distribución de agua caliente de calefac-
ción formada por tubo de cobre rígido, de 51/54 mm 
de diámetro, colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica. Completamente montado, 
probado y funcionando. Incluye accesorios y pequeño 
material, completamente montado, probado y funcio-
nando. 52,24 4.701,60

40 m Tubería de distribución de agua caliente de calefac-
ción formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm 
de diámetro, colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica.  Incluye accesorios y 
pequeño material, completamente montado, probado y 
funcionando. 30,30 1.212,00

1 Ud Sistema de control marca Hargassner, modelo We-
gscheider, o similar, para regulación de hasta 4 calde-
ras de forma simultánea, con gestión y control en 
función de la temperatura exterior y descenso progre-
sivo de la temperatura de impulsión. Completamente 
montado, probado y funcionando. 3.402,81 3.402,81

    Ejecución material Edificio Piscina Municipal   103.668,23
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2. EDIFICIO PÚBLICO DE SERVICIOS ADMINISTATIVOS DEL MATA-

DERO 

Cantidad Unidad Concepto 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Ud Caldera para la combustión de pellets, marca Domusa 
modelo Bioclass 42, o similar, potencia nominal de 
12,7 a 42,5 kW, sistema de extracción de cenizas con 
transportador helicoidal sinfín flexible, cajón de ceni-
zas, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración 
para conducto de humos de 150 mm de diámetro. 
Completamente montado, probado y funcionando. 4.810,79 4.810,79

1 Ud Tolva de superficie para almacenaje de pellets, reali-
zada en metal de medidas 1,0 × 0,5 × 1,5 m, con una 
capacidad de 1.000 kg de carga.  Completamente 
montado, probado y funcionando. 1.280,61 1.280,61

10 m Chimenea modular metálica, de doble pared, marca 
Negarra modelo GC-25 PLUS, o similar, pared inte-
rior de acero inoxidable AISI 316L de 150 mm de 
diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 
304, con aislamiento entre paredes mediante manta de 
fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, 
instalada en el interior del edificio, para caldera de pie 
con cámara de combustión atmosférica, de biomasa. 
Incluye accesorios y pequeño material, completamente 
montado, probado y funcionando. 17,25 172,50

30 m Tubería de distribución de agua caliente de calefac-
ción formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm 
de diámetro, colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica.  Incluye accesorios y 
pequeño material, completamente montado, probado y 
funcionando. 30,30 909,00

    Ejecución material Edificio Usos Múltiples   7.172,90
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Ejecución material de Edificio de Piscina Municipal 103.668,23 
Ejecución material de Edifico Público de Servicios Ad-
ministrativos del Matadero 7.172,90 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 110.841,13 

 
Subtotal ejecución contrata (sin IVA) 110.841,13 
I.V.A. 23.276,64 
TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (con IVA) 134.117,77 

 
TOTAL INVESTIMIENTO 134.117,77 

 

 
Asciende el Presupuesto de Ejecución de Contrata del presente Proyecto a la can-

tidad de CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON 

TRECE CÉNTIMOS. 

En Noia a Septiembre de 2.014 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 
 

Fdo.:  Juan Ramón Barreiro Carreño 
COLEGIADO nº:  2.023 
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