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0. OBJETO DEL PLIEGO 
 
              El presente pliego de condiciones tiene por objeto fijar las condiciones 
administrativas, técnicas y de seguridad según las cuales se deberá realizar las 
instalaciones y obras objeto del proyecto. Son, por lo tanto, objeto del mismo 
todos los trabajos, con inclusión de materiales y medios auxiliares, que sean 
necesarios para llevar a término las instalaciones y obras proyectadas, según se 
detalla en los restantes documentos del proyecto, así como todos aquellos otros 
que, con carácter de reforma, surjan en el transcurso de los mismos, y aquellos 
que en la elaboración del proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarios 
para la completa terminación de las instalaciones y obras a las que se refiere el 
proyecto. 
 

En el caso de que una especificación contenida en la memoria u otro 
documento del proyecto contradijeran a alguna cláusula del presente pliego, 
prevalecerá  lo indicado en éste último. 
 
1. CONDICIONES GENERALES 
 
1.1  MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Todos los materiales y equipos que componen las instalaciones y obras 
objeto del proyecto deberán cumplir necesariamente las condiciones exigidas en 
la normativa vigente que sea de aplicación, en particular las especificadas en el 
apartado Normativa de la memoria del proyecto. 
 

Los materiales y equipos cumplirán las especificaciones técnicas 
detalladas en el presente pliego. 
 
1.2  INTERPRETACION Y MODIFICACION DEL PROYECTO 
 

Las instalaciones y obras se ejecutarán con estricta sujeción al pliego de 
condiciones y demás documentos que constituyen el proyecto, así como a los 
detalles e instrucciones que, para su mejor interpretación facilitará el Director 
Técnico de la obra. 
 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario introducir cualquier 
clase de modificación, el contratista estará obligado a ejecutarla con arreglo a 
las instrucciones que al efecto recibirá de la Dirección Técnica de la obra, 
procediendo, si fuera necesario, a la correspondiente rectificación del 
presupuesto, que deberá ser aprobada previamente por la Dirección Técnica. 
 
1.3  CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Además de las condiciones generales que deben cumplir todas las 
instalaciones y obras, el adjudicatario de los trabajos deberá cumplir las 
siguientes condiciones reglamentarias: 
 

• La empresa contratista será responsable totalmente del funcionamiento 
de los equipos e instalaciones. Los esquemas de principio deben 
considerarse como tales y deben servir de base para la realización de las 
instalaciones. 

• Toda modificación de cualquier esquema debe ser comunicada al 
Director Técnico y aprobada por éste. 



• Será de gran importancia la perfecta e inequívoca descripción, marca y 
tamaño de todos los aparatos ofertados, que permita la diferenciación de 
otros semejantes, acompañando catálogo descriptivo de las 
características de los mismos. 

• Se considerarán incluida en la oferta todos los materiales, elementos, 
aparatos y accesorios que no estuvieran expresamente determinados en 
el presupuesto, y sin los cuales no fuera posible el normal funcionamiento 
de los elementos constructivos e instalaciones. 

 
1.4  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS   

  CONTRATISTAS 
 

La empresa contratista se comprometerá a la capacitación de las 
personas que deberán hacerse cargo de la marcha y funcionamiento de las 
instalaciones y obras.  
 

Las instalaciones y obras se considerarán completas y en 
funcionamiento, incluyendo todos los accesorios, anclajes, soportes e incluso 
aparatos no especificados expresamente, pero que sean imprescindibles para el 
buen uso y funcionamiento de las instalaciones y partidas de obra realizadas. 
 

El contratista suministrará a la oficina técnica de la Dirección Facultativa 
cuantos datos le sean pedidos sobre características de los elementos que vayan 
a emplear, detalles de los trabajos que vayan a realizar otros oficios, etc,... Todos 
éstos detalles recibirán el visto bueno de la Dirección Técnica, o serán 
modificados a su criterio. 
 

La empresa contratista queda obligada a acreditar documentalmente que 
existe en la localidad en la que se sitúa la obra, o en sus proximidades, un 
servicio de mantenimiento de las instalaciones que efectúa, con el que pueda 
contratarse el correspondiente servicio de mantenimiento una vez finalizado el 
período de garantía que se fija en éste pliego.  
 
1.5  CARACTERISTICAS Y BASES DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
 

Las instalaciones y obras se ajustarán a los planos y memoria del 
proyecto, siendo las bases de funcionamiento las expresadas en éste. Los 
elementos serán los especificados en mediciones y planos, y su colocación se 
realizará en los lugares marcados en ellos. Las potencias y consumos de los 
equipos serán los especificados. 
 

Las instalaciones no producirán ruidos superiores a 25 dB dentro del 
inmueble, siendo obligatorio realizar la corrección de éstos ruidos caso de que 
se produzcan en un grado mayor que el indicado. 
 

En general, los elementos de suspensión y apoyo de los aparatos 
correrán por cuenta del contratista, y serán los adecuados para que no se 
produzcan vibraciones. La instalación se hará de tal manera que todos los 
equipos y elementos constructivos sean fácilmente reparables y accesibles. 
 
1.6  MATERIALES Y ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS 
 

Todos los materiales y elementos de las instalaciones y obras serán 
completamente nuevos y de la calidad especificada en los documentos del 



proyecto, pudiendo rechazar la Dirección Técnica aquellos que, a su juicio, no 
cumplan dichas condiciones. 
 

El contratista está obligado a realizar aquellas correcciones o adiciones 
que le indique la Dirección Técnica y que contribuyan a conseguir las condiciones 
de mejor utilización y máximo rendimiento. 
 

En los precios unitarios y globales se entienden incluidos todos aquellos 
elementos necesarios para el funcionamiento del equipo o elemento constructivo 
afectado, así como su acabado (pintura, limpieza,..) aunque no se encuentren 
definidos específicamente en las condiciones de éste pliego. 

 
Los elementos que componen las instalaciones y obras y que 

explícitamente no hayan sido definidos, se elegirán de calidad igual a la indicada 
en mediciones; en todo caso, se seguirá como norma general el emplear 
materiales de primera calidad y de marcas de reconocida capacidad técnica, 
debiendo ser aprobado su empleo por la Dirección facultativa. 
 
1.7  EJECUCION DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS 
 

Las instalaciones y obras se realizarán, como norma general, empleando 
la mejor práctica conocida que pueda conseguir un buen funcionamiento durante 
el período de vida útil que se les pueda atribuir. Será especialmente cuidada en 
aquellas zonas en las que una vez montados los elementos y equipos sea de 
difícil reparación cualquier error cometido en el montaje, o en las zonas en las 
que la reparación obligase a realizar trabajos de albañilería, pintura, etc,... El 
contratista será responsable de los trabajos adicionales que se hayan de ejecutar 
para corregir un mal montaje de los elementos. 
 

Se entiende que todos los elementos y equipos se montarán según la 
técnica indicada por le fabricante, pudiendo la Dirección Técnica exigir el 
cumplimiento de éste punto.  
 

En la ejecución se prestará especial atención a que todos aquellos 
elementos que posteriormente tengan que ser manejados, revisados o utilizados 
durante el uso de la obra, queden fácilmente accesibles y con un fácil manejo 
por los usuarios. Esta condición se considerará tan importante que la Dirección 
Técnica podrá ordenar correcciones de la obra o instalación ya realizadas, a 
cargo del contratista, cuando con ello se mejoren, a su juicio, los puntos 
especificados anteriormente. 
 
1.8  NORMAS GENERALES 
 
1.8.1  COMIENZO DE LA OBRA 
 

La ejecución de la obra podrá dar comienzo una vez que el proyecto, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, haya sido presentado en los 
organismos de la administración correspondientes para su registro. 
 

El comienzo dela obra será comunicado por escrito al Director Técnico, 
firmando éste el correspondiente “enterado” en la fecha en la que reciba dicha 
comunicación, entendiéndose que dicho técnico no será responsable de aquellas 
unidades de obra que se hubiesen ejecutado con fecha anterior a dicha 
comunicación. 
 



Durante el transcurso de los trabajos, el Director Técnico dará las 
instrucciones necesarias y suficientes para la buena realización de los mismos, 
siendo obligación del contratista dar cumplimiento a éstas instrucciones y 
consultar cuantas veces sea preciso todo detalle que no resulte claro  o 
comprensible. 
 
1.8.2  INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS 
 

En el caso de que la ejecución de los trabajos haya quedado interrumpida 
por tiempo indefinido, bien por incumplimiento de las instrucciones específicas 
del Director Técnico u otras causas, éste lo pondrá en conocimiento de la 
administración competente, del contratante y de su correspondiente colegio 
profesional, entendiéndose que a partir de ese momento declina toda 
responsabilidad. 

 
1.8.3  REANUDACION DE LOS TRABAJOS 
 

Al reanudarse los trabajos, ésta circunstancia deberá ser puesta en 
conocimiento del Director Técnico de una manera fehaciente, quien comprobará 
que han dejado de existir los motivos que dieron lugar a la interrupción de los 
trabajos. 

 
1.8.4  RECEPCION DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS 
 

Cuando las instalaciones y obras se encuentren terminadas, probadas y 
puestas a punto, tras haber realizado durante la ejecución de las mismas las 
pruebas parciales y controles solicitados por el Director Técnico, se someterán 
los elementos constructivos e instalaciones a las pruebas finales que se 
especifican en la reglamentación vigente. Una vez realizadas dichas pruebas con 
resultado satisfactorio, se confeccionará un acta de recepción provisional de la 
obra, que será firmada por le Director Técnico, el contratista y la propiedad.. 
Transcurrido el plazo contractual de garantía sin que se hayan producido averías 
o defectos de funcionamiento, la recepción provisional adquirirá el carácter de 
recepción definitiva. La obra se considerará finalizada con el acto de recepción 
provisional. 
 
1.8.5  PUESTA EN MARCHA 
 

Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de 
la conducción, conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones se 
transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las responsabilidades que 
en concepto de garantía hayan sido pactadas y que obliguen a la empresa 
contratista. 
 

Para la entrada en servicio de la obra, será necesario presentar en los 
organismos competentes de la administración el correspondiente certificado 
suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente. 
 
1.8.6  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES Y  

  OBRAS 
 

Una vez finalizada y puesta en marcha la obra, el titular de la misma será 
responsable de seguir el proceso de conservación y mantenimiento especificado 
en la normativa vigente, así como de realizar las inspecciones y revisiones 
periódicas a las que obligue dicha normativa. 



 
1.9  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
1.9.1  PERSONAL DE LA OBRA 
 

Todo operario que por razón de su oficio haya de intervenir en la obra 
tiene derecho a reclamar de su empresa todos aquellos elementos que, de 
acuerdo con la normativa vigente, garanticen su seguridad personal y la del resto 
de los operarios, durante la preparación y ejecución de los trabajos.. El 
contratista exigirá de sus operarios y de los de las empresas subcontratadas la 
disponibilidad y utilización de los elementos de seguridad. 
  
1.9.2  CONTRATISTA 
 

Es obligación del contratista dar cumplimiento a la normativa vigente 
respecto a horarios, seguros  y salarios, siendo sólo él el responsable de las 
sanciones que, de su incumplimiento, pudieran derivarse. 

 
1.9.3  PROPIEDAD 
 

El propietario o titular de la obra tiene obligación de facilitar al contratista 
un ejemplar completo del presente proyecto, a fin de que pueda conocer todas y 
cada una de las especificaciones y obligaciones que se contienen en el mismo. 
 
1.9.4  CARACTER DEL PLIEGO 
 

El presente pliego, en su apartado de condiciones de seguridad, tiene el 
carácter de órdenes fehacientes comunicadas al contratista, el cual, antes de dar 
comienzo a los trabajos, debe reclamar del propietario por lo menos un ejemplar 
completo de éste documento, no pudiendo luego alegar ignorancia, ya que es 
parte importante del proyecto. 

 
1.10  CONDICIONES DE CONTRATACION 
 
1.10.1  CONTRATISTA 
 

El contratista se compromete a ejecutar las obras, ajustándose en todo 
momento al presente proyecto y a las instrucciones que le sean facilitadas por el 
Director Técnico. 
 
 Se da por entendido que el contratista que se hace cargo de las obras 
conoce perfectamente su oficio y se compromete a realizar las obras e 
instalaciones siguiendo en todo momento la normativa vigente. Cuidará de tener 
operarios expertos y la herramienta y maquinaria adecuada para la realización 
de los trabajos. Deberá estar en posesión de los correspondientes documentos 
acreditativos que faculten para la realización de los trabajos objeto del contrato, 
así como de las autorizaciones profesionales correspondientes a las obras a 
realizar. 
 
 
 
 
1.10.2  PRESUPUESTO 
 



Se entiende en éste pliego de condiciones que el presupuesto de la obra 
es el que figura en el presente proyecto. Sobre el coste de ejecución material el 
contratista puede incrementar el beneficio industrial y gastos generales 
autorizados. Si el contratista se comprometiese a realizar la obra en un precio 
menor del fijado en el proyecto, éste hecho no repercutirá en ningún caso  en la 
calidad de la misma. Si entre la realización del proyecto y la firma del contrato 
hubiese transcurrido un largo período de tiempo, o el nivel de precios medios 
hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el propietario como el contratista 
podrán solicitar del proyectista la redacción de un nuevo presupuesto base. 
 
1.10.3  RESCISION DEL CONTRATO 
 

El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas 
reconocidas como válidas en las cláusulas del mismo ó en la vigente legislación. 
 

Toda diferencia o falta de acuerdo al respecto del cumplimiento del 
contrato será resuelta por vía judicial, pudiendo, no obstante, si ambas partes 
convienen en ello, acatar el fallo de un perito tercero ó tribunal arbitral nombrado 
al efecto y de mutuo acuerdo por los contratantes. 
 
2.  CONDICIONES TECNICAS 
 
2.1  ENSAYOS Y RECEPCION 
 

Los ensayos y pruebas definitivas a los que se refiere el presente artículo 
serán realizados antes de la recepción provisional. Serán todos aquellos que la 
normativa referente a los elementos constructivos o instalaciones considere 
obligatorios, además de los indicados en el presente pliego. Se ejecutarán bajo 
la dirección y con aparatos de medida del contratista, en presencia del Director 
de Obra, representantes de la propiedad o terceros designados por ésta. Los 
resultados serán recogidos en un acta de recepción a la que se unirán los 
resultados de los ensayos y actas de recepción de fábrica y las observaciones 
relativas al cumplimiento de las especificaciones del pliego de condiciones y de 
las reglas aplicadas a las instalaciones y obras del tipo considerado. 
 

No se dará por realizada la recepción provisional sino en el caso de que 
el acta testimonie que los ensayos han sido satisfactorios y que, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas y reglamentos, han sido suministrados todos los 
elementos y documentos previstos. 
 

Se consideran como ensayos preceptivos a realizar los contemplados en 
la normativa vigente, y, además, los descritos en las Normas Tecnológicas de la 
Edificación NTE, y los que se detallan en apartados sucesivos del presente 
pliego. 
 
 
 
 
 
 
2.2  COMPONENTES DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
 
2.2.1  Ventilación  
 
DESCRIPCIÓN 



 
  Conjunto de materiales y sistemas utilizados en la obra o montaje de una 

instalación de ventilación, así como medidas correctoras y normas por las que ha 
de regirse la correcta ejecución. 

 
COMPONENTES 

 
 − Conductos para circulación de aire, bien prefabricados o a construir en 

    obra. 
 − Aislamiento térmico para los conductos a construir con chapa   

    galvanizada. 
 − Elementos de sellado de juntas para conseguir la hermeticidad de las  

    conducciones. 
     − Soportes para la fijación de conductos 
     − Elementos de control y seguridad periféricos a los equipos de   

  producción de frío o calor (termostatos, sondas de presión, sondas de  
  temperatura, sondas de caudal, sondas de humedad, etc.) 
 − Bancadas de maquinaria. 
 − Excavaciones, andamiajes y demás obras auxiliares de albañilería. 
 − Soportes antivibratorios para apoyo de máquinas y bancadas. 
 − Manguitos antivibratorios. 
 − Dilatadores. 
 − Compuertas (de accionamiento manual o motorizado, de sobrepresión, 
  cortafuegos, etc.) 
 − Difusores (de impulsión y de retorno) 
 − Tomas de aire exterior. 

 
NORMATIVA 
 
  La instalación a realizar se ajustará a lo especificado en los Reglamentos 

vigentes en el momento de su realización, adaptándose al que corresponda según 
sea su destino, así como a las Normas Municipales correspondientes y las de los 
demás Organismos Oficiales con competencias, y en general a la normativa 
detallada en la memoria del proyecto.  

 
CONTROL 

 
• La Dirección Facultativa podrá realizar todas las revisiones e 

inspecciones que estime convenientes, tanto en obra como en los 
talleres, laboratorios, etc. donde el instalador se encuentre 
realizando los trabajos relacionados con esta instalación, siendo 
estas revisiones totales o parciales según los criterios de la Dirección 
Facultativa para la buena marcha de ésta. 

• Con independencia de los controles que pueda estimar necesarios 
la Dirección Facultativa, el instalador está obligado a realizar todas 
las instalaciones de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas En la Edificación 

 
 

SEGURIDAD 
 

  Con independencia de las normas de carácter general preceptivas en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el desarrollo de la 



obra, este tipo de instalaciones deberá estar dotado con los elementos de seguridad 
que indica la ITE correspondiente: 

 
• Las instalaciones con vaso de expansión cerrado llevarán una 

válvula de seguridad que por descarga impida que se creen 
sobrepresiones superiores a las de trabajo de la instalación. 

• Los equipos de producción de frío−calor llevarán un dispositivo 
(interruptor de corte) de corte de energía, visible desde el equipo, 
que permita cortar la alimentación eléctrica al mismo. 

• Las instalaciones frigoríficas realizadas en obra para sistemas de 
aire acondicionado de expansión directa, deberán cumplir lo indicado 
para ellas en el Reglamento de Plantas en Instalaciones Frigoríficas. 

• Las cargas de refrigerante en equipos y circuitos frigoríficos con más 
de tres kilogramos de gas deberán realizarse a través del sector de 
baja presión. 

• En el interior y exterior de las salas de máquinas figurará un cartel 
con las instrucciones para el paro y marcha de la instalación en caso 
de emergencia, así como la dirección y el teléfono de la empresa 
mantenedora y del servicio de bomberos más próximo. 

• Se adoptarán las medidas necesarias para evitar desprendimientos 
de materiales, herramientas, o cualquier elemento que pueda herir o 
maltratar a alguna persona. 

 
MEDICIÓN 
 

• En equipos térmicos, por unidades a instalar. 
• En tuberías, tanto de refrigerante como de agua, por metros lineales, 

incluyendo la parte proporcional de accesorios, soportes y pequeño 
material. 

• En conductos de circulación de aire, por metro cuadrado de 
conducto, considerando un desperdicio de un 15% sobre las 
mediciones definitivas. 

 
MANTENIMIENTO 
 
  La conservación de este tipo de instalaciones está sujeta a lo indicado en la 

IT 4, dependiendo de la potencia instalada. 
  

2.2.2  Redes de tuberías 
 
DESCRIPCIÓN 
 
  Instalaciones de calefacción por agua caliente, con temperatura de agua no 

superior a 90°C, desde la caldera hasta los emisores. 
 
COMPONENTES 

 
 − Canalización de cobre o acero 
 − Tubos y piezas especiales de cobre o acero 
 − Vaso de expansión abierto o cerrado 
 − Válvula de seguridad 
 − Grifo macho 
 − Equipo de regulación externo 
 − Equipo de regulación ambiental. 



 
CONDICIONES PREVIAS 

 
• Localización geográfica y orientación solar. 
• Conjunto de planos que definan el edificio. 
• Memoria descriptiva y planos de detalles constructivos que definan el tipo 

de fachadas, acristalamientos, cubierta y suelo de la primera planta a 
calefactar. 

• Localización de la instalación de agua fría y de electricidad, así como de la 
situación donde se ubicará la caldera. 

 
EJECUCIÓN 
 

A) CANALIZACIÓN DE ACERO CALORIFUGADA: 
 

• La canalización se realizará con tubo de acero negro fijado al techo o 
paramento a distancia no superior a 2 m., mediante abrazaderas, collares 
o grapas de acero galvanizado, interponiendo anillos elásticos de goma o 
fieltro. 

• Los tubos llevarán imprimación de pintura de minio y estopa o similar para 
facilitar la estanqueidad en las uniones. Irán cubiertas por coquilla aislante 
cubriendo el tubo y piezas especiales. 

• Habrá una separación entre tubos calorifugados y el paramento no inferior 
a 20 cm. 

 
B) CANALIZACIONES DE ACERO SIN CALORIFUGAR: 

 
• El tubo de acero irá empotrado en el paramento o bajo solado previa 

protección con pintura antioxidante de base asfáltica y forrado con cartón 
ondulado. 

• Misma separación que en el apartado anterior. 
 

C) VASO DE EXPANSIÓN: 
 

• Vaso de expansión de chapa de acero laminado o metálico protegido 
contra la corrosión y con sus elementos inalterables al agua caliente, 
debiendo absorber a partir de la presión estática de la instalación en m.c.a. 
definida en las especificaciones del proyecto, el aumento de volumen en 
litros de agua sin sobrepasar la presión máxima de servicio de la 
instalación en m.c.a. Calorifugado con resistencia mínima a rotura de 5.000 
kg/cm², con virolas y fondos elipsoidales o toriesféricos, incluyendo 
manguito de conexión con circuito de caldera para vertido exterior. 

• En caso de vaso de expansión cerrado, estará preparado para una presión 
hidráulica superior a 1,5 veces la de régimen y 300 kPa. como mínimo. 
Llevará válvula de seguridad tarada conteniendo o no colchón de aire para 
asegurar la presión, en cuyo caso dispondrá de membrana elástica para 
evitar el contacto directo con el agua y aire. 

• Se colocará sobre soportes de fijación previamente anclados al suelo o 
paramento, roscado a la canalización de acero, previa preparación de los 
tubos con minio y estopa. 

• Si la canalización es de cobre se dispondrá una pieza especial de latón 
roscada al vaso, a la que se unirá el tubo mediante soldadura fuerte por 
capilaridad. 

 



D) VÁLVULA DE SEGURIDAD: 
 
Roscada a la canalización de acero previa preparación del tubo o embridada. 

Preparada con elemento de estanqueidad inalterable al agua caliente, de material 
resistente a la corrosión y tarada a presión determinada. 

 
E) VALVULAS: 

 
• De material resistente a la corrosión y al agua caliente, provistas de 

accionamiento y estancas a una presión de 15 atmósferas. 
• Podrán ir roscadas o embridadas a la canalización, y vendrán definido por su 

diámetro nominal DN en mm,  y su presión nominal PN en bar, según 
proyecto. 

 
F) EQUIPO DE REGULACION EXTERNO: 

 
• La sonda exterior irá dispuesta en la fachada principal del edificio o en 

la pared más fría conexionada a la caja reguladora, proporcionando una 
señal eléctrica variable en función de la temperatura exterior. Irá 
recogida en caja de protección. 

• La sonda de impulsión irá conexionada a la caja reguladora y le 
proporcionará por inmersión o contacto, señal eléctrica variable en 
función de la temperatura del agua. 

• La válvula motorizada de tres vías, irá roscada a las canalizaciones de 
acero previa preparación de los tubos o embridada con elemento de 
estanqueidad inalterable al agua caliente. 

• Será estanca a una presión de 15 atmósferas y vendrá definida por su 
diámetro nominal en mm., según proyecto. 

• La caja reguladora estará instalada donde esté emplazado el equipo 
productor, a una altura no menor de 1,20 m., e irá conectada a la red 
eléctrica, regulando en función del programa interno establecido las 
sondas y válvula motorizada de tres vías. 

 
G) EQUIPO DE REGULACION AMBIENTAL: 
 
• La sonda ambiente se fijará al paramento del local, a una distancia mayor 

de 1,20 m. del suelo. El regulador irá dentro de una caja independiente y 
fijada al paramento del local donde esté la válvula del equipo. 

• Válvula motorizada de tres vías y conexiones eléctricas, igual que en el 
caso anterior. 

 
NORMATIVA 

 
  La detallada en la memoria del proyecto 
 
 
 
CONTROL 
 

• Comprobación en la recepción de obra, de los equipos y materiales del 
cumplimiento de condiciones funcionales y de calidad fijadas en RITE. 

• Presentación de un certificado de Origen Industrial de Equipos y 
Materiales. 

• Manipulación y almacenamiento según prescripción del fabricante. 



• Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material 
por el Contratista y el Proveedor con albarán de recepción. 

• Controles de ejecución, rechazando la instalación en caso de: 
• Tramos de más de dos metros sin fijación y diámetros distintos a la 

especificación técnica. 
• Tramos rectos de más de treinta metros sin lira o compensador de 

dilatación. 
• Fijaciones en contacto con los tubos. 
• Ausencia de pintura o forrado de tubos empotrados sin calorifugar, 

ausencia de manguitos pasatubos, holguras inferiores a 10 mm. en el 
pasatubos, carencia de masilla, espesores de coquilla inferiores a lo 
especificado en documentación técnica. 

• Realización de pruebas de estanqueidad en cada instalación y de 
eficiencia térmica y de funcionamiento en la última planta, planta 
intermedia y en la planta baja del edificio, con variación admitida de más 
menos dos grados centígrados (2°C). 

 
SEGURIDAD 
 
  Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 

normativa de  Prevención de riesgos laborales y Seguridad y Salud en las obra de 
Construcción 

 
MEDICIÓN 
 
  Se medirán y valorarán por metro lineal en canalizaciones de igual diámetro, 

incluso suministro, fijación, colocación de coquilla y p.p. de piezas especiales. 
 
MANTENIMIENTO 
 

• La propiedad conservará en su poder los planos de la instalación, 
doble juego de manuales de funcionamiento, así como catálogos de 
piezas de recambio de los aparatos más importantes de la 
instalación, con los documentos de garantía facilitados por el 
fabricante. 

• Se revisará cada dos años la instalación, reparando elementos 
deteriorados. Así mismo se revisarán y limpiarán las bombas 
aceleradoras, comprobándose su estanqueidad al final de cada 
temporada de uso. 

• Las bombas aceleradoras se pondrán en marcha previo encendido 
de los equipos generadores y se pararán después de apagada. 

• La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en períodos de 
no funcionamiento, para evitar la oxidación de la instalación por la 
entrada de aire. 

• En caso de heladas en instalaciones con vaso de expansión abierto, 
especialmente en períodos de no funcionamiento de la instalación, 
se procederá a dejar en marcha lenta la caldera, sin apagar 
totalmente, siendo el encendido de forma lenta. 
 

2.2.3   Bombas de circulación 
 
DESCRIPCIÓN 
 



 Bomba de circulación de agua fría o caliente con caudal apropiado para caída 
máxima de temperatura de 3°C desde el depósito de acumulación hasta el usuario 
más lejano. 

 
• Presión admisible en griferías de 400 kPa., con las siguientes   

   características: 
• Presión inferior a 120 kPa. ó 50 kPa. para bombas de caudal variable. 
• Elementos impulsores de acero inoxidable o bronce. 
• Membrana separadora entre agua y gas de presurización. 

 
NORMATIVA 
 

La detallada en la memoria del proyecto 
 

CONTROL 
 

• Suministro en unidades según potencia sin defectos superficiales de 
fabricación o transporte. 

• Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material 
por el Contratista y el Proveedor, con albarán de recepción, certificación 
de fabricación y pruebas de lotes suministrados. 

• Certificado de Ministerio de Industria. 
• Ficha acreditativa de las bombas, indicando designación comercial, 

modelo y tipo, potencia, diámetro, caudal, altura manométrica y nº de 
revoluciones por minuto del motor. 
 

 


