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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto se ha realizado con el fin de obtener el título universitario de Grado en 

Ingeniería Mecánica por  la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido realizado por la alumna 

Verónica Manzanares Riguero, orientada por el tutor José Luis Pinela Ocaña. El proyecto será 

presentado ante el Tribunal en Julio de 2013. 

 Este proyecto tiene como objetivo documentar el diseño de la integración de instalaciones 

energéticas renovables para un edificio destinado a biblioteca. Para ello se utilizarán sistemas 

energéticos renovables como paneles fotovoltaicos, paneles termodinámicos y 

microcogeneración.  

Se deberá saber la energía necesaria para mantener dicho edificio bajo las condiciones 

climáticas que imponga la normativa. Dicha energía será la que deberán aportar los sistemas 

energéticos renovables. 

Por lo que se deberá proceder al diseño de cada uno de los elementos utilizados, establecer las 

características técnicas que deberán cumplir todos los elementos, o elegir dichos elementos de 

catálogos de fabricantes especializados. 

La instalación deberá estar correctamente dimensionada, aportando la energía suficiente tanto en 

el periodo estivo como en el periodo invernal.  

En el periodo estivo se deberá obtenerla suficiente energía para lograr la refrigeración adecuada, 

bajo las condiciones críticas. Por otro lado, dicha instalación también deberá cumplir la 

demanda energética en el periodo invernal aportando el calor suficiente al edificio. 

Se deberán tener en cuenta todas las normativas vigentes y cumplir con todas ellas. 

Finalmente se realizará un estudio económico comparando el coste de la instalación renovable y 

el de las energías tradicionales. 
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 

2.1. ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es la energía obtenida del aprovechamiento de la radiación solar, de forma 

directa o indirecta. 

Se le denomina energía renovable, ya que se obtiene de una fuente natural “inagotable”. El 

término inagotable viene referido por su capacidad de regenerarse por medios naturales o bien 

por la inmensa cantidad de energía que contienen. De esta forma también contribuye a la 

conservación de los recursos de energía convencional, como el petróleo, gas, etc. Y permite una 

mayor independencia  de estos recursos.  

También es comúnmente denominada energía limpia, dado que las instalaciones solares 

suministran energía sin emisión alguna de contaminantes. Por ello, se dice que aumenta la 

sostenibilidad y disminuye la contaminación, tiene un impacto ecológico nulo. 

Como dificultades principales del aprovechamiento de esta energía se destaca la variabilidad 

con la que llega a tierra como consecuencia de los aspectos geográficos, climáticos y 

estacionales. 

 

2.1.1. Energía solar en España 

España es una afortunada en cuanto a la energía solar, dado su situación y su climatología. 

Sobre el suelo de España inciden, por metro cuadrado, en torno a 1600 KWh de energía, cifra 

mucho más alta que en otros países de Europa. Toda esta energía que incide es la que puede ser 

aprovechada directamente, o bien transformándola en electricidad. 

En el siguiente mapa se puede apreciar la radiación directa anual en el territorio español, medido 

en KWh/m
2
 año. 

 
Imagen 2.1. Mapa radiación directa anual 
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En los últimos años se ha experimentado unas tasas de crecimiento espectaculares gracias a 

importantes políticas de apoyo. 

Gracias a importantes sistemas de primas, en Alemania y en España han crecido los mercados y 

la capacidad de producción. 

Para los próximos años se prevé una gran demanda de uso de la energía solar impuestas por el 

contexto que tratan de desarrollar las políticas energéticas. 

En el gráfico, a continuación, se muestra la potencia acumulada en Europa al cierre de 2010, 

donde se puede apreciar que España está en segundo lugar, por detrás de Alemania. 

 

 
Imagen 2.2. Gráfico de potencia acumulada 

 

2.1.2. Tipos de tecnología solar 

2.1.2.1. Tecnología activa 

Este tipo de tecnología se usa para recolectar energía. La cantidad de energía solar aprovechable 

depende de múltiples factores, algunos que no se pueden controlar, ya que son características de 

la localización geográfica o de la meteorología del lugar, y otros que si pueden ser controlados 

como la orientación y la inclinación de los paneles. 

Actualmente, gracias a la tecnología avanzada, del sol se puede aprovechar el calor y la luz, 

mediante células fotovoltaicas o colectores térmicos. Esta energía recibida del sol puede ser 

transformada en energía eléctrica o térmica.  

Dependiendo del tipo de energía que se requiera, se utilizan diversos tipos de captadores. 
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2.1.2.1.1. Tecnología solar fotovoltaica 

Se llama sistema solar fotovoltaico a aquella instalación capaz de convertir la radiación del sol 

en energía eléctrica. El principal objetivo de la instalación es conseguir la máxima producción 

de energía eléctrica. 

Los paneles fotovoltaicos consisten en células formadas por un cristal de un elemento 

semiconductor, el cual tiene sus electrones de valencia moviéndose libremente en la última 

capa, formando la banda de conducción. Estos electrones pueden saltar de un nivel energético a 

otro al aplicar energía.  

Cuando la luz solar incide sobre la célula fotovoltaica, los fotones de la luz solar transmiten su 

energía a los electrones del semiconductor para que así puedan circular dentro del sólido. La 

tecnología fotovoltaica consiste en que parte de estos electrones salgan al exterior del 

semiconductor generándose así una corriente eléctrica capaz de circular por un circuito externo.  

 
Imagen 2.3. Esquema del efecto fotovoltaico 

 

El mercado de células fotovoltaicas sigue dominado por las tecnologías de silicio mono y 

policristalino. Se han realizado múltiples esfuerzos en la búsqueda de materiales alternativos, 

que puedan producir una reducción de los costes de esta tecnología, ya que todavía hoy se 

encuentra muy alejada del coste de producción de la electricidad de otras fuentes energéticas. 

Existen dos tipos de instalaciones fotovoltaicas. 

 

2.1.2.1.1.1. Instalaciones conectadas a la red eléctrica  

Son las cuales existe conexión con el suministro eléctrico. Todo lo que generan estas 

instalaciones es destinado a la venta a la red eléctrica convencional. Es el método más sencillo, 

ya que solo se precisan los módulos fotovoltaicos, el cableado y el inversor, no es necesario 

ningún uso sistema de almacenamiento. 
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2.1.2.1.1.2. Instalaciones aisladas de la red eléctrica 

Son las cuales no dependen de la red eléctrica convencional, por lo que su abastecimiento 

eléctrico debe ser proporcionado por la misma instalación fotovoltaica. En este tipo de 

instalaciones la energía generada se almacena en baterías para cuando necesite ser utilizada.  

Este sistema cuenta con una autosuficiencia que les da autonomía y libertad con respecto a las 

conectadas a la red. 

 
Imagen 2.4. Esquema instalación solar 

Además es la opción más económica y ecológica para los lugares que se encuentren alejados de 

la red eléctrica. 

 

Los sistemas fotovoltaicos son muy simples, muy fáciles de instalar, silenciosos, requieren poco 

mantenimiento y duran bastante tiempo. Esta fuente de energía es la más desarrollada 

actualmente. 

Tienen un precio elevado, por ello para que resulten competitivas económicamente es necesario 

recurrir a ayudas que reduzcan el coste de la instalación. 

 

 

2.1.2.1.2. Tecnología solar térmica 

Cuando lo que se quiere obtener es calor, se recurre a las instalaciones solares térmicas o 

también llamadas instalaciones termosolares. Este tipo de instalaciones aprovechan la energía 

del Sol para producir calor mediante un conjunto de colectores. Depende de cómo sean estos 

colectores son clasificados como colectores de baja, media o alta temperatura. 

- Los de baja temperatura son placas planas que se usan para calentar agua.  

- Los de media también calientan aire para usos residenciales o comerciales.  

- Los de alta concentran la luz solar mediante espejos y lentes y consiguen temperaturas 

mucho más altas, por lo que son utilizados para la producción de energía eléctrica. 

El funcionamiento de este sistema es muy simple.  

Se tienen dos circuitos, el circuito primario (el de los colectores) es un circuito cerrado, por el 

que circula agua o un líquido capaz de transportar calor. Este líquido recoge el calor que le llega 

del sol y se calienta. Mediante un intercambiador de calor, situado en el extremo del circuito 

primario, se cede este calor al agua de consumo, que va por el circuito secundario. 
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De esta forma se consigue agua caliente mediante la energía solar. 

Este es el método utilizado para satisfacer numerosas necesidades tales como el agua caliente 

sanitaria o el aporte de energía para sistemas de calefacción, entre otras. 

También puede emplearse para producir frío mediante una máquina de refrigeración por 

absorción. 

 

 

2.1.2.1.3. Tecnología solar termodinámica 

Es la nueva tecnología en cuanto a paneles solares. 

Esta tecnología funciona de forma parecida a la tecnología solar térmica, la diferencia es que 

por estos paneles solares circula freón, un líquido frigorífi o a una tem eratura inferior a la 

ambiental, -    . 

El líquido que circula por las placas capta el calor, se calienta y pasa a estado gas. Un compresor 

aspira el gas y lo comprime, aumentando así su temperatura y presión. Mediante un 

intercambiador de calor cede  su calor al circuito de agua, para su posterior utilización. 

Estas placas son capaces de captar el  alor de la radia i n solar, de la lluvia o de la tem eratura 

ambiente.  ueden traba ar tanto de día  omo de no  e.  n luso  ueden traba ar en situa iones 

adversas de tem eratura, siem re  y  uando esta no sea inferior a -    C. 

Se utilizan para producir agua caliente, calefacción de baja temperatura y climatizar piscinas. 

 

Esta tecnología cuenta con múltiples ventajas: 

- No es necesario que estos paneles estén orientados al sur, el rendimiento apenas se ve 

afectado.  

- Se pueden colocar sobre fachadas, y gracias a su bajo peso pueden ser instalados sobre 

cualquier tipo de edificación. 

- El gas que circula por los paneles no produce daño a la capa de ozono, no es tóxico, ni 

corrosivo y no es inflamable, por lo que es más seguro. 

- El mantenimiento de las instalaciones es mínimo. 

- Produce ahorros del 80% en agua caliente sanitaria y del 65% en calefacción. 

 

Actualmente es la forma más recomendable para conseguir energía, son más eficientes y 

económicos que otra opción. 
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Imagen 2.5. Esquema tecnología solar termodinámica 

 

 

2.1.2.2. Tecnología pasiva 

Son técnicas orientadas al aprovechamiento de la energía solar de forma directa, sin la 

necesidad de transformarla en otro tipo de energía. 

Esta tecnología se caracteriza por requerir poco o ningún coste para realizar su trabajo, muy 

reducido para su mantenimiento y no contaminar. Aún así se debe seguir trabajando para 

optimizar los sistemas para obtener un mayor rendimiento.  

Las tecnologías solares pasivas ofrecen importantes ahorros, sobre todo en lo que respecta a la 

calefacción de espacios.  

Entre las técnicas pasivas se encuentran parámetros como la orientación del edificio con 

respecto al Sol, selección de materiales que favorezcan la absorción del calor o ventilación 

natural. Estas técnicas se denominan arquitectura bioclimática, un principio que se aplica al 

diseño de edificios.  

Es la forma más antigua de aprovechamiento de energía solar. 
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2.2. COGENERACIÓN 

 
La cogeneración es un proceso por el cual se puede obtener energía eléctrica y térmica a la vez.  

Normalmente un motor térmico o una turbina mueven una dinamo o un alternador, los cuales 

generan electricidad. Durante este proceso el aprovechamiento de la energía química del 

combustible es como máximo de un 46%, el resto se disipa en forma de calor.  

Lo que hace la cogeneración es aprovechar gran parte de la energía térmica que se disiparía en 

estos casos. Es decir, es el uso del calor generado por una máquina térmica prevista para la 

generación eléctrica. 

De esta forma se evita tener que generar este calor con una caldera convencional o tener que 

recurrir a otra fuente de calor, y además reduce la contaminación térmica del proceso.  

La gran ventaja de esta técnica es que al aprovecharse tanto el calor como la energía eléctrica de 

un mismo proceso se evita el tener que utilizar una central eléctrica y una caldera convencional. 

Es evidente el ahorro energético que se consigue en cuanto a los combustibles convencionales.  

Además esta energía se produce cerca del punto de consumo, por lo que también se evita tener 

que realizar transporte a larga distancia, lo que supondría una pérdida de energía y un coste 

económico mayor. 

Esta técnica es recomendable para obtener calefacción, refrigeración y preparación de agua 

caliente sanitaria en edificios que necesiten una fuente térmica de forma continuada, como 

pueden ser saunas, piscinas u hoteles. Aunque también se utiliza para edificios destinados a 

superficies de ventas o usos industriales. 

Para aplicaciones a nivel particular, como viviendas o edificios menores, se utiliza el sistema 

denominado microcogeneración.  

 

 

2.2.1. Microcogeneración 

La microcogeneración, por tanto, consiste en la utilización de la cogeneración por el mismo 

usuario que la obtiene. Es decir, se trata de tener una pequeña central de cogeneración en el 

mismo emplazamiento donde va a ser utilizada, que aporte la suficiente energía para 

autoabastecerse.  

 

Se trata de una forma de conseguir una independencia del suministro eléctrico externo. 

 

Esta técnica está especialmente desarrollada en países como Alemania. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

El edificio en el cual se tienen que realizar las modificaciones energéticas es la biblioteca 

muni i al de Tres Cantos “Lo e de Vega”.   

Dicho municipio se encuentra situado al noreste de la Comunidad de Madrid, a 21 km de la 

capital. Actualmente, es una ciudad que cuenta con más de 41.000 habitantes 

Se sit a a   .    de latitud y una altitud sobre el nivel del mar de 760 metros. 

La bibliote a Muni i al “Lo e de Vega”, está  onstruida en la Avenida de los Labradores, nº 

28, esquina con la Avenida de los Artesanos. El proyecto fue llevado a cabo por los Arquitectos 

Jesús Ruipérez García y Oscar Cuevas Argandoña. Se construyó entre los años 2009 y 2010. 

 

 
Imagen 3.1. Situación del edificio 

Es un edificio de dos plantas de uso bibliotecario (planta baja y primera planta) y una planta 

sótano que está destinada a aparcamiento, la cual cuenta con más de 40 plazas de aparcamiento. 

La biblioteca tiene un aforo aproximado de 700 personas.  

Las plantas que se van a climatizar son la planta baja y la primera planta, ya que son las plantas 

que están destinadas al uso público. 

La planta baja cuenta con las siguientes áreas:  

 -Vestíbulo y recepción 

 -Salón de actos multifuncional 

 -Área de publicaciones  

 -Área infantil y Bebeteca 

 -Salas de trabajo en grupo 

 -Cafetería 
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Ocupa una superficie total de 1493.4 m
2
, distribuidos de la siguiente manera:  

 

 
Tabla 3.1. Superficie planta baja 



Instalación Energética Renovable para Biblioteca  
y Estudio Económico Comparativo 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

 
Verónica Manzanares Riguero  24 

En la primera planta encontramos los siguientes servicios: 

 -Sala general de lectura, préstamo y consulta 

 -Sala de estudio 

 -Puestos de internet 

 -Área juvenil 

 

Los cuales se reparten del siguiente modo: 

 

 
Tabla 3.2. Superficie planta primera 

 

Ambas plantas cuentan con una altura de 3 metros.  
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Esta biblioteca de arquitectura moderna cuenta con una gran superficie lateral ocupada por 

ventanas y cristaleras. El área de publicaciones en la planta baja que actúa como escaparate del 

edificio, el área infantil con el fondo todo acristalado dando a un porche exterior o la sala de 

lectura y de estudio en la primera planta, son algunos ejemplos de la cantidad de cristaleras que 

contiene el edificio, que ocupan casi el 50% de la fachada. 

La puerta principal, también acristalada, se compone de dos puertas independientes de doble 

hoja. Está situada en la planta baja, y permite acceder directamente al vestíbulo. En la planta 

baja existen otras dos puertas en la parte posterior del edificio, una de uso privado y otra de 

acceso opcional a la sala de estudios. Existe una puerta más pequeña lateral que es un acceso al 

almacén. 

Y en la planta primera hay una puerta por la cual se puede acceder directamente a la sala de 

estudio, mediante una rampa exterior.  
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4. NORMATIVA 

Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras 

(Actualizada a FEBRERO de 2013).  

NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN 

 

La  resente edi i n del listado de “Normativa té ni a de a li a i n en los  roye tos y 

dire  iones de obra” se sigue agru ando en seis  a ítulos y un anexo, de la siguiente forma:  

0.- Normas de carácter general 

1.- Estructura (No procede) 

2.- Instalaciones 

3.- Cubiertas 

4.- Protección 

5.- Barreras arquitectónicas (No procede) 

6.- Varios 

     Anexo 

En el Anexo se incluye la normativa específica de la Comunidad de Madrid. 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, se recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado 

“ . . Normas de  ará ter general”. 

En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, 

remitiendo al citado apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una reiteración 

a lo largo del presente documento 

Así mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa urbanística, 

la correspondiente a usos ni la de ámbito municipal  

 El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 

edificación establece: 

  Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará 

constar expresamente:  

 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 
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 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del 

Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigente y aquellas que en 

lo sucesivo se promulguen.  

 Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión 

de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del 

Reglamento General de Contratación del Estado, vendrán obligados a comprobar que han 

sido cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de las 

mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o 

informe de los proyectos. 

 

TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA: 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 

en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción". 

TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES: 

"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución 

de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en 

función de la naturaleza del objeto del proyecto". 

 

Cumplimiento de normativa técnica 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de 

las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en 

función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
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4.0. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

4.0.1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 MODIFICADA POR: 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social 

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2001 

 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social 

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2002 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

  MODIFICADO POR: 

     Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 18-OCT-2008 
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Modificación de 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 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda 

B.O.E.: 22-ABR-2010 

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como 

la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de 

uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

B.O.E.: 30-JUL-2010 

 

Certificación energética de edificios de nueva construcción 

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 31-ENE-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
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4.2 INSTALACIONES 

4.2.1 AGUA 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 21-FEB-2003  

 MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 29-AGO-2012 

 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 ara  onsultar todas las modifi a iones del RD 3  /2   , remitirse al a artado “ .  Normas de 

 ará ter general” 

 

4.2.4 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007  

Corrección errores: 28-FEB-2008  

 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia  

B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 

 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 

 Corrección errores: 25-MAY-2010 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-2006 

 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 

22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

Corrección errores: 24-ENE-1998  

 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 

2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, 

aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 

2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 

 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 

22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

B.O.E.: 18-JUL-2003 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 ara  onsultar todas las modifi a iones del RD 3  /2   , remitirse al a artado “ .  Normas de 

 ará ter general” 
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4.2.5 ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  

 

 MODIFICADO POR:  

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 

22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-1988 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008  

 

4.2.6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-1993 

Corrección de errores: 7-MAY-1994  

 MODIFICADO POR:  

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 

22 de diciembre.  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 22-MAY-2010 
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Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que 

se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el 

anexo I y los apéndices del mismo 

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-1998  
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4.3 CUBIERTAS 

4.3.1 CUBIERTAS 

DB HS-1. Salubridad 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 ara  onsultar todas las modifi a iones del RD 3  /2   , remitirse al a artado “ .  Normas de 

 ará ter general” 
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4.4 PROTECCIÓN 

4.4.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO 

DB HR. Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

 ara  onsultar todas las modifi a iones del RD 3  /2   , remitirse al a artado “ .  Normas de 

 ará ter general” 

 

4.4.2 AISLAMIENTO TÉRMICO 

DB-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 ara  onsultar todas las modifi a iones del RD 3  /2   , remitirse al a artado “ .  Normas de 

 ará ter general” 

 

4.4.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 ara  onsultar todas las modifi a iones del RD 3  /2   , remitirse al a artado “ .  Normas de 

 ará ter general” 

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004 

Corrección errores: 05-MAR-2005 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 

22 de diciembre  
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REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 02-ABR-2005 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego. 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 12-FEB-2008 

 

4.4.5 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

 ara  onsultar todas las modifi a iones del RD 3  /2   , remitirse al a artado “4.0.1 Normas 

de  ará ter general” 
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4.6 VARIOS 

4.6.1 INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 19-JUN-2008 

Corrección errores: 11-SEP-2008 

 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y 

de la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-1993 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 

 

4.6.2 MEDIO AMBIENTE 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

 Corrección errores: 7-MAR-1962  

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-2001  

 

DEROGADO por: 

Calidad del aire y protección de la atmósfera  

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 16-NOV-2007 
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No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 

normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa  

 

 MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 

cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades 

locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 

de implificación administrativa. (Art. 33) 

  REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

  B.O.E.: 7-JUL-2011 

   Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-1963  

Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 18-NOV-2003  

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-2005 

 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el 

  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,  

  del Ministerio de la Presidencia 

    B.O.E.: 23-OCT-2007 
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Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

  MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 

 

  MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público 

y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las 

entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 

rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 7-JUL-2011 

   Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008  

 

4.6.3 OTROS 

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2010 
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4.7. COMUNIDAD DE MADRID 
 

 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Medidas para la calidad de la edificación 

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 29-MAR-1999  

Regulación del Libro del Edificio 

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 14-ENE-2000  

 

INSTALACIONES 

Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 

interiores de suministro de agua. 

ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 

Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-FEB-1995 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV  

ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica 

B.O.C.M.: 11-ABR-2002  

 

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos 

o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de 

calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la 

combustión. 

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 

Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 21-DIC-1995  

 

AMPLIADA POR: 

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 

sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos 

o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de 

calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de 

la combustión 



Instalación Energética Renovable para Biblioteca  
y Estudio Económico Comparativo 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

 
Verónica Manzanares Riguero  41 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de 

Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  

 

MEDIO AMBIENTE 

Evaluación ambiental 

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 24-JUL-2002 

B.O.C.M. 1-JUL-2002 

MODIFICADA POR: 

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 

B.O.C.M.: 1-JUN-2004  

 

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 

 

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 

Madrid 

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid 

B.O.C.M.: 7-AGO-2009 
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5. MEMORIA DE CÁLCULOS  

 

5.1. CARGA TÉRMICA DEL EDIFICIO 

El objetivo es que la instalación sea capaz de aportar la energía suficiente para calentar el 

edificio en invierno.  

En cada estación del año se deberán tener en cuenta las condiciones menos favorables, así se 

asegura que la instalación sea capaz de cubrir la demanda incluso en las peores condiciones. 

 

5.1.1. Verano 

En verano en la  iudad de Tres Cantos  ay una tem eratura se a exterior de 3 ,     C. el RITE 

marca las  ondi iones requeridas,  ara edifi ios de este ti o esti ula la tem eratura interior 

23  C – 2   C. Por lo tanto, en el interior se quiere mantener una temperatura de confort de 23  C. 

Para refrigerar el edificio se debe conocer el calor que es necesario aportar para establecer una 

temperatura de confort. Se debe tener en cuenta que las fuentes de calor interno aportarán calor, 

esto será desfavorable para este periodo ya que lo que se persigue es refrigerar el edificio. Por 

otra parte, también serán desfavorables las pérdidas que se producen al exterior de dicho calor. 

Para conocer el aporte de calor interno se debe tener en cuenta:  

 Personas 

  

Las pérdidas de calor se calcularán conociendo:  

 Cerramientos (paredes, ventanas, puertas y techos) 

 Aire exterior (infiltración y ventilación)  

 

5.1.1.1. Pérdidas de calor 

Las pérdidas de calor serán el calor que se pierda por la envolvente del edificio, es decir, muros, 

techo, ventanas y puertas. 

La planta baja cuenta con un perímetro exterior de 190.16 metros, mientras que la primera 

planta tiene 182.43 metros. Teniendo en cuenta que la altura de ambas plantas es de 3 metros, el 

área exterior que encierra el edificio es de 1117.77 m
2
. 

Los coeficientes de convección y las conductividades térmicas de los materiales se obtienen 

directamente del Código Técnico de Edificación o del RITE, Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de los edificios. 
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5.1.1.1.1. Cerramientos 

5.1.1.1.1.1. Ventanas 

A través del cristal de las ventanas se pierde gran cantidad de calor, por ello es necesario tener 

en cuenta estas pérdidas.  

Las ventanas compuestas por dos cristales de 4 milímetros de espesor separados por una cámara 

de aire de 6 milímetros. Este tipo de cristales ofrecen un mayor nivel de aislamiento térmico 

respecto a lo acristalamientos tradicionales. 

El área de ventanas es aproximadamente un 50% del área exterior, ya que gran parte del edificio 

está compuesto por cristaleras. 

                                        

Teniendo en cuenta la composición de las ventanas y las propiedades de sus materiales, se 

obtiene el coeficiente de transmisión de calor. 

 

La resistencia total de las ventanas será las resistencias de convección del aire exterior e interior 

más las de conducción de los materiales. Rtot=0.44 K·m
2
/W 

Y el coeficiente de transmisión de calor, U= 2.28 W/K·m
2
. 

Por lo que el calor perdido a través de las ventanas es  Qv = 10.41 KW 

 

 5.1.1.1.1.2. Puertas 

Igual que sucede por las ventanas sucede con las puertas. En este caso las puertas son también 

acristaladas, formadas por dos vidrios de 7 milímetros de espesor separados nuevamente por 

una cámara de aire de 6 milímetros.  

Según planos de construcción del proyectista en la planta baja se encuentran 4 puertas de hoja 

doble y una de hoja simple. Y  en la primera planta una puerta de hoja doble.  

Cada puerta de hoja doble tiene unas dimensiones de 1.6 x 2.1 metros. Las de hoja simple 0.8 x 

2.1 metros. 

MATERIAL ESPESOR [m] λ [W/m·K] Rtér [m
2
·K/W] 

Vidrio 0,004 0,95 0,0042 

Cámara aire 0,006 0,023 0,261 

Vidrio 0,004 0,95 0,0042 
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Por lo que el área de puertas existente en la fachada del edificio es de 18.48 m
2
. 

Sabiendo la composición y propiedades de los materiales de la puerta. 

 

 

La resistencia total de las puertas será las resistencias de convección del aire exterior e interior 

más las de conducción de los materiales. Rtot=0.44 K·m
2
/W 

Y el coeficiente de transmisión de calor, U= 2.25 W/K·m
2
. 

Por lo que el calor perdido a través de las puertas   Qp = 0.34 KW 

 

 5.1.1.1.1.3. Muros laterales 

Esta área total esté compuesta por muros, ventanas y puertas.  

                                                

 

Por lo tanto, el área de muro lateral exterior es 540.405 m
2
. 

Para poder saber la pérdida que se produce a través de los muros es necesario conocer la 

composición de los mismos.  

Todos los muros laterales exteriores tienen, según el proyecto de construcción, un cerramiento 

doble, revestido con mortero de hoja exterior de bloque de hormigón convencional con 

enfoscado interior y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral con 

barrera de vapor incorporada.  

Las capas se distribuyen, de exterior a interior, de la siguiente manera:  

 

 

 

MATERIAL Espesor [m] λ [W/m·K] Rtér [m
2
·K/W] 

Vidrio 0,007 0,95 0,00737 

Cámara de aire 0,006 0,023 0,261 

Vidrio 0,007 0,95 0,00737 
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La resistencia total de los muros será las resistencias de convección del aire exterior e interior 

más las de conducción de los materiales. Rtot=2 K·m
2
/W 

Y el coeficiente de transmisión de calor, U= 0.5 W/K·m
2
. 

Por lo que el calor perdido a través de los muros   Qm = 2.21 KW 

 

 5.1.1.1.1.4. Techo 

Al igual que con los muros laterales, es necesario conocer la composición del techo, por el cual 

también existirán pérdidas de calor.  

El área del techo son 1095.6 m
2
. 

Se trata de un techo de yeso laminado con cámara de aire. Un tipo convencional compuesta de 

forjado reticular como elemento resistente, formación de hormigón, lana mineral como aislante 

térmico, capa de cemento y baldosa cerámica. Todo ello distribuido de la siguiente forma. 

 

 

 

MATERIAL Espesor [m] λ [W/m·K]  Rtér [m
2
·K/W] 

Esquisto Pizarra 0,015 0,42 0,035 

Hormigón 0,15 0,33 0,45 

Cemento 0,01 1,047 0,009 

Lana mineral 0,05 0,04 1,25 

Aluminio 0,001 210 0,0000048 

Yeso laminado 0,026 0,3 0,0867 

MATERIAL Espesor [m]  λ [W/m·K]  Rtér [m
2
·K/W] 

Baldosa  0,01 0,81 0,012 

Cemento 0,04 1,047 0,038 

Asfalto 0,01 0,7 0,014 

Lana mineral 0,08 0,04 2,000 

Asfalto 0,01 0,7 0,014 

Hormigón 0,1 0,33 0,303 

Forjado ret. 0,3 1,63 0,184 

Yeso laminado 0,015 0,3 0,050 
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La resistencia total del techo será las resistencias de convección del aire exterior e interior más 

las de conducción de los materiales. En este caso tratándose de un flujo vertical, el documento 

básico de la edificación hace diferenciación entre el sentido del flujo.  Rtot=2.756 K·m
2
/W 

Y el coeficiente de transmisión de calor, U= 0.363 W/K·m
2
. 

Por lo que el calor perdido a través del techo es   Qm = 3.25 KW 

 

 

Las pérdidas de calor, por tanto, a través de todos los cerramientos son Qc = 16.21 KW. 

 

5.1.1.1.2. Aire exterior 

 5.1.1.1.2.1. Ventilación  

Es necesario llevar a cabo una renovación del aire del edificio cada hora, por lo tanto esto hará 

que se ne esite un nuevo a orte de  alor  ara volver a  limatizar el aire “nuevo”. 

Lo primero que se debe conocer por tanto es la cantidad de aire que se renueva, y por lo tanto el 

gasto másico de este. Teniendo en cuenta el volumen del edificio, la densidad del aire y cada 

cuanto tiempo se realiza la renovación.  

   
     

 
       

  

 
 

Por lo tanto el calor que es necesario aportar al edificio para volver a climatizarlo es Qv = 21.25 

KW. 

 

 5.1.1.1.2.2. Infiltración 

Se trata del aire que se infiltra del exterior, se estima en un 25% de la carga de ventilación. Qi = 

5.31 KW. 

 

Por lo tanto las pérdidas totales de calor de aire exterior, son Q = 26.56 KW. 

 

5.1.1.2. Aporte de calor 

Los aportes de calor solo se tendrán en cuenta en verano, ya que son desfavorables a la hora de 

climatizar la biblioteca.  
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5.1.1.2.1. Personas 

Cada persona tiene una carga de calor de 100 W, las cuales se reparten 60% en calor sensible, 

que calienta el edificio y 40% en calor latente que aporta humedad  al ambiente debido a las 

necesidades del cuerpo humano. 

El aforo de la biblioteca es aproximadamente de 720 personas, aportan cada una de ellas 60 W 

de calor sensible y 40 W de calor latente. 

El calor sensible aportado es Qsen = 43.2 KW 

Mientras que el calor latente es Qlat = 28.8 KW 

 

Finalmente, se obtiene una pérdida energética en verano de Q = 114.77 KW. 
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5.1.2. Invierno 

En invierno en la ciudad de Tres Cantos hay una temperatura seca exterior de -4.7   C. el R TE 

mar a las  ondi iones requeridas,  ara edifi ios de este ti o esti ula la tem eratura interior en 

invierno 2   C – 23  C. Por lo tanto, en el interior se quiere mantener una temperatura de confort 

de 23  C. 

En este caso solo se tendrán en cuenta las pérdidas de calor, ya que todo aporte de calor interno 

favorece la instalación. Las pérdidas con el exterior serán calculadas de la misma manera que 

para verano, el único parámetro que variará con respecto a verano será la temperatura. 

 

5.1.2.1. Pérdidas de calor 

Nuevamente, los coeficientes de convección y las conductividades térmicas de los materiales se 

obtienen directamente del Código Técnico de Edificación o de la Norma Básica de la 

Edifi a i n  “NBE CT  9” sobre Condi iones Térmi as de los Edifi ios. 

 

5.1.2.1.1. Cerramientos 

 

5.1.2.1.1.1. Ventanas 

La resistencia total de las ventanas es la misma  Rtot=0.44 K·m
2
/W 

Y el coeficiente de transmisión de calor también, U= 2.28 W/K·m
2
. 

Por lo que el calor perdido a través de las ventanas es  Qv = 35.3 KW 

 

 5.1.2.1.1.2. Puertas 

La resistencia total de las puertas no varía. Rtot=0.44 K·m
2
/W 

Y el coeficiente de transmisión de calor, U= 2.25 W/K·m
2
. 

Por lo que el calor perdido a través de las puertas   Qp = 1.152 KW 

 

 5.1.2.1.1.3. Muros laterales 

La resistencia total de los muros será Rtot=2 K·m
2
/W 

Y el coeficiente de transmisión de calor, U= 0.5 W/K·m
2
. 

Por lo que el calor perdido a través de los muros   Qm = 7.5 KW 
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 5.1.2.1.1.4. Techo 

La resistencia total del techo en este caso si cambia, ya que el sentido del flujo cambia de 

verano a invierno. Rtot=2.82 K·m
2
/W 

Y el coeficiente de transmisión de calor, U= 0.354 W/K·m
2
. 

Por lo que el calor perdido a través del techo es   Qm = 10.74 KW 

 

Las pérdidas de calor de todos los cerramientos son Qc = 54.7 KW. 

 

5.1.2.1.2. Aire exterior 

 5.1.2.1.2.1. Ventilación  

En invierno también se deberá llevar a cabo esta renovación de aire, el flujo de aire a ventilar 

será el mismo. 

Pero el calor necesario aportar al edificio para volver a calentarlo no, Qv = 72.05 KW. 

 

 5.1.2.1.2.2. Infiltración 

Se estima en un 25% de la carga de ventilación. Qi = 18.0125 KW. 

 

Por lo tanto las pérdidas totales de calor en invierno son Q = 144.76 KW. 

En resumen, las pérdidas de calor que se producen en el edificio son: 

  VERANO INVIERNO  

Text   C] 31.17 -4.7 

Tint   C] 23 23 

Qventanas 10.41 35.3 

Qpuertas 0.34 1.152 

Qmuros 2.21 7.5 

Qtecho 3.25 10.74 

Qventilacion 21.25 72.05 

Qinfiltracion 5.31 18.01 

Qper sensible 43.2 FAVORABLE 

Qper latente 28.8 FAVORABLE 

QTotal  [KW] 114.77 144.76 

Tabla 5.1. Resumen de pérdidas de calor 
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5.2. GASTO ELECTRICO  

 

5.2.1. Iluminación 

Según el código técnico (CTE HE-3) la iluminación de un edificio destinado a estas 

 ara terísti as  omo son del ti o “Bibliote as, museos y galerías de arte”  deben de tener un 

límite de eficiencia energética de 6. La eficiencia energética depende del área que se va a 

iluminar, la cual será la planta baja y la primera planta. Los luxes aportados a dicha área que 

tratándose un edificio de estas características son 300-500 luxes.   

 

     
     

    
 

Siendo: 

- VEEI la eficiencia energética de la instalación 

- P la Potencia [W] 

- S la superficie a iluminar [m
2
] 

- Em la iluminación media [lux] 

Teniendo en cuenta todo esto se obtiene un gasto por iluminación  de Qi = 77.67 KW eléctricos 

en la primera planta y planta baja. 

 

En este caso se debe tener en cuenta también la planta de aparcamiento, que irá iluminada en 

menor medida, tal y  omo indi a el   digo té ni o las zonas ti o “A ar amientos” deben tener 

un límite de eficiencia energética de 5. El área que se va a iluminar es la planta subterránea, la 

cual son 1683 m
2
.  Los luxes aportados a dicha área son 100 luxes.  

Por lo tanto se obtiene un gasto por iluminación del aparcamiento de Qi=8.4 KW eléctricos.  

 

En total obtenemos un gasto en iluminación de Qi=86.07 KW eléctricos 

Los equipos de iluminación desprenden un mínimo porcentaje de su gasto eléctrico en forma de 

calor. Este porcentaje depende del elemento, es tan mínimo que no se tendrá en cuenta. 
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5.2.2. Equipos 

Cualquier tipo de aparato eléctrico va a aportar calor al edificio, por ello se desarrolla una lista 

del número de aparatos y su gasto.  

 

ELEMENTO NÚMERO GASTO [W] TOTAL [W] 

Ordenador 45 250 11250 

Ascensor 1 5500 5500 

Montacargas 1 4500 4500 

Fotocopiadora 2 3500 7000 

Megafonía 1 200 200 

Proyector 1 300 300 

Cafetería 1 4000 4000 
Tabla 5.2. Gasto de equipos eléctricos 

 

 Por lo que el gasto total de los equipos es Qe = 32.75 KW. En este caso se trata de kilovatios 

eléctricos. Al igual que sucede con la iluminación, no se tendrá en cuenta el porcentaje de calor 

aportado. 

 

El gasto de electricidad por tanto es Q=118.82 KW eléctricos.   
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5.3. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Según lo que se encuentra en el proyecto de construcción de la biblioteca, se han calculado las 

pérdidas para las estaciones de verano e invierno. Sin embargo, es necesario conocer el aporte 

de calor que se debe dar al edificio. 

Por ello, teniendo en cuenta la zona climática en la que se encuentra el edificio y la práctica en 

el cálculo de aporte de calor, se van a suponer las siguientes características.  

En verano para un edificio de este tipo el aporte de frío deberá ser de 90 W/m
2
, teniendo en 

cuenta que se trata de una superficie a aclimatar de 2589 m
2
, serán necesarios 233 KW. Este 

dato se ha calculado a pesar de que la maquinaria de refrigeración no se va a cambiar.  

Sin embargo, para invierno la carga debe ser mayor. Se consideran 110 W/m
2
, tratándose de esa 

misma superficie será necesario un aporte de 284.8 KW. 

Dichos resultados se han comprobado, utilizando un software para cálculo de cargas térmicas. 

Por lo tanto se deberán dimensionar las diferentes instalaciones teniendo en cuenta que sean 

capaces de rendir con este aporte calórico. 
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6. INSTALACIONES 

Este capítulo recoge la elección de maquinaria y sus características para las diversas 

instalaciones que se van a realizar.  

 

6.1. COGENERACIÓN 

Con la instalación de cogeneración se pretende obtener el calor suficiente para la calefacción del 

edificio, además de aprovechar la electricidad obtenida con la combustión. La instalación será 

de Gas Natural, administrado por la empresa ENAGAS, S.A. 

 

6.1.1. Características del gas natural  

De acuerdo con los datos facilitados por ENAGAS, S.A., las características del gas natural que 

será suministrado a la Instalación Receptora es la siguiente: 

 

- Tipo de Gas:     GAS NATURAL 

- Cía. Suministradora:    GAS NATURAL  SDG, S.A. 

 - Presión máxima de suministro:   4 bar 

- Presión mínima garantizada:    1 bar 

- Presión distribución interior:    0,9 bar 

- PCI del Gas Natural:         8550  kcal/m3 

- PCS del Gas Natural:         9500  kcal/m3 

 

 

6.1.2. Selección de instalaciones 

- Unidad receptora 

La unidad receptora será la propia máquina de cogeneración. 

Se ha visto en el capítulo anterior que para la climatización del edificio necesitaremos una 

máquina capaz de aportar 233 KW en verano y 284.8 KW en invierno. 

La instalación elegida ha sido una de Grupo Nova Energía de gas natural, ofrecen una gama de 

motores con potencias bastante amplias.  

El modelo elegido es el OEKO 190 G. Es capaz de aportar 293 KW térmicos, lo que sería capaz 

de aportar la cantidad de energía suficiente para la calefacción. 
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Imagen 6.1.1. Modelo máquina cogeneración 

 

 

Además esta máquina aporta 190 KW eléctricos, este valor es incluso más de lo que necesita el 

edificio, pero la elección viene condicionada por la potencia térmica.  

A pesar de que ya abastecería las necesidades eléctricas, posteriormente, se explicará la 

instalación fotovoltaica, ya que se trata de un estudio teórico y siendo la fotovoltaica una 

energía mucho más limpia.  

En el caso de que la instalación de energía fotovoltaica fallara, el edificio seguiría abastecido 

eléctricamente.  

 

Las especificaciones de la máquina se detallan a continuación. 
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 Imagen 6.1.2. Características máquina cogeneración 
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- Unidad de medida 

Como contador se selecciona un G-65 de turbina, de la empresa SIMELEC, cuyas 

características principales son: 

Caudal máximo: 100 m
3
/h  

Caudal mínimo:  5 m
3
/h  

Por lo que el rango de medida abarca ambos caudales, máximos y mínimos. 

 

Las características son indicadas a continuación.  

 

 

Imagen 6.1.3. Características de la unidad de medida 

 

La ficha técnica se puede ver en el apartado de ANEXOS, al final del presente proyecto. 
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Imagen 6.1.4. Unidad de medida 

 

 

En la construcción de la ERM, las distancias a respetar antes y después del contador serán las 

que recomiende el fabricante. 

Se adjunta esquema de la Estación de Regulación y Medida.  

Imagen 6.1.5. Esquema de la E.R.M   
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6.1.3. Descripción de la E.R.M 

La Estación de Regulación y Medida tiene por objeto eliminar del gas natural por medio del 

filtrado las impurezas que pueda arrastrar en su movimiento en el interior de las tuberías, regular 

su presión a valores prácticos de distribución interior y medir la cantidad de gas natural 

suministrada al usuario. 

Se establecen como límites de la Estación de Regulación y Medida, las válvulas de 

seccionamiento existentes a la entrada y salida de la misma, excluidas ambas. 

La E.R.M. elegida es de la marca SIBEGAS.  

 

Lado de entrada: Línea simple de filtraje y regulación, conexión DN 50. 

Lado de salida: Válvula de alivio de seguridad (VAS). Línea de medida, contador de turbina 

Modelo G-65 con by-pass. Conexión de Salida DN 80. 

 

 

 

Imagen 6.1.6. Modelo de la E.R.M 
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Los equipos principales de la instalación se detallan a continuación.  

- 1 Válvula de aislamiento tipo mariposa DN80, PN-16. 

- 1 Filtro tipo cartucho, conexión DN 50, PN-6, dotado de manómetro diferencial con válvulas 

de aislamiento y purga. 

- 1 Regulador, DN 50, PN-16, con VIS integrada para actuación por defecto y exceso de 

presión. 

- 1 Válvula VAS 

- 1 Contador de turbina Modelo G-65, DN 80, PN-16. 

- 1 Válvula aislamiento contador DN 80, PN-16. 

- 1 Válvula aislamiento by-pass contador DN 80, PN-16. 

- 1 Manómetro de esfera 100, cl 1,6, 0 a 6 bar, con válvula de aislamiento. 

- 1 Manómetro de esfera 100, cl 1,6, 0 a 600 mbar, con válvula de aislamiento. 

- 1 Manómetro de esfera 150, cl 1,6, 0 a 600 mbar, con conexión patrón y válvula de 

aislamiento. 

- 1 Termómetro tipo capilla, -30ºC a +50ºC. 

  

La E.R.M va en cuarto destinado a tal fin en planta sótano conforme se ha mostrado en el plano 

que se aporta. Dimensiones 1.200x1.600x650 mm. La altura de la instalación es 250 mm. mayor 

debido a la longitud de la tubería de evacuación de la VES. 

 El recinto  donde se encuentra se ubica de forma que se facilita el acceso a la vez que se 

mantiene al abrigo de posibles inundaciones, tratando, además, de que se encuentre lo más cerca 

posible de la llave general de acometida de la Compañía Suministradora. 

Este recinto dispondrá de puertas que abren hacia el exterior. El diseño de este recinto permite 

las tareas de mantenimiento de la E.R.M. así como la sustitución de cualquier elemento que lo 

compone. 

La distancia mínima a instalaciones eléctricas será, por lo menos, de cinco metros y de seis 

metros a transformadores. 

Debido a que existe peligro de incendio en la parte exterior de recinto se instalarán carteles en 

las fachadas en los que se leerá la inscripción: 

 

"GAS INFLAMABLE. PROHIBIDO FUMAR Y/O HACER FUEGO" 
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Asimismo se ubicará en el exterior del recinto al menos un extintor de polvo seco, con una 

capacidad mínima de 12 kg. Será fácilmente accesible y se mantendrá en perfectas condiciones 

de uso. 

 

6.1.4. Descripción de elementos 

- Filtros 

Su finalidad es retener el polvo, partículas sólidas, agua, aceite, etc. que pueda arrastrar el gas 

natural en su circulación, para que no alcancen al regulador contador y equipos de utilización y 

sin peligro de deterioro del material filtrante.  

El cuerpo de los filtro es de material resistente. Incorpora un dispositivo para medir la pérdida 

de carga del mismo. El filtro cumple la normativa vigente en especial el Reglamento de 

Aparatos a Presión. 

 

- Regulador 

La misión del regulador es la de reducir la presión de entrada del gas natural a la E.R.M. a 

valores preestablecidos que permitan el buen funcionamiento de los equipos de utilización y 

estabilizar la presión para facilitar la medida. 

El regulador incorpora un grupo de seguridad para los casos de rotura, fallos del regulador de 

presión, etc. e instrumentación para el control del conjunto. 

 

- Contador 

La finalidad del contador es medir la cantidad de gas natural suministrada al usuario.  

Para la presente E.R.M. se instala un contador de turbina. Se realiza un By-pass al contador para 

poder realizar las operaciones de reparación y/o sustitución del contador sin interrumpir el 

suministro de gas al usuario.  
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6.1.5. Emplazamiento de la instalación 

Esta maquinaría será instalada en la planta sótano, y desde ahí se encargará del aporte de 

energía para la climatización del edificio. 

Su situación se detalla en el plano a continuación:  

 

 

Imagen 6.1.7. Situación de la instalación de cogeneración 

 

Dado que se trata de una zona urbanizada la compañía de gas abastece hasta el límite de la 

biblioteca, por lo tanto solo será necesario llevar los conductos del gas natural hasta el límite del 

terreno de la biblioteca para alimentar la máquina de cogeneración. 

Por acometida interior se entiende el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre 

la llave general de acometida de la Compañía Suministradora, excluida ésta, y la válvula 

existente a la entrada de la Estación de Regulación y Medida (E.R.M). 

El trazado de la acometida interior es mínimo y se realizará de manera que facilite la conexión 

entre la válvula general de acometida de la Compañía Suministradora y la Estación de 

Regulación y Medida con el recorrido más corto posible. El trazado discurre conforme al plano 

que se aporta. Se ubica la estación de Regulación y Medida en el Sótano. 
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En todo su recorrido se respetarán las distancias mínimas a otras canalizaciones que discurran 

en paralelo o bien que crucen que sean preceptivas en función de la presión con que suministren 

cada uno de los tramos de la instalación de gas respetando, en todo momento, la normativa 

vigente. 

Desde dicha ubicación aporta la energía para la climatización de todo el edificio mediante 

conductos de ventilación y fancoils. (Ver planos anexos) 

 

6.1.6. Línea de distribución interior 

La línea de distribución interior incluye las tuberías con sus accesorios y elementos auxiliares 

comprendidas entre la válvula de salida de la Estación de Regulación y Medida, incluida ésta, y 

la válvula de entrada a los grupos de regulación incluyendo ésta. 

En todo su recorrido se respetarán las distancias mínimas a otras canalizaciones que discurran 

en paralelo o bien que crucen que sean preceptivas en función de la presión con que suministren 

cada uno de los tramos de la instalación de gas respetando, en todo momento, la normativa 

vigente. 

 

6.1.7. Pruebas y ensayos 

- En la Acometida Interior 

 

La prueba de estanqueidad se realizará con gas inerte o excepcionalmente aire a una presión 

igual o superior a 6 bares, o con agua en cuyo caso se realizará a la presión de prueba fijada para 

los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua. 

La duración de la prueba será de 24 h, a partir del momento en que se haya estabilizado la 

presión y temperatura del fluido. 

El elemento de control será obligatoriamente un registrador de presión y temperatura y deberá 

trabajar entre el 50 y el 90% de escala de presión. 

Solamente podrá ponerse en servicio la acometida interior si las pruebas de resistencia y 

estanqueidad han sido satisfactorias. 

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida 

la presencia de personas ajenas a la prueba en la zona de y en los lugares en que la tubería 

permanece descubierta. 

 

-  En la E.R.M. 

 

En la zona de aguas arriba del regulador se realizarán los mismos ensayos y pruebas que en la 

acometida interior. 
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En la zona de baja presión se realizarán los mismos ensayos y pruebas que en las líneas de 

distribución interior.  

 

-  En la Línea de Distribución interior 

 

Cuando proceda efectuar el ensayo de rigidez dieléctrica se comprobará el buen estado del 

revestimiento mediante un detector de rigidez dieléctrica por salto de chispa tarado como 

mínimo a 10 KV.  

La prueba de estanqueidad será llevada a cabo de igual manera que en la acometida interior. 

 

-  En los Grupos de Regulación 

 

En la zona de alta presión se realizarán los mismos ensayos y pruebas que en la línea de 

distribución interior que lo alimenta. 

En la zona de baja presión se efectuará una prueba de estanqueidad con una duración de 15 

minutos, pudiéndose realizar con el mismo gas natural, comprobando la estanqueidad con 

líquido jabonoso.  
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6.2. SOLAR TERMODINÁMICA 

Mediante la colocación en la planta de la cubierta de las placas solares termodinámicas se va a 

obtener la energía suficiente para el agua caliente sanitaria del edificio. 

 

6.2.1. Emplazamiento de la instalación 
 

Coordenadas geográficas de la instalación: 

 
 

LATITUD 40° 36' 36'' 

LONGITUD 3° 42' 36'' O 

 

 

 

 

6.2.2. Condiciones climáticas 
 

Para calcular las condiciones climáticas, lo primero que se debe conocer es la zona climática 

donde se encuentra el edificio. Para ello se recurre al código técnico.  

 

 

 

 

 
Imagen 6.2.1. Zona climática 
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6.2.3. Orientación e inclinación 
 

Para obtener la orientación y la inclinación de los captadores, debemos tener en cuenta como se 

obtiene la máxima radiación solar. 

 

 
Imagen 6.2.2. Radiación solar en función de inclinación y orientación 

 

 

 

La orientación e inclinación de los captadores será la siguiente: 

 

 

ORIENTACIÓN SUR 0º 

INCLINACIÓN 40º 

 

 

El campo de captadores se situará sobre la cubierta, orientadas hacia el sur.  

 

 

 
Imagen 6.2.3. Distancia entre captadores 

 

Estas placas termodinámicas requieren menos superficie de instalación. Solo será necesaria una 

separación de 40 cm entre paneles. 
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6.2.4. Tipo de instalación 
 

El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la 

siguiente forma: 

 

- Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación 

con circulación forzada. 

- Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una 

instalación con intercambiador de calor en el acumulador solar. 

- Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 

- Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua. 

 

 

6.2.5. Selección de captadores 

 
El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado son de la empresa CAPSOLAR 

CST.  

 

Estos equipos CAPSOLAR producen agua caliente a una temperatura de 55ºC, temperatura 

idónea para el uso. 

 

Esta empresa diseña equipos para agua caliente sanitaria con volúmenes de acumulación que 

van desde los 100 hasta los 5000 litros.  

 

Los paneles solares CAPSOLAR CST han sido diseñados para aprovechar al máximo tanto la 

radiación solar directa como difusa y las variaciones de temperatura. Están fabricados en 

aluminio de la mejor calidad que ha sido sometido a un proceso de galvanizado (30 micras) con 

objeto de aumentar su resistencia a las condiciones ambientales. 

 

Las dimensiones de cada panel son 200 x 73 x 2 cm. Tienen un peso de tan solo 8 kg lo cual 

facilita su manejo, transporte e instalación.  

 

 

Imagen 6.2.4. Panel termodinámico 
 

El montaje de estos paneles es muy sencillo, pueden ser colocados con una inclinación de entre 

10 y 90º. 
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Imagen 6.2.5. Ejemplo de colocación 

 

 

 

6.2.6. Selección de acumulador 
 

Para calcular el volumen que necesitamos se recurre al código técnico, donde se aproxima que 

el consumo de agua caliente del edificio al de un uso administrativo.  

 

 

Imagen 6.2.6. Demanda diaria de ACS 
 

 

 

Sabiendo el aforo de la biblioteca, se puede calcular el consumo diario de ACS.  
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Este dato es una estimación del caso más desfavorable, que sería con la biblioteca llena y todas 

las personas usaran el agua caliente. Por lo tanto, el volumen de acumulación estará por debajo.  

 

 

Según normativa el volumen de acumulación se debe seleccionar cumpliendo con las 

especificaciones de la sección HE-4 DB-HE CTE. 

 

50 < (V/A) < 180 

 

Siendo: 

A: Suma de las áreas de los captadores, 8,76 m
2
. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

 

El volumen de acumulación seleccionado es de 1000 litros. 

 

 

La superficie útil de intercambio cumple lo recogido en la sección HE-4 DBHE CTE, que 

prescribe que la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación 

será superior a 0.15 y menos o igual a 1. 

 

 

Por lo tanto sabiendo el volumen, se selecciona el acumulador y bloque termodinámico.  

 

 

 

 
Imagen 6.2.7. Modelo de instalación termodinámica 
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Según el código técnico de la edificación, la instalación tiene que cumplir con una fracción 

mínima de la energía conseguida mediante el sol.  

 

Esta fracción depende de la demanda de ACS. 

 

 

Imagen 6.2.8. Fracción solar mínima 
 

 

La superficie de captación debe conseguir una fracción solar anual superior al 60%, tal como se 

indica el apartado 2.1, 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria', de la sección HE-4 

DB-HE CTE. 

 

En este caso, al tratarte de esta tecnología novedosa, la cual no necesita caldera de apoyo, ni 

ningún otro tipo de energía de apoyo, se podría decir que aporta el 100%, por lo que cumple la 

normativa.  

 

 

 

6.2.7. Disposición de los captadores. 
 

 

Como regla general, el número de captadores conectados en serie no puede ser superior a tres. 

Únicamente, para ciertas aplicaciones industriales y de refrigeración por absorción, si está 

justificado, este número podrá elevarse a cuatro, siempre y cuando el fabricante lo permita. 

 

Ya que la instalación es para dotación de agua caliente sanitaria, no deben conectarse más de 

tres captadores en serie. 

 

La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer captador de la 

batería y la salida por el extremo superior del último. 

 

La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido 

caloportador. 
 

 

La distancia mínima entre placas debe ser de 40 cm, sabiendo que es un módulo compuesto por 

6 placas y teniendo en cuenta los espacios con las placas adyacentes, ocupa una superficie de 

10.9 m
2
. 
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Imagen 6.2.9. Disposición de captadores 

 

 

En el siguiente diseño se ven donde irán situadas las placas termodinámicas, mirando hacia el 

sur. El espacio restante se utilizará para las placas fotovoltaicas. 

 

 

 

 
Imagen 6.2.10. Situación de captadores 
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6.2.8. Sobrecarga de viento. 
 

La estructura del soporte de los paneles solares debe ser capaz de resistir sobrecargas de viento, 

de acuerdo con lo indicado en la normativa básica de edificación NBE-AE-88.  

Los paneles están situados en la azotea del edificio y levantados un determinado ángulo. El 

viento choca con fuerza contra el panel y produce una sobrecarga en los soportes.   

La estructura deberá aguantar vientos de unos 120 km/h como máximo. Los de mayor carga 

serán los procedentes del norte, por lo que el viento atacará a la estructura como se indica en la 

figura. Donde S es la superficie del captador. 

 
Imagen 6.2.11. Esquema de viento 

 

En la siguiente tabla podemos obtener el valor de la presión que ejerce un viento de dicha 

velocidad. 

 
Tabla 6.2.1. Presión del viento dependiendo de la velocidad 
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El viento se encuentra con la superficie de los captadores y su inclinación, y ejerce una presión 

de 686.5 N/m
2
. Sabiendo las dimensiones del panel (2 x 0.73 m) y su inclinación (40º), se puede 

calcular la fuerza que lleva el viento.  

                     

 

De esta fuerza una parte se pierde deslizándose por la superficie del captador, ya que no es 

completamente perpendicular al módulo. Por lo que la fuerza del viento puede descomponerse 

en dos de diferente dirección, la que se pierde y una perpendicular al módulo que será la que 

deberá soportar la estructura. 

 
Imagen 6.2.12. Cálculo de la fuerza del viento 

 
 

Por lo tanto la fuerza que deberá de aguantar la estructura será F1. 
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6.2.9. Fluido caloportador. Curvas de rendimiento 
 

En este caso se trata de un gas refrigerante ecológico. Su misión es la de transportar mediante 

cambios de estado, de presión y temperatura, el calor captado en los paneles hasta el interior del 

edificio.  

El gas refrigerante tiene que presentar la mejor cualidad termodinámica sin descuidar tanto a las 

personas como al medio ambiente. Presenta las siguientes características. 

- No contiene cloro (sin CFCs ni HCFCs) y por lo tanto no producen ningún daño a la 

capa de ozono ni a las personas. 

- Está aprobado en la convención de Kyoto en 2004 como gases respetuoso con el medio 

ambiente. 

- No es tóxico ni corrosivo. 

- No es inflamable. 

- Posee una alta estabilidad química a distintas temperaturas.  

- Sus propiedades físicas y termodinámicas son idóneas para proporcionar el calor 

necesario con bajos consumos de energía. 

En la siguiente gráfica se muestra la potencia que genera el equipo CAPSOLAR CST en 

función de la temperatura ambiente. 

 

 

 
Imagen 6.2.13. Gráfica de potencia del modelo elegido 
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6.2.10. Bloque termodinámico 

El bloque termodinámico contiene los elementos que hacen posible el paso del freón por los 

paneles a la temperatura, presión y caudal adecuados. Dentro de él se comprime el gas 

refrigerante alcanzando alta temperatura que más tarde cederá al agua caliente sanitaria. 

El bloque termodinámico está compuesto por: 

- Compresor 

- Separador de aceite 

- Presostato de alta y baja 

- Intercambiador de placas (condensador) 

- Recipiente de líquido 

- Filtro deshidratador 

- Visor del líquido 

- Válvula de expansión térmica 

- Separador de líquido 

- Depósito de acumulación de acero vitrificado o acero inoxidable 

- Cuadro eléctrico 

- Tubos de impulsión y aspiración de cobre recocido 

- Distribuidor de impulsión para conectar los paneles 

- Distribuidor de aspiración 

 

 
Imagen 6.2.14. Bloque termodinámico 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación Energética Renovable para Biblioteca  
y Estudio Económico Comparativo 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

 
Verónica Manzanares Riguero  76 

6.2.11 Energía auxiliar 
 

En el caso de la energía solar termodinámica no es necesario ningún aporte de energía auxiliar 

ya que es capaz de captar energía sea cual sea la situación climática.  

 

Es decir, el abastecimiento de energía térmica será continuo aun en ausencia de radiación solar 

sin la necesidad de un aporte de energía extra. 

 

 

 

 

6.2.12 Descripción de componentes 

 

- Panel termodinámico 
 

Son fabricados de aluminio. Poseen un circuito patentado, destinado a asegurar el reparto 

homogéneo del fluido frigorífico, en cada uno de los canales. Los paneles están equipados 

lateralmente, con dos tuberías soldadas de aluminio/cobre, con el fin de permitir la unión de los 

tubos. 

 

Para el montaje de los captadores se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del 

Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad. 

 

El diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe permitir 

las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de 

los captadores. 

 

Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 

posición relativa adecuada, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a 

las permitidas por el fabricante. 

 

Los topes de sujeción de la estructura y de los captadores no arrojarán sombra sobre estos 

últimos. 

 

En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una 

estructura metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 

40º. 

 

 

- Compresor 
 

Todos los equipos usan compresores alternativos DANFOSS MTZ050-5 o equivalentes y las 

potencias de los mismos se ajustan a las necesidades de la demanda. 

 

 

- Sistema de control 
 

En el depósito de acumulación se dispone de un termostato que regula el funcionamiento del 

sistema en función de la temperatura de consigna.  

Para regular el caudal refrigerante a través de los paneles termodinámicos, se incorpora una 

válvula de expansión termostática.  

Finalmente, el equipo dispone de un piloto indicador de funcionamiento. 
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- Sistema de seguridad 
 

Para proteger el equipo de sobretensiones eléctricas, pérdidas de refrigerante, golpe de liquido 

compresor, etc. Este va dotado de los siguientes elementos. 

 
 Contador eléctrico y fusibles 

 Presostato de alta y de baja 

 Ánodo de magnesio para protección de los depósitos 

 Separador de líquido en la aspiración del compresor 

 Válvulas de seguridad del circuito intermedio 

 Vaso de expansión y válvula de alivio en el circuito intermedio 

 Depósito de acumulación y fuente de energía auxiliar 

 
 

- Circuito hidráulico 

 

El circuito hidráulico que se ha diseñado para la instalación es de retorno invertido y, por lo 

tanto, está equilibrado. 

El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante, 

según aparece en el apartado de cálculo. 

 

Las bombas de circulación tienen las siguientes características. 

 

CAUDAL (l/h) PRESIÓN (Pa) 

480 2935.8 

 

 

 

Tanto para el circuito primario como para el de consumo, las tuberías utilizadas son de cobre 

con aislamiento de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 

protectora para asilamiento de color blanco. 
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6.3. SOLAR FOTOVOLTAICA 

La instalación solar fotovoltaica trata de cubrir la demanda de energía para la electricidad del 

edificio, o al menos una parte de ella. Por ellos se van a instalar el mayor número de placas 

posibles que entren en la azotea, con ellas se hará frente a la mayor demanda energética posible. 

 

6.3.1. Emplazamiento de la instalación 
 

 Las coordenadas geográficas de la instalación son las mismas que en el caso de las placas 

termodinámicas. 
 

LATITUD 40° 36' 36'' 

LONGITUD 3° 42' 36'' O 

 

 

 

 

6.3.2. Condiciones climáticas 
 

 

Las condiciones climáticas también vienen dadas en el apartado anterior, por lo que se utilizarán 

esas mismas. 
 

 

MES Rad. Global [MJ/m
2
] Temp. Ambiente [ºC] 

ENERO 6.70 4 

FEBRERO 10.60 6 

MARZO 13.60 9 

ABRIL 18.80 11 

MAYO 20.90 16 

JUNIO 23.50 21 

JULIO 26.00 26 

AGOSTO 23.10 24 

SEPTIEMBRE 16.90 19 

OCTUBRE 11.40 13 

NOVIEMBRE 7.50 9 

DICIEMBRE 5.90 5 
Tabla 6.3.1. Radiación global y Temp. ambiente 

 

 

6.3.3. Orientación, inclinación y sombras de los captadores 
 

La orientación e inclinación de los captadores será también la misma: 

 

ORIENTACIÓN SUR 0º 

INCLINACIÓN 40º 
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El campo de captadores se situará sobre la cubierta, junto con los captadores de termodinámica, 

orientadas hacia el sur.  

La cubierta tiene una superficie total de 577 m
2
, pero se deben tener en cuenta los espacios de 

sombras, de obstáculos y el espacio ocupado por las placas termodinámicas. Por lo tanto la 

superficie en la que pueden ir instaladas las placas es de aproximadamente 400 m
2
. De los 

cuales, las placas termodinámicas ocupan 5,76 m
2
. Por lo que todavía quedan 394.24 m

2
 libres 

para la instalación de los captadores fotovoltaicos. 

A la hora de la instalación de los módulos fotovoltaicos influyen las sombras que puedan 

proporcionarse ellos mismos, por lo que hay que evitar que los captadores se hagan sombra 

entre ellos. 

 

Para hacer una estimación de la superficie en planta necesaria para la ubicación de los módulos, 

incluidos los módulos y la separación entre ellos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 
Imagen 6.3.1. Distancia entre captadores 

 

 

 

La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre el 

mismo, serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente 

tabla: 

 

CASO ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN SOMBRAS TOTAL 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposición 20 % 15 % 30 % 

Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 

 

 

 

Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras. 

 

CONJ. CAPTACIÓN CASO ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN SOMBRAS TOTAL 

1 General 0.42 % 0.00 % 0.42 % 
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6.3.4. Selección de captadores 

 
Lo primero que se debe seleccionar es el tipo de las células, en este caso se instalarán células 

formadas por cristalización de silicio monocristalino, a pesar de que su coste es más elevado, ya 

que su eficiencia es mayor (14%-16%). 

Para los paneles fotovoltaicos se ha elegido la empresa ATERSA (APLICACIONES 

TÉCNICAS DE LA ENERGÍA S.L). Es una empresa española especializada en la distribución 

de materiales fotovoltaicos desde hace 30 años.  

El panel fotovoltaico elegido es A-200 M.  

 

 

Imagen 6.3.2. Captador fotovoltaico 

Y sus características se detallan a continuación. 
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Imagen 6.3.3. Características del modelo elegido 
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Imagen 6.3.4. Curvas de rendimiento del modelo elegido 
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6.3.5. Disposición de los captadores. 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas 

de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, debiéndose 

instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las 

bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes durante los 

trabajos de mantenimiento, sustitución, etc. 

 

Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de captadores 

que se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas 

por el fabricante. 

 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 

captadores. En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno 

invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, 

como válvulas de equilibrado. 

 

Para la colocación de los captadores se debe tener en cuenta la distancia mínima que deberá 

existir entre filas. 

 

 

La distancia mínima entre filas para no darse sombra debe ser de 1.98 m.  

 

Ahora se especificará cuantos paneles solares podrán ser instalados teniendo en cuenta el área 

disponible en la cubierta. En el siguiente esquema se puede ver el espacio marcado en rojo, será 

donde deberán ir colocadas las placas fotovoltaicas en filas del mismo número de elementos en 

paralelo. Es un rectángulo de 10 x 30.70 metros. 
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Imagen 6.3.5. Espacio disponible 

 

 

Se calculará el número de filas que entren en ese espacio y el número de módulos por fila.  

Para calcular el número de filas se tendrá que tener en cuenta la separación mínima calculada 

anteriormente entre placas.  

 º            
       

      
            

 

Conociendo las dimensiones de las placas (1618 x 814 x 35 mm) y teniendo en cuenta que los 

paneles estarán dispuestos horizontalmente, se puede calcular el número de paneles por fila. 

 º                
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Por lo que se instalarán 15 filas de paneles de 6 placas cada fila, un total de 90 paneles 

fotovoltaicos A-200 M, los cuales tienen una potencia nominal de 200 W cada uno.  

La potencia máxima que entregará la instalación fotovoltaica será de 18000 W. 

 

La instalación fotovoltaica por lo tanto será de 6 ramales conectados en paralelo y 15 ramales 

conectados en serie.   

 

 

Imagen 6.3.6. Colocación de captadores 

 

 

 

 

 



Instalación Energética Renovable para Biblioteca  
y Estudio Económico Comparativo 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

 
Verónica Manzanares Riguero  86 

6.3.6. Inversor 

Los paneles solares fotovoltaicos generan potencia a partir de la radiación solar, esta potencia es 

continua. A la hora de utilizar esta electricidad es necesario que tenga unas características, debe 

ser senoidal, con una frecuencia de 50 Hz y unos valores de tensión determinados. 

El inversor se encarga en convertir la corriente continua procedente de los captadores en 

corriente alterna para ser utilizada. 

Los inversores deben cumplir con un alto rendimiento y fiabilidad, normalmente oscila entre el 

90% y el 97%, dependiendo de la variación de la potencia de la instalación.  

Uno de los parámetros que definen un inversor es el rango de tensiones al cual puede funcionar 

con mayor rendimiento. La tensión que suministran los paneles del generador no es siempre la 

misma, varía con la temperatura.  

Por su papel tan importante, un inversor debe estar equipado con protecciones que aseguren 

tanto el buen funcionamiento de la instalación como la seguridad de la misma.  

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

- Protección contra calentamiento 

- Protección de funcionamiento modo isla, para desconectar el inversor en caso de que los 

valores de tensión y frecuencia de red estén por fuera de unos valores umbral. 

- Protección de aislamiento 

- Protección contra inversión de polaridad 

 

 

Elección del inversor 

Se debe elegir un inversor para la instalación, este debe cumplir tanto las normas establecidas en 

el Pliego de Condiciones Técnicas del IDEA, como los requerimientos técnicos que imponen 

los paneles solares. Se calcularán las tensiones y corrientes máximas que podrán tenerse a la 

salida del generador teniendo en cuenta el funcionamiento de los paneles.  

Se deberá tener en cuenta que esté equipado con un dispositivo de seguimiento del punto de 

máxima potencia de los paneles para aprovechar la máxima eficiencia energética.  

La tensión máxima del generador vendrá dada por la tensión de máxima potencia de cada panel 

por el número de paneles en serie de cada ramal. Y la corriente que suministra el generador 

fotovoltaico cuando proporciona la máxima potencia vendrá dada al multiplicar la corriente de 

máxima potencia de cada panel por el número de paneles en paralelo. 
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El valor estándar de la célula fotovoltaica se considera de 25ºC, pero sin embargo, se deben 

considerar un rango de temperaturas para invierno y verano extremas. A temperaturas extremas 

las características de los paneles pueden cambiar, por ello consideraremos como mínimo -5ºC y 

como máximo 45ºC.  

Se va a aproximar la temperatura de trabajo que alcanzan las células de los paneles fotovoltaicos 

mediante la siguiente expresión. 

 

       
       

   
    

 

- Ta es la temperatura ambiente. 

- Tonc es la temperatura nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan 

las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m
2
 , una 

temperatura ambiente de 20ºC y una velocidad del viento de 1 m/s. (Tonc=47ºC) 

- I es la irradiancia media dependiendo del periodo en el que se encuentre (Verano 

I=1000 W/m
2
 y en Invierno I=100 W/m

2
) 

 

Por lo tanto, en invierno para una temperatura de -5ºC. 

 

       
     

   
                

 

Y para verano, con una temperatura de 45ºC. 

 

       
     

   
                

 

Para conocer la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito cuando esté bajo estas 

condiciones de temperatura se aplicará el coeficiente de temperatura proporcionado por el 

fabricante en la siguiente ecuación. 
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- VOCx y ISCx son los parámetros a una temperatura de la célula x 

- VOC25 es la tensión en condiciones estándar (44.46 V) 

- ISC25 es la corriente de cortocircuito estándar (5,78 A) 

 

 

 
 

 

- ΔT es la varia i n de la tem eratura de traba o del  anel y las  ondi iones estándar 

- ΔVOC (T)  y Δ SC (T) es el coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto y 

 orriente del  anel (ΔVOC (T)= - .  2 V/ºC   Δ SC (T)=0.0046 A/ºC) 

 

 

En invierno:  

 

                                      

 

                                  

Ahora multiplicando el número de paneles en serie por ramal del generador por la tensión de 

circuito abierto se obtiene la tensión de circuito a la salida del generador durante el invierno. Y 

multiplicando el número de paneles en paralelo por la corriente de cortocircuito se obtiene la 

corriente de cortocircuito a la salida del generador. 

 

                                      

                                  

 

En verano: 
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Se deberá considerar que los valores de tensión de máxima potencia también variarán con la 

temperatura. Se considera que aproximadamente Vmpp=0.77·Voc, por lo tanto la variación 

también lo cumplirá. 

                                        

 

                        

 

                                               

                                          

 

El rango de tensiones del punto de máxima potencia que deberá ser soportado por el inversor en 

condiciones de máxima potencia será:  

                                 

                              

 

Por lo tanto los datos para elegir un inversor quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 

 Tensión de máx. pot. Tensión circuito abierto Corriente de cortocircuito 

INVIERNO 601.2 V 723.6 V 33.96 A 

VERANO 469.8 V 552.45 V 36.18 A 

Tabla 6.3.2. Resumen datos inversor 

 

 

Teniendo en cuenta estos valores se ha elegido el inversor KACO Powador 30.0 TL3 M INT,  

La mar a “KACO New Energy” es una mar a alemana que está es e ializada en inversores 

fotovoltaicos y sistemas de monitoreo. Es una empresa líder en este campo.  

KACO New Energy solo utiliza componentes de alta calidad, que están diseñados para trabajar 

a altas temperaturas. 

Los inversores de la serie KACO Powador cubren una amplia gama de potencia, desde usos 

para instalaciones de viviendas unifamiliares hasta parques solares de megavatios.  
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La familia de TL3 han sido fabricados como dispositivos trifásicos, entre las fases alimentan 

con un desplazamiento típico de 120º. El inversor dispone de diversas configuraciones 

predeterminadas de fábrica específicas para cada país.  

Estos inversores cuentan con múltiples ventajas:  

- Potencia del generador de 25 hasta 1000 Kw. 

- Posibilidad de combinación de todos los dispositivos 

- Control de tensión trifásico para dispositivos sin transformador 

- Dispone de una protección integrada de cadenas y de una protección contra 

sobretensiones 

Las características del inversor elegido se detallan a continuación:  
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Imagen 6.3.7. Características del inversor 
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Para la selección de este inversor se han tenido en cuenta los siguientes puntos: 

- El rango de tensiones al que puede trabajar el inversor seleccionado es de 350-800 V, 

por lo que será capaz de trabajar perfectamente bajo las tensiones de la instalación 

diseñada. La tensión de máxima potencia oscilará entre 469.8 V y 601.2 V, por lo que 

ambas están dentro del rango. Así mismo la tensión en circuito abierto en verano e 

invierno será como máximo 552.45 V y 723.6 V, respectivamente, por lo que también 

estará dentro del rango de tensiones del inversor.  

 

 

- Por otra parte, la potencia nominal de los paneles para la que está diseñado este inversor 

es de 25 kW, el generador fotovoltaico en este caso suministrará una potencia de 18 

kW. Por lo que el inversor elegido funcionará a pleno rendimiento. 

 

 

Imagen 6.3.8. Inversor KACO Powador 30.0 TL3 M INT 
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6.3.7. Cableado 

Los tramos de cableado por los que circulará la carga serán de diferente sección, dependiendo 

los equipos que conecten. 

El generador fotovoltaico está formado por 6 ramales, conectados en paralelo, compuestos de 15 

módulos en serie. Las conexiones de los 6 ramales irán a la caja de conexión en grupo y esta 

posteriormente irá conectada a la caja de conexión de generador fotovoltaico. 

En la instalación se diferencian 2 tramos, uno para corriente continua y otro para corriente 

alterna. Dentro del tramo de corriente continua se hará diferenciación entre 3 tramos. 

- CORRIENTE CONTINUA 

Para el tramos de corriente continua se utilizará una instalación de conductores aislados en tubos 

o canales, se utilizará un conductor tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento en PVC.  

 

Tabla 6.3.3. Intensidades admisibles de cables 
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Para el cálculo de la sección del cableado de corriente continua se utiliza la siguiente ecuación: 

  
       

   
 

- S es la sección teórica del conductor. 

- L es la longitud del conductor 

- Icc es la corriente máxima que  va a circular por los conductores 

- u es la caída de tensión que como máximo podrán tener los conductores. Según el 

Pliego de condiciones del IDAE, es del 1,5%. 

- C es la  ondu tividad del elemento (Cobre   m/Ω·mm
2
) 

 

1. Tramo primero 

Este tramo sale de cada uno de los ramales del generador conectados en serie y va a la caja de 

conexión de grupo. A esta caja llegarán las salidas de los 6 ramales conectados en serie y 

contendrá los elementos protectores de cada uno de los ramales.  

Por cada ramal llegarán 2 cables, uno del polo positivo y otro del polo negativo. 

En este caso los parámetros de cálculo serán:  

- Como longitud se tomará la máxima distancia del módulo más alejado a la caja de 

conexión, 25m. 

- Icc en este caso es la de cortocircuito de los paneles, 5.78 A. 

- En este tramo hay una tensión que será igual a la tensión de punto de máxima potencia 

de cada panel, en este caso hay 15 paneles conectados en serie, por lo que 

u=15·37.18V=557.7 V. 

 

  
          

             
           

 

Consultando la tabla anterior, extraída de la norma ITC-BT-19, se obtiene que para una sección 

normalizada inmediatamente superior a la calculada, 1.5 mm
2
, la corriente máxima admisible 

del conductor es de 15 A.  

Debido a que la tabla de la normativa recoge datos para una temperatura de 40ºC, y en este caso 

la temperatura máxima que se ha estimado es de 45ºC, se debe aplicar un coeficiente de 

reducción. 0,91. Esto se debe a que una temperatura mayor disminuye la capacidad máxima del 

conductor, por lo tanto la corriente admisible por dicho conductor sería I=0,91·15 A=16,65 A.  

Este valor es superior a la máxima corriente que circulará por los conductores de este tramos, 

5.78 A.  

Por lo tanto, la sección calculada de 1.5 mm
2 
para este tramo es válida. 
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2. Tramo segundo 

Este tramo conecta la caja de conexión en grupo con la caja de conexión del generador 

fotovoltaico.  

A esta caja llegan, nuevamente, 2 cables, uno del polo positivo y otro del polo negativo. Y salen 

2 cables también iguales hacia el inversor. 

En esta caja se encuentran los elementos para la protección del generador fotovoltaico completo. 

En este caso los parámetros de cálculo serán:  

- Como longitud se tomará la distancia entre la caja de conexión y la caja del generador, 

15m. 

- Icc en este caso es la de cortocircuito de los 6 ramales de paneles, Icc=5.78A·6= 

34.68A. 

- En este tramo hay una tensión que será igual a la tensión de punto de máxima potencia 

de cada panel, en este caso hay 15 paneles conectados en serie, por lo que 

u=15·37.18V=557.7 V. 

 

  
           

             
          

 

En este caso la sección inmediatamente superior es 2.5 mm
2
, que equivale a una corriente 

máxima de 21 A. Teniendo en cuenta el coeficiente de reducción de 0,91 se obtiene una tensión 

máxima de 19.11 A.  

La tensión máxima admisible es inferior a la que circula por los conductores, por lo tanto no es 

válida esta sección.  

Se recurre a la inmediatamente superior 6 mm
2
, equivalente con una corriente máxima de 36 A. 

I=36·0,91= 32.76 A. Tampoco es válida.  

Finalmente se obtiene la sección superior de 10 mm
2
, la cual soporta una corriente máxima de 

50 A. Aplicándole el coeficiente de reducción, I=50·0,91=45.5 A.  

Este valor si es superior a la máxima corriente que circulará por los conductores de este tramos, 

34.68 A.  

Por lo tanto, la sección de 10 mm
2 
para este tramo es válida. 
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3. Tramo tercero 

Este tramo conecta la caja de conexión del generador fotovoltaico, que se encuentra en la 

cubierta, con el inversor, que está en la base del edificio. Por lo tanto este tramo recorrerá 

verticalmente la altura del edificio. 

Al inversor llegan los dos cables, uno del polo positivo y otro del negativo, y a la salida 

comienza el tramo de corriente alterna. 

En este caso los parámetros de cálculo serán:  

- Como longitud se tomará la altura del edificio, 11.5m. 

- Icc en este caso es la de cortocircuito de los 6 ramales de paneles, Icc=5.78A·6= 

34.68A. 

- En este tramo, al igual que en los anteriores, hay una tensión que será igual a la tensión 

de punto de máxima potencia de cada panel, u=15·37.18V=557.7 V. 

 

  
             

             
         

 

Al igual que ocurría en el tramo anterior, las secciones inmediatamente superiores no son 

capaces de soportar la corriente que circula por los conductores, por lo que se recurre 

directamente a la sección de 10 mm
2
, la cual soporta una corriente máxima de 50 A. 

Aplicándole el coeficiente de reducción, I=50·0,91=45.5 A.  

Este valor si es superior a la máxima corriente que circulará por los conductores de este tramos, 

34.68 A.  

Por lo tanto, la sección de 10 mm
2 
para este tramo es válida. 

 

 

- CORRIENTE ALTERNA 

El tramo restante de la instalación desde el inversor hasta la red de baja tensión es de potencia 

alterna, por lo que el cableado será diferente. En este caso los conductores estarán enterrados y 

tendrán un aislamiento de PVC. Las redes subterráneas de baja tensión vienen recogidas en la 

norma ITC-BT-07. 
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4. Tramo cuarto 

Estará comprendido desde la salida de corriente alterna del inversor hasta el punto de conexión 

a la red 

El cálculo de la sección del cableado de la corriente alterna, se realiza con la siguiente 

expresión:  

  
           

   
 

   

      
 

 

- S es la sección teórica del conductor. 

- L es la longitud del conductor, será la distancia desde el inversor hasta el punto de 

conexión de la red situado aproximadamente a 50 metros. 

- P es la potencia máxima que transporta el cable, la que puede entregar el inversor, 

25000W. 

- UL es la tensión de línea de red. A la salida del inversor 400V. 

- u es la caída de tensión que como máximo podrán tener los conductores. Según el 

Pliego de condiciones del IDAE, es del 2%. Si a la salida del inversor hay 400 V, la 

caída de tensión será u = 0,02 · 400V = 8 V. 

- C es la  ondu tividad del elemento (Cobre   m/Ω·mm
2
) 

 

  
        

        
           

Atendiendo a la siguiente tabla, se obtiene la sección normalizada inmediatamente superior. 

 
Tabla 6.3.4. Intensidades admisibles de cables en alterna 
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Por lo que la sección será de 10 mm
2
 y por lo tanto la corriente admisible del cable 75 A.  

Teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones Técnicas, el factor de potencia proporcionado por 

la instalación será: 

  
 

          
 

     

      
         

 

Debido a las condiciones a las que se encuentra el cable se debe aplicar un coeficiente de 

reducción a la corriente admisible.  

Por el hecho de estar enterrado y no poder evacuar el calor provocado por la corriente se aplica 

un coeficiente de reducción de 0,8. 

El factor de la temperatura del terreno influye si es diferente de 25ºC, atendiendo a la norma 

ITC-BT-07, suponiendo una temperatura de servicio de 70ºC y de terreno de 30ºC.  

 

 
Tabla 6.3.5. Factor de corrección para temperatura 

Por ello se le aplicará un factor de corrección de 0,94. 

Y por último, debido a la profundidad a la que se entierran los conductores se aplica un 

coeficiente que varía con dicha profundidad. Se considera una profundidad de 0.90 metros.  

 
Tabla 6.3.6. Factor de corrección para profundidad 

El coeficiente de reducción debido a la profundidad será de 0,98.  

 

La intensidad máxima admisible por el conductor dimensionado anteriormente es:  

                                   

 

Ya que este valor es superior a la potencia proporcionada por la instalación, el conductor de 

sección 10 mm
2
 es válido.  
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Una vez dimensionadas todas las secciones de los conductores activos, se deberán dimensionar 

las secciones de los conductores de protección. Este cálculo se hace viendo la relación que tiene 

que haber entre las secciones de los conductores de protección y los de fase, siguiendo la tabla 

de la norma ITC-BT-18.  

 
Tabla 6.3.7. Sección mínima de conductores de protección 

 

Por lo tanto las secciones de los tramos de protección serán las recogidas en la siguiente tabla. 

 

 SECCIÓN DE FASE SECCIÓN DE PROTECCIÓN 

TRAMO PRIMERO 1,5 mm
2
 1,5 mm

2
 

TRAMO SEGUNDO 10 mm
2
 10 mm

2
 

TRAMO TERCERO 10 mm
2
 10 mm

2
 

TRAMO CUARTO 10 mm
2
 10 mm

2
 

Tabla 6.3.8. Resumen de secciones cableado 

 

Los cables irán colocados dentro de canales protectores cerrados por una tapa desmontable, 

según indica la ITC-BT-01. 

Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. 

 
Imagen 6.3.9. Esquema canaleta 

 

En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las características mínimas de 

los canales serán las indicadas en la siguiente tabla.  
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El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas 

UNE-EN 50.085. 

Las canales protectoras tendrán  unas buenas características técnicas: 

- Resistencia al impacto directo e indirecto 

- Temperatura mínima y máxima de instalación y servicio 

- Resistencia a la penetración de agua 

- No necesitan puesta a tierra 

- Evitan corrientes de fuga, cortocircuitos con las bandejas y arcos eléctricos. 

La instalación y puesta en obra de las canaletas protectoras deberá cumplir lo indicado en la 

norma UNE-20.460-5-52 y en las instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas  verticales y 

horizontales o paralelas a aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 

instalación.  

Las canales con conductividad eléctrica deben  conectarse a la red de tierra, su continuidad 

eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

No se podrán utilizar las canales como conductores de protección o de neutro, salvo lo dispuesto 

en la instrucción ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
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Imagen 6.3.10. Canaleta 

 

6.3.8. Estructura soporte 

Los módulos fotovoltaicos seleccionados anteriormente se colocan sobre una estructura, la cual 

deberá cumplir las especificaciones de diseño (orientación e inclinación). 

Al tratarse de una estructura fija la orientación y la inclinación no varía, y son las óptimas para 

la localización donde se realiza la instalación solar dependiendo de la latitud.  

Estas estructuras deberán ser capaces de resistir el peso de los módulos fotovoltaicos y las 

sobrecargas de viento, así como posibles dilataciones provocadas por las variaciones de 

temperatura a lo largo del año. 

La sujeción de los módulos deberá estar homologada y cumplir las especificaciones del 

fabricante. Se deberá evitar que las sujeciones provoquen sombras sobre los módulos 

fotovoltaicos.  

 

- Sobrecarga por viento 

Al igual que pasaba con las placas termodinámicas, las fotovoltaicas también sufren sobrecarga 

de viento. Se encuentran sometidas a la misma presión, 686.5 N/m
2
, y tienen la misma 

inclinación,  sin embargo él área de los módulos no es la misma.  

Esta vez las dimensiones de los paneles son 1.618 x 0.814 m. 

                     

 

De esta fuerza calculamos la parte que incide perpendicularmente en el captador. 

 

F                     
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6.3.9. Descripción de componentes 

 
Una instalación fotovoltaica debe incluir una serie de elementos indispensables para que 

funcione correctamente. Estos equipos son el módulo fotovoltaico, la batería, el regulador, el 

inversor y elementos de seguridad y rendimiento.  

 

- Módulo fotovoltaico 

Es el elemento fundamental de cualquier sistema fotovoltaico. Su misión es captar la energía 

incidente y generar corriente eléctrica.  

Posee una célula solar, en la cual se produce el efecto fotovoltaico. Está recubierta generalmente 

de vidrio para facilitar la captación de la radiación solar.  

La célula está protegida por un material encapsulante, formado por siliconas que son 

transparentes a la radiación solar y no se degradan fácilmente.  

El módulo está cerrado por un recubrimiento, normalmente de vidrio claro, lo que facilita que la 

radiación que ha pasado entre las células es reflejada por la superficie, se produce un rebote de 

radiación entre superficies y finalmente es absorbida por las células. 

El módulo fotovoltaico tiene conexiones eléctricas en la parte posterior, estas conexiones 

garantizan la conexión con otros módulos o con el conductor exterior.  

Todo el módulo está envuelto por un marco metálico de aluminio anodizado o acero inoxidable, 

esta es la que se fija al bastidor.  

 

 
Imagen 6.3.11. Esquema módulo fotovoltaico 

 

- Batería 

La necesidad de electricidad no siempre coincide con el buen tiempo, por ello es necesario 

disponer de un sistema de acumulación que se haga cargo de la demanda en momentos de poca 

radiación solar.  
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Las baterías pueden ser de dos tipos plomo – calcio para un mantenimiento más limitado o 

plomo –antimonio que tienen mejores propiedades a bajos niveles de carga y se deterioran 

menos.  

 

- Regulador 

Es el equipo que controla los procesos de carga y descarga de la batería. Evita que cuando la 

batería esté a su máximo nivel los paneles sigan adquiriendo electricidad, a la vez que no deja 

que la batería esté por debajo de un determinado nivel de carga 

 

- Otros elementos 

En instalaciones fotovoltaicas se utilizan también: 

Conexiones: Deben tener un grado de protección IP adecuado debido a la humedad, la radiación 

y otros fenómenos atmosféricos.   

Motorización y control: Para que el usuario pueda visualizar datos sobre la instalación y su 

funcionamiento.   
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7. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

7.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 

económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de instalación del 

proyecto. 

 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 

presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 

instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin 

cuya autorización no podrá ser realizada. 

 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 

técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a 

la de obligado cumplimiento.  

 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
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7.2. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

7.2.1. Agentes intervinientes 

 

7.2.1.1. Promotor 

 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de instalación objeto de este proyecto. 

 

Son obligaciones del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

- Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

- Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y 

en proyecto si fuera necesario. 

- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra 

 

 

7.2.1.2. Contratista 

 

El contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales 

suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto 

técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por 

la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

 

Son obligaciones del contratista:  

- La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 

plazos establecidos en el contrato. 

- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 

tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 

obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la 

recepción de la obra. 

 

El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro 

de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar 

replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 

de los límites establecidos en el contrato. 

- Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada. 
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- Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado 

con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas 

de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud 

 

 

- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS 

 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 

consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 

prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa 

que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 

originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda 

vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá 

el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

 

 

- MATERIALES DE OBRA 

 

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 

empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 

fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su 

puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la obra. 

 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse 

de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al 

Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en 

cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 

Contratista. 

 

 

- INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, 

desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra 

necesaria y suficiente para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán 

a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o 

accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios 

o instalaciones. 
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El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 

Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia 

completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de incidencias 

según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y 

copia del plan de seguridad y salud. 

 

 

- SUBCONTRATAS 

 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 

consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el 

contratista las actuaciones de las subcontratas.  

 

La Propiedad podrá introducir otros constructores o instaladores, además de los del Contratista, 

para que trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

 

 

- DEFECTOS DE OBRA  

 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 

desperfectos ocasionados durante la misma. 

 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 

vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con 

las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la 

contrata. 

 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por 

el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado 

que estaban antes del inicio de las obras. 
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7.2.1.3. Dirección facultativa 

 

- PROYECTISTA 

 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a 

la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional 

correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 

técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

- DIRECTOR DE LA OBRA 

 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 

edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 

características geotécnicas del terreno. 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes 

y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

-  Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 

- DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material 

de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 

de ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 

acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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7.2.2. DOCUMENTACIÓN  

 

En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra 

que estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la misma. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 

especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto 

como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a 

realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 

complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de 

Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización 

de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que 

será entregado a los usuarios finales del edificio. 
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7.3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Se describen en este apartado las características que deben reunir las instalaciones, así como 

los criterios de aceptación y rechazo. 

 

7.3.1. Instalaciones 

 

7.3.1.1. A.C.S. 

 

Descripción 

 

Instalaciones destinadas a la generación de agua caliente sanitaria. 

 

Materiales 

 

- Sistema de generación: Energía solar termodinámica.  

- Distribución: Pueden ser tuberías de agua de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado, 

fibra de vidrio, etc. 

- Bomba de circulación  

- Sistema de control: Puede controlarse por válvulas termostáticas o termostatos situados en 

locales y/o en exteriores. 

- Sistema de acumulación. 

 

 

INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR TERMODINÁMICA 
 
Objeto 

 

Se trata de efectuar una instalación de energía solar para usos térmicos de baja temperatura con 

captadores. 

Como fluido de trabajo en el circuito primario se utilizará un gas refrigerante ecológico. 

El gas refrigerante tiene que presentar la mejor cualidad termodinámica sin descuidar tanto a las 

personas como al medio ambiente. Presenta las siguientes características. 

- No contiene cloro (sin CFCs ni HCFCs) y por lo tanto no producen ningún daño a la 

capa de ozono ni a las personas. 

- Está aprobado en la convención de Kyoto en 2004 como gases respetuoso con el medio 

ambiente. 

- No es tóxico ni corrosivo. 

- No es inflamable. 

- Posee una alta estabilidad química a distintas temperaturas.  

- Sus propiedades físicas y termodinámicas son idóneas para proporcionar el calor 

necesario con bajos consumos de energía. 
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Módulos termodinámicos 

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por un organismo competente en 

la materia o por un laboratorio de ensayos según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de abril, 

sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se 

aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 

captadores solares. 

A efectos de este PCT, será necesaria la presentación de la homologación del captador por el 

organismo de la Administración competente en la materia y la certificación del mismo por 

laboratorio acreditado, así como las curvas de rendimiento obtenidas por el citado laboratorio. 

Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por 

criterios energéticos como por criterios constructivos. 

 

Sistema de acumulación solar 

EL acumulador  para A.C.S. que este en contacto con agua potable, debe cumplir los requisitos 

de UNE EN 12897. 

Preferentemente, el acumulador será de configuración vertical y se ubicara  en zonas interiores., 

debiéndose además cumplir que la relación altura/diámetro del mismo sea mayor de dos. 

El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 °C y hasta 70 °C con 

objeto de prevenir la legionelosis. 

 

Estructura soporte 

Si el sistema posee una estructura soporte que es montada normalmente en el exterior, el 

fabricante deberá especificar los valores máximos de sk (carga de nieve) y vm (velocidad media 

de viento) de acuerdo con ENV 1991-2-3 y ENV 1991-2-4. 

 El sistema sólo podrá ser instalado en localizaciones donde los valores de sk y vm 

determinados de acuerdo con ENV 1991-2-3 y ENV 1991-2-4 sean menores que los valores 

máximos especificados por el fabricante. 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores, permitirá las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico. 

Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 

posición relativa adecuada, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a 

las permitidas por el fabricante. 

Los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre estos 

últimos. 
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Circuito hidráulico 

El circuito hidráulico del sistema de consumo deberá cumplir los requisitos especificados en 

UNE-EN 806-1. 

En cualquier caso los materiales del circuito deberán cumplir lo especificado en ISO/TR 10217. 

 

 Tuberías 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta 

como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. 

El diseño y los materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de formación de 

obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos que influyan drásticamente en el rendimiento 

del sistema 

 

Protecciones 

- Contra heladas 

El fabricante deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del 

sistema que estén expuestas al exterior deberán ser capaces de soportar la temperatura 

especificada sin daños permanentes en el sistema. 

 

- Contra sobrecalentamientos 

El sistema deberá estar diseñado de tal forma que con altas radiaciones solares prolongadas sin 

consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que 

realizar alguna acción especial para llevar al sistema a su forma normal de operación. 

Cuando las aguas sean duras, 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 legionela.  

 

- Contra quemaduras 

En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 

consumo pueda exceder de 60 °C deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro 

sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C.  

 

- De materiales y componentes contra altas temperaturas y presión 

El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura 

permitida por todos los materiales y componentes. 
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- Prevención de la legionelosis 

Se deberá cumplir el Real Decreto 909/2001, por lo que la temperatura del agua en el circuito de 

distribución de agua caliente no deberá ser inferior a 50 °C en el punto más alejado y previo a la 

mezcla necesaria para la protección contra quemaduras o en la tubería de retorno al acumulador.  

 

 

 

 

7.3.1.2. CALEFACCIÓN 

 

Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos.  

 

Materiales 

 

- Sistema de generación: Cogeneración.  

- Distribución: Pueden ser conductos de aire, de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado, 

fibra de vidrio, etc. 

- Bomba de circulación o ventilador 

- Sistema de control: Puede controlarse por válvulas termostáticas o termostatos situados en 

locales y/o en exteriores. 

- Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. 

- Sistema de acumulación. 

- Accesorios: Válvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansión, 

conductos de humo, aislantes térmicos, etc. 

 

INSTALACIÓN DE MICROCOGENERACIÓN 

 

Objeto 

El objeto del presente documento es explicar las condiciones mínimas de montaje y seguridad 

que debe cumplir esta instalación.  

La instalación está destinada al calentamiento del edificio mediante el aprovechamiento del 

calor residual con una máquina de cogeneración.  

 

Condiciones previas 

- Planos donde se sitúan los cuartos en los que irán alojada la instalación. 

- Secciones y cotas de estos locales, así como la ubicación de los conductos de humos y 

tipo de ventilación de los cuartos. 

- Tipos de combustibles que debemos abastecer. 
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Sistema de ventilación 

Se realizará el sistema de ventilación conforme a lo indicado en los planos del Proyecto. 

La toma general de aire será adecuada para el servicio exterior, y comprenderá rejilla de lamas, 

en su parte externa y malla metálica con tamiz amplio en su parte interna. 

Se instalará también rejillas para expulsión del aire al exterior, el número de ellas será el 

indicado en los planos, así como el tipo y dimensiones correspondientes. 

 

Sujeciones 

Las calderas y bombas de calor quedarán bien ancladas a los soportes y disponiendo de los 

mecanismos necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones. 

 

Tuberías 

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

instalaciones, tendrán recorridos lo más cortos posible evitando los cambios de dirección y 

sección. Se colocarán 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. 

 

Las uniones entre tramos de distinta sección del conducto se ejecutarán esmeradamente, con el 

fin de evitar obstáculos considerables a la circulación del aire a través de estos. 

 

Pruebas 

Cuando el sistema esté totalmente instalado y con objeto de hacer la recepción, se efectuará el 

ensayo de temperatura en los diferentes locales del edificio, cuyo resultado ha de satisfacer las 

condiciones del proyecto  
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7.3.1.3. ELECTRICIDAD 

 

Descripción 

 

Instalaciones destinadas a la generación de electricidad para el edificio. 

 

Materiales 

 

- Sistema de generación: Energía solar fotovoltaica.  

- Distribución: Cableado eléctrico de diferentes secciones 

 

 

INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
Objeto 

 

Con este documento pretende mostrar las condiciones mínimas que deberá cumplir la 

instalación fotovoltaica, basándose en la guía de los fabricantes de equipos.  

Se trata de una instalación como aporte al sistema eléctrico del edificio, mediante un conjunto 

de paneles fotovoltaicos distribuidos en la cubierta de dicho edificio.  

 

Módulos fotovoltaicos 

El modulo fotovoltaico seleccionado deberá cumplir las especificaciones UNE-EN 61215, lo 

que se acreditará con el certificado correspondiente.  

Todos los módulos que se usen en la instalación deberán ser el mismo modelo.  

Antes de la instalación se comprobará que su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales estén comprendidas en el margen del variación del 10% de los valores nominales del 

catálogo.  

Los paneles serán distribuidos en filas, irán montados sobre la estructura soporte y fijados 

mediante tornillos. Después del montaje se inclinarán el ángulo descrito en el proyecto. 

 

Inversor 

Es el encargado de la conversión de corriente continua a corriente alterna para la inyección a la 

red de baja tensión.  

El inversor será del tipo adecuado para la conexión de red de baja tensión, deberá cumplir las 

directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y se deberán adjuntar pruebas de 

funcionamiento.  

Será capaz de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador proporcione.  
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El inversor deberá estar en un sitio ventilado para favorecer la refrigeración del mismo. Para 

evitar que los elementos atmosféricos puedan dañarlo se instalará en el interior de una caseta, 

situada en la parte inferior del edificio. 

 

Estructura soporte 

La estructura estará provista de todos los elementos de sujeción pertinentes y serán realizados 

del mismo material que el de la estructura.  

 

Protecciones 

Las protecciones se instalarán de manera que aseguren la máxima protección de las personas e 

instalaciones.  Algunas de estas protecciones vienen ya incluidas en elementos, como el 

inversor, por lo que deberá estar indicado y adjuntar las pruebas de seguridad de dicho 

elemento. 

La norma ITC-BT-40, determina que la instalación deberá estar provista de sistema de puesta a 

tierra, de modo que se asegure que la tensión que pueda presentar en las zonas metálicas de la 

instalación no superen los valores establecidos por el reglamento de Garantía de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Los elementos de protección estarán alojados en las cajas de conexión de grupo y de conexión 

del generador.  

 

Conductores 

Todo el cableado de la instalación será de cobre recubierto con un aislamiento de PVC y tendrán 

diferentes secciones, descritas en el proyecto. 

Todo el cableado estará alojado en las canaletas fijadas a la pared, no podrá haber ninguna 

sección de conductor fuera de dichas canaletas.  

La conexión del inversor con los panales solares deberá realizarla personal técnico cualificado.  

 

Pruebas 

Antes de la puesta en marcha de la instalación se deberá comprobar que todos los equipos han 

pasado las pruebas de funcionamiento y se comprobarán los certificados de calidad. 

Posteriormente se realizarán las pruebas de arranque y parada.  

Se deberán comprobar también que todos los elementos de protección funcionan correctamente. 

  



Instalación Energética Renovable para Biblioteca  
y Estudio Económico Comparativo 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

 
Verónica Manzanares Riguero  117 

7.4. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 

realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 

especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del 

pliego de condiciones. 

 

 

7.4.1. FIANZAS Y SEGUROS 

 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por 

Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las 

garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra 

en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, 

hasta su recepción. 

 

 

7.4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO 

 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 

establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural 

de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El 

importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en 

el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

 

 

7.4.3. PRECIOS 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 

cambios de calidad no prevista en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 

Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de 

dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la 

Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 

correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 

Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
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COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial: 

 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 

equipos anteriormente citados. 

 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico 

y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 

cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

Se considerarán Gastos Generales: 

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes 

directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se 

establece un 13 por 100). 

 

Beneficio Industrial: 

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas. 

 

Precio de Ejecución Material: 

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 
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Precio de Contrata: 

El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial. 

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

7.4.4. MEDICIONES Y VALORACIONES 

 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 

ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 

correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la 

Dirección Facultativa y el Contratista. 

 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se 

haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 

antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los 

criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, 

se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos 

de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a 

origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado 

entre Promotor y Contratista. 

 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 

Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo 

con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas 

observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al 

Promotor.  

 

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 

Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en 

caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 

Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 

Contratista con la resolución. 

 

 

 

 

 

  



Instalación Energética Renovable para Biblioteca  
y Estudio Económico Comparativo 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

 
Verónica Manzanares Riguero  120 

7.5. PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES 
 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 

jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del 

solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y 

vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores 

citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

- Muerte o incapacidad del Contratista. 

- La quiebra del Contratista. 

- Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

Presupuesto contratado. 

- No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

- Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior 

a dos meses. 

- No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

- Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones 

establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

- Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 

 

NORMAS GENERAL DEL SECTOR 

     

- Real Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo. Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación 

- Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 

 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN   

    

- Real Decreto 2429 / 2006 

 

 

MATERIALES    

    

- Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

- Orden 1990 de 4 de Julio RB-90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la 

recepción de bloques de hormigón 

- Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la recepción de 

cemento 
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INSTALACIONES 

       

- Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

- Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de instalaciones térmicas. 

- Real Decreto 494 / 1988 de 20 de Mayo. Reglamento de aparatos que utilizan gas como 

combustible. 

- Real Decreto 919 / 2006 de 28 de Julio. Reglamento de instalaciones de gas en locales 

destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

- Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

- Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio. Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su 

manutención. 

- Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión e instrucciones complementarias. 

- Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios 

para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

- Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD    

    

- Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la 

industria de la construcción 

- Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica 

- Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza General. 

- Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las máquinas 

- Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre Prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo 

- Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores  

- Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización  

- Real Decreto 664 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el  

- Real Decreto 665 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el  
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- Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI 

- Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo 

- Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en obras de construcción 

- Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico  

- Real Decreto 1316 / 1989 de 27 de octubre Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo. 

- Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevención de riesgos laborales en materia de 

coordinación de empresas. 

- Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de prevención de 

riesgos laborales. 

  

 

ADMINISTRATIVAS      

  

- Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios 

- Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas 

 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 

vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones 

más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

8.1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 

Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que 

hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en 

las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la 

salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que 

ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 

 

 

8.2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Tipo de obra  
 

La obra, objeto de este Estudio de Seguridad y Salud consiste en la ejecución de las diferentes 

fases de obra e instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de: instalación de 

energías renovables en edificio destinado a biblioteca. 

 
 

Situación del terreno  

 
Calle y Número:  Avda. de los Labradores, 28, esquina con Avda. de los Artesanos 

Ciudad:    Tres Cantos   

Provincia:   Madrid  

 

 

Accesos y comunicaciones 

 

Desde las calles citadas se accede perfectamente a la parcela donde se sitúa la actividad. Planta 

sótano destinado a Aparcamiento accesible desde Avda. de los Artesanos. Primera planta y 

Segunda planta destinadas a uso bibliotecario tienen el acceso desde Avda. de los Labradores. 

 

 

Servicios y Redes de distribución afectados 

 

Red de agua potable 

Red aérea de electricidad 

Red de suministros de gas 

Servicio de climatización 

 

 

Denominación de la obra  

 

La obra, objeto de este Estudio de Seguridad y Salud consiste en la ejecución de las diferentes 

fases de obra e instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de: instalación de 

energías renovables en edificio destinado a biblioteca. 
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Propietario / Promotor 

 

Razón social:   Ayuntamiento de Tres Cantos   

C.I.F.:    P2818400 

Dirección:     Plaza del Ayuntamiento, 1   
Ciudad:   Tres Cantos   

Provincia:  Madrid 

 

 
 

8.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Autor del estudio de seguridad y salud  

 

Nombre y Apellidos:  Verónica Manzanares Riguero 

Titulación:   Grado en Ingeniería Mecánica 

                                         

Universidad:                 Universidad Carlos III de Madrid      

Centro:                          Leganés     

                                    

Nº Alumno:                   100073588      

Ciudad:    MADRID 

 

 

Presupuesto total de ejecución de la obra  

 

El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de 314,781.63   Euros. 

 

 
Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución se estima en 4 meses. 

 

 

Número de trabajadores 

 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 9 trabajadores 

aproximadamente. 
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8.4. MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS CON IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
 

Se describen a continuación los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos 

inherentes a tales medios técnicos. 

 
8.4.1 MAQUINARIA 

 
Carretillas elevadoras 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpe por rotura de cable. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Vibraciones. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

Compresor 

   Atrapamientos. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Explosiones. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

    

Remachadora 

    Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Sobreesfuerzos. 

 

Sierra de metales   
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 
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   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido.  

  

 

8.4.2 MEDIOS DE TRANSPORTE  

 

Bajantes de escombros, planos de descarga inclinada 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Derrumbamientos. 

   Desprendimientos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

 

Carretilla manual 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

 

Contenedores de escombros   
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

 

 

8.4.3 MEDIOS AUXILIARES  

 

Alfombra aislante 

   

Cestas de trabajo 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

 

Detector de conducciones eléctricas y metálicas 
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   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

Detector de corrientes erráticas 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

Letreros de advertencia a terceros 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

Útiles y herramientas accesorias 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

 
8.4.4 HERRAMIENTAS 

 
Herramientas de combustión 

   Equipo de soldadura autónoma y oxicorte. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Explosiones. 

   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Incendios. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

 

Herramientas eléctricas 

   

Atornilladoras con y sin alimentador 

    Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

 

Grupo de soldadura 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 

   Atmósferas tóxicas, irritantes. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 
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   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Incendios. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

 

Taladradora 

    Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

 

Herramientas de mano 

 

Bolsa porta herramientas 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

 Caja completa de herramientas de fontanería 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Caja completa de herramientas de mecánico 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Cortadora de tubos   
   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

Pelacables 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

 
8.4.5 TIPOS DE ENERGÍA 

 
Agua 

   Inundaciones. 

   

Aire comprimido 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Explosiones. 

   Ruido. 

   Trauma sonoro. 
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Electricidad 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Incendios. 

 

Esfuerzo humano 
   Sobreesfuerzos. 

 

 
8.4.6 MATERIALES 

 
Cables, mangueras eléctricas y accesorios 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

 

Cajetines, regletas, anclajes, prensacables 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

Guías, sopandas y herrajes 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Sobreesfuerzos. 

 

 Radiadores, convectores, bombas de calor, calderas y accesorios 
    Quemaduras físicas y químicas. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Explosiones. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

 Tuberías cobre y accesorios 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Tuberías en distintos materiales (cobre, hierro, PVC, fibrocemento, hormigón) y 

accesorios 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 
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8.4.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS 

 
Responsable técnico: Ingeniero Técnico Industrial 

Jefe de Obra 

Encargado de Obra 

Oficiales 

Ayudantes 

Peones 
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8.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
 
8.5.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  

 

Señalización 

 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá 

utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

 

   A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

 

   B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia 

que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 

   C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 

   D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 

Tipos de señales: 

 

En forma de panel: 

 

Señales de advertencia 

Forma:    Triangular 

Color de fondo   Amarillo 

Color de contraste:  Negro 

Color de Símbolo:  Negro 

 

Señales de prohibición: 

Forma:    Redonda 

Color de fondo:   Blanco 

Color de contraste:  Rojo 

Color de Símbolo:  Negro 

 

Señales de obligación: 

Forma:    Redonda 

Color de fondo:   Azul 

Color de Símbolo:  Blanco 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

Forma:    Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:   Rojo 

Color de Símbolo:  Blanco 

 

Señales de salvamento o socorro: 

Forma:    Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:   Verde 

Color de Símbolo:  Blanco 
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Cinta de señalización 

 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, 

choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de 

exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en 

color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 

 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y 

rojo. 

 

Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo           Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 

1º Baja exigencia visual      100 

2º Exigencia visual moderada     200 

3ª Exigencia visual alta      500 

4º Exigencia visual muy alta     1.000 

Áreas o locales de uso ocasional    25 

Áreas o locales de uso habitual     100 

 

Vías de circulación de uso ocasional    25 

Vías de circulación de uso habitual    50 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 

En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, 

estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 

 

En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de 

las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 

 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

 

Protección de personas en instalación eléctrica 

 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de 

interpretación, certificada por instalador autorizado. 

 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la 

instalación eléctrica deberá satisfacer, además,  las dos siguientes condiciones: 

 

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de 

explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 
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El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 

tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 

externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante 

clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. 

Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 

 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 

máximo de la resistencia de 80  Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 

independiente. 

 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 

 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 

protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales 

de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el 

desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.). 

 

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante 

transformador de separación de circuitos. 

 

Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 

 

 
8.5.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   Guantes de protección frente a agentes químicos 

 

- Quemaduras físicas y químicas. 

     Guantes de protección frente a abrasión 

   Guantes de protección frente a agentes químicos 

   Guantes de protección frente a calor 

   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

 

- Ambiente pulvígeno. 

   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

 

- Aplastamientos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
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   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

 

- Atrapamientos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Guantes de protección frente a abrasión 

 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

   Cinturón de seguridad anticaidas 

   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

 

- Contactos eléctricos directos 

   Calzado con protección contra descargas eléctricas 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 

   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

   Guantes dieléctricos 

 

- Contactos eléctricos indirectos 

   Botas de agua 

 

- Cuerpos extraños en ojos. 

   Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   

- Golpe por rotura de cable 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   

- Pisada sobre objetos punzantes 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado de protección con suela antiperforante 

 

- Incendios 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

 

- Inundaciones 

   Botas de agua 

   Impermeables, trajes de agua 
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- Sobreesfuerzos 

   Cinturón de protección lumbar 

 

- Ruido 

   Protectores auditivos 

 

- Trauma sonoro 

   Protectores auditivos 

  

- Caída de personas de altura 

   Cinturón de seguridad anticaidas 

 
 
8.5.3 PROTECCIONES ESPECIALES  

 
-     Circulación y accesos en obra: 

 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto 

a vías de circulación y zonas peligrosas. 

 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los 

mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 

 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si 

fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. 

Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y 

mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos 

que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 

km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso 

en sentido de salida. 

 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser 

balizadas y protegidas convenientemente. 

 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, 

y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 

 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o 

cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de 

este estudio. 

 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas 

de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (Art. 9). 

 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá 

iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
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- Protecciones y resguardos en máquinas: 

 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos 

sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario 

de personas u objetos a dichos  mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 

 

 

- Protección contra contactos eléctricos. 

 

Protección contra contactos eléctricos indirectos: 

 

Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a 

un dispositivo diferencial. 

 

El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o 

inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y 

en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A). 

 

Protecciones contra contacto eléctricos directos: 

 

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para 

evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 

 

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la 

conexión a  los enchufes se efectúe correctamente. 

 

Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores 

o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento. 

 

En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
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8.6. NORMATIVA 
 

 

8.6.1 NORMATIVA GENERAL 
 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que 

debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 

efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse 

conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir 

los y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la 

tipología y características de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del 

proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el 

Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de 

su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este 

Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que 

el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que  tales cambios no 

impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos.  

 

Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 

 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos 

previos: 

 

Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 

Replanteo 

Maquinaria y herramientas adecuadas 

Medios de transporte adecuados al proyecto 

Elementos auxiliares precisos 

Materiales, fuentes de energía a utilizar 

Protecciones colectivas necesarias, etc. 

 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 

alguna de las siguientes alternativas: 

 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más 

seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente 

prescindibles en obra. 

 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 

realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos 

innecesarios. 

 

El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 

necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia 

durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en 

condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos. 
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Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la 

totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la 

potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se 

haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de 

concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones 

constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al 

estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en 

fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, 

prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad 

homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y 

evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de 

protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos 

de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de 

disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de 

la seguridad en el proyecto de ejecución. 

 

 

- Protecciones personales: 

 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el 

sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido 

en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 

m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de 

cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia 

de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto 

y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la 

formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, 

pero con criterio. 

 

 

- Manipulación manual de cargas: 

 

No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 kg. 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

 

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los 

hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

 

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
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Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

 

El esfuerzo de levantar el peso lo deben realizar los músculos de las piernas. 

 

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo 

evitarse los giros de la cintura. 

 

 

LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS QUE A SON LAS QUE INDICA EL R.D. 1627/97 EN SU 

ANEXO IV.  

 

 

 

8.6.2 NORMATIVA PARA CADA MEDIO A UTILIZAR 

 

Cizalla cortacables 

Cizalla de chapa 

Cortadora de tubos 

Cuchillas 

Hacha, serrucho 

Pelacables 

Sierra de arco para metales 

Sierra de arco y serrucho para PVC 

Sierra de metales 

Tenazas, martillos, alicates 

Tijeras 

Bolsa porta herramientas 

Herramientas de corte 

 

- Causas de los riesgos: 

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 

Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 

Extremo poco afilado. 

Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 

Mal estado de la herramienta. 

 

- Medidas de prevención: 

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 

 

La cabeza no debe presentar rebabas. 

 

Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar bien 

templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 

 

Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido diseñada. 

 

En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano 

perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. 

 

No emplear este tipo de herramienta para golpear. 
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- Medidas de protección: 

En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de 

protección contra proyección de partículas. 

 

Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento 

no alcance al operario o sus compañeros. 

 

En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

 

 

 

Mazas y cuñas 

Pico, pala, azada, picola 

Herramientas de percusión 

 

- Causas de los riesgos: 

Mangos inseguros, rajados o ásperos. 

Rebabas en aristas de cabeza. 

Uso inadecuado de la herramienta. 

 

- Medidas de prevención: 

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 

No tratar de arreglar un mango rajado. 

La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 

Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

 

- Medidas de protección: 

Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas 

faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

 

Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios 

trabajando. 

 

 

 

 

Destornilladores 

Herramientas punzantes: 

 

- Causas de los riesgos: 

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 

Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 

Material de calidad deficiente. 

Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 

Maltrato de la herramienta. 

Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 

Desconocimiento o imprudencia de operario. 

 

- Medidas de prevención: 

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos 

que presenten rebabas, rajas o fisuras. 

 

No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
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Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 

 

No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá 

hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

 

No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

 

El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o 

bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 

 

No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede 

partirse y proyectar esquirlas. 

 

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que 

se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente 

este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y 

esquirlas. 

 

 

- Medidas de protección:  

 

Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y 

trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 

 

Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros 

operarios. 

 

Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto 

fallido. 

 

 

 

8.6.3. PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 

 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, 

los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en 

los casos siguientes: 

 

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

 

Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

 

Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 

 

Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o 

con torsión o inclinación del mismo. 

 

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador, en particular en caso de golpe. 
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La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de 

las exigencias siguientes: 

 

Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

 

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

 

 

 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

 

La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 

La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

La existencia previa de patología dorsolumbar. 

 
 

 
8.6.4  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su Art. 22 

que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. 

 

Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, 

previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización 

de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 

sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador, puede 

constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 

relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con 

la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas 

molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre 

el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de 

toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos 

serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con 

fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las 

autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que 

pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 

 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 

efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o 

con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que 

puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas. 
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En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 

derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado 

más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 

 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 

personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece en su Art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y 

control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina 

del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación 

de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o 

después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada 

por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y 

recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia 

de la salud a intervalos periódicos. 

 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con 

respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 

 

La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las 

sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, 

descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos 

detectados y medidas preventivas adoptadas. 

 

Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes 

en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 

produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder 

identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan 

presentarse en los lugares de trabajo. 

 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas 

de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

 

El Art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen 

las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las 

características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que 

habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo 

requieran. 
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8.6.5. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) 

exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, 

a la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que 

desempeñe. 

 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se 

considera necesario. 

 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 

trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la 

misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su 

coste nunca recaerá en los trabajadores. 

 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles 

básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los 

programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva. 
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8.7. LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y CONVENIOS  
 

8.7.1 LEGISLACIÓN 
 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 

 

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR 

DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 

664/97 DE 12/5/97). 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 

12/5/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97). 

 

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 

9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 

31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002). 

 

O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 

 

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
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8.7.2  NORMATIVAS 
 

Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 

             ISB/1973 Basuras 

             ISH/1974 Humos y gases 

             ISS/1974 Saneamiento 

Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 

clasificación. 

Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 

suela. 

Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 

y ensayos. 

Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 

 

8.7.3 CONVENIOS 

 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 

edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

 

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la 

construcción. 

 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por 

Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 

 

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un 

trabajador. (BOE de 15/10/70). 
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9. DIAGRAMA DE GANTT Y CAMINO CRÍTICO 

 
RED DE ACTIVIDADES Y CAMINO CRÍTICO 

Para desarrollar el proyecto se debe seguir un camino de diversas fases. En el siguiente esquema 

se muestra la secuencia de actividades a llevar a cabo para completar el proyecto.  

El camino crítico o principal es el verde y más marcado, este muestra los pasos más importantes 

que se deben desarrollar, el resto de actividades están englobadas dentro de las principales.   

 

Imagen 9.1. Red de actividades y camino crítico 

 

 

ORDEN Y PRECEDENCIA DE ACTIVIDADES 

Cada actividad va a requerir un tiempo determinado, y todas ellas tienen que llevar un orden 

concreto. Por ello es importante determinar la precedencia, ya que determinadas actividades no 

podrán ser realizadas si algunas de las anteriores no han sido cumplimentadas.  
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Imagen 9.2. Orden y precedencia de actividades 

 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

El diagrama de Gantt es un gráfico donde se muestra el tiempo de dedicación previsto a cada 

una de las actividades.  

En el siguiente diagrama se muestra, en escala de tiempo (semanas), el orden y la duración de 

cada una de las actividades, así como la precedencia de todas ellas.  
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Imagen 9.3. Diagrama de Gantt 
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10. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

A continuación se va a proceder a estudiar las fases del proyecto que pueden producir impacto 

sobre el medio ambiente.  

Las fases de arquitectura, construcción, y  movimiento de tierras no son objeto del presente 

estudio. 

Se va a realizar mediante el método de matrices. Antes de comenzar dicho método, se procede a 

explicar cada uno de los términos que se van a emplear. 

 

- ACCIONES  
 

Las acciones que se van a llevar a cabo durante la obra y por tanto, aquellas que van a ser objeto 

de estudio. (Indicadores de presión) 

-Edificaciones: ya construidas 

-Consumo de agua 

-Circulación de vehículos 

-Generación de empleo 

-Consumo de energía eléctrica 

-Producción de residuos no tóxicos 

 

- EFECTOS  
 

Los efectos que producirán dichas acciones. (Indicadores de estado) 

-Ninguno 

-Posibles afecciones sobre medio físico y biótico 

-Incidencia en el medio socioeconómico 

-Almacenamiento de residuos sólidos de desecho 

-Atracción de roedores, insectos, etc. 

 

- ALTERNATIVAS  

 

Medidas adoptadas para intentar suavizar los efectos. (Indicadores de respuesta) 

-Ninguna 

-Posible depuración de aguas vertidas 

-Riego de zonas ajardinadas con agua depurada 

-Ordenación y limitación del tráfico 

-Incineración controlada de residuos sólidos de desecho 

-Programas de desratización y desinsectación 

-Vallado de la urbanización 
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- IMPACTOS 

 

Se describen los distintos impactos previsibles. Para cada impacto se presenta una descripción. 

-Edificaciones: 

-Consumo de agua: disminución de recursos hídricos de la zona. 

-Circulación de vehículos: problemas de ruidos, presión ambiental, contaminación. 

-Generación de empleo: disminución del paro, elevación de renta y nivel de vida. 

-Consumo de electricidad: tendido de cables, impacto biótico, contaminación electromagnética. 

-Residuos no tóxicos: suciedad, atracción de roedores, insectos, etc. 

 

De cada uno de los impactos se van a valorar distintos parámetros: 

 

Agentes 

causantes 
Intensidad Momento Persistencia Reversibilidad Extensión 

Magnitud 

Relativa 

Medidas 

correctoras 

Edificaciones Baja Inmediato Permanente Largo plazo Baja 0 No 

Consumo de 

agua 
Media Inmediato Baja Corto plazo Baja 0,01 Si 

Circulación 

de vehículos 
Baja Inmediato Temporal Medio plazo Parcial 0,02 Si 

Generación de 

empleo 
Media 

Corto 

plazo 
Temporal Medio plazo Parcial 0,03 Si 

Consumo de 

electricidad 
Baja Inmediato Permanente Irreversible Parcial 0,02 Si 

Residuos no 

tóxicos 
Alta Inmediato Temporal Corto plazo Parcial 0,01 Si 

Tabla 10.1. Valoración de parámetros 
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Matriz de impactos 

Recoge los pares acciones- elemento del medio 

 

Tabla 10.2. Matriz de impactos 

 

Valoración de impactos 

Se obtiene la matriz de importancia. 

Los parámetros a definir en la matriz de importancia son los siguientes: 

                            Importancia del impacto                 Magnitud relativa 

                            Peso del impacto                               Producto 

 

 

- IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

 

Queda definido por la ecuación: 

                                    I = 3x In + M + P +R +2xE 

 

Siendo: 

Elementos 

del medio 
Edificaciones 

Consumo 

de agua 

Circulación 

de vehículos 

Generación 

de empleo 

Consumo de 

electricidad 

Residuos 

no tóxicos 

Suelo   X   X 

Aguas 

superficiales 
 X     

Vegetación       

Agricultura       

Sector 

industrial 
X   X X X 

Sector 

construcción 
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In = intensidad del impacto, graduado de 1 a 12 (menor a mayor). 

M = momento en que se produce, graduado de 4 (instantáneo) a 1 (largo plazo). 

P= persistencia, de 1 a 4 (momentánea, temporal, pertinaz y permanente). 

R = reversibilidad, de 1 a 4 (corta, media, larga e irreversible). 

E = extensión, de 1 a 8 (puntual, parcial, extenso o total). 

 

Por tanto, valoramos cada uno de los impactos: 

- Edificaciones 

Sector industrial: I = 3 x 1+ 1 + 4 + 3 + 2 x 2 = 15 

- Consumo de agua 

Aguas superficiales: I = 3 x 3+ 4 + 1 + 1 + 2 x 2 = 19 

- Circulación de vehículos 

Suelo: I = 3 x 1+ 4 + 2 + 1 + 2 x 2 = 14 

- Generación de empleo 

Sector industrial: I = 3 x 4+ 2 + 2 + 1 + 2 x 3 = 23 

- Consumo de electricidad 

Sector industrial: I = 3 x 2+ 4 + 1 + 1 + 2 x 3 = 18 

- Residuos no tóxicos 

Suelo: I = 3 x 1+ 3 + 1 + 1 + 2 x 4 = 14 

Sector industrial: I = 3 x 4+ 3 + 1 + 1 + 2 x 4 = 25 

 

- MAGNITUD RELATIVA  

 

Indica la importancia relativa en función del marco de referencia. Varía de 0 a 1. 

- Edificaciones:  

Es la superficie edificada respecto a la superficie de parcela. Se valora en 0. 

- Consumo de agua:  

Es el agua que consumirá la actividad, frente al total consumo de agua de la zona. Se valora en 

0,01. 

- Circulación de vehículos:  

Son los nuevos vehículos que aportará la actividad, frente a los que hay en la zona. Valorado en 

0,02. 

- Generación de empleo:  

Nuevos puestos de trabajo frente al paro total de la zona. Valorado en 0,03. 



Instalación Energética Renovable para Biblioteca  
y Estudio Económico Comparativo 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

 
Verónica Manzanares Riguero  154 

- Consumo de electricidad:  

Electricidad que consumirá la actividad, frente al consumo total de la zona. Valorado en 0,02. 

- Residuos no tóxicos:  

Residuos añadidos, frente a los residuos que genera la zona en total. Valorado en 0,01. 

 

- PESO 

 

Es un factor altamente subjetivo. 

- Edificaciones: 0 

 

- Consumo de agua: 24 

 

- Circulación de vehículos: 14 

 

- Generación de empleo: 36 

 

- Consumo de electricidad: 14 

 

- Residuos no tóxicos:  

Suelo: 20 

Sector industrial: 24 

 

 

- PRODUCTO 

 

Se obtiene multiplicando I x Mr x P. 

- Edificaciones: 0 

 

- Consumo de agua: 4,56 

 

- Circulación de vehículos: 3,92 

 

- Generación de empleo: 24,84 

 

- Consumo de electricidad: 5,04 

 

- Residuos no tóxicos 

Suelo: 2,8 

Sector industrial: 6 
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MATRIZ DE IMPORTANCIA 

 

Elementos 

del medio 
 Edificaciones 

Consumo 

de agua 

Circulación 

de vehículos 

Generación 

de empleo 

Consumo de 

electricidad 

Residuos 

no tóxicos 

 

Medio físico 

Suelo   

-14       0,02 

14       -3,92 

  

-14    0,01 

20    -2,8 

Aguas 

superficiales 
 

-19     0,01 

24    -4,56 

    

Medio biótico Vegetación       

 

Medio socio-

económico 

Agricultura       

Sector 

industrial 

-15          0 

0             0 

  

23       0,02 

36     -24,84 

-18       0,03 

14      -5,04 

-25  0,01 

24     -6 

Sector 

construcción 
      

Tabla 10.3. Matriz de importancia 

 

 

RESULTADOS 

Se obtiene la clasificación de Impactos, en función del valor de I, que es el factor más 

importante. 

Impactos compatibles I ≤ 19 

Edificación / Sector industrial (15). 

Consumo de agua / Agua superficial (19). 

Circulación de vehículos / Suelo (14). 

Consumo de electricidad / Sector industrial (18). 

Residuos no tóxicos / Suelo (14) 

 

Impactos moderados  31 > I > 19 

Generación de empleo / Sector industrial (23). 

Residuos no tóxicos / Sector industrial (25). 
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Impactos severos  53 > I > 31 

NINGUNO 

 

Impactos críticos  

NINGUNO 
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11. PRESUPUESTO 

Este capítulo se dedicará al cálculo del coste que supondrá la instalación. Una vez obtenido el 

coste total de la instalación se estudiará la amortización de dicho importe.  

Al tratarse de tres instalaciones diferentes, calcularemos los costes por separado y luego se 

sumarán para obtener el coste total.  

  

- COSTE DE LA INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

Equipo principal 
Unidad de cogeneración, incluye cuadro de 
control, instalaciones eléctricas, transporte, 
documentación y puesta en marcha 

1 94.000,00 € 

E.R.M. Estación de regulación y medida de la marca 
SIBEGAS, modelo 011ERM1250 

1 7.585,71 € 

Accesorios Tuberías para el gas natural, accesorios para 
tuberías, filtros y reguladores  

  7.591,00 € 

Equipo contra 
incendios 

Incluye detector, central de detección, fuente de 
alimentación, extintor..  

  15.400,00 € 

TOTAL INSTALACIÓN COGENERACIÓN 124.576,71 € 

 

 

- COSTE DE LA INSTALACIÓN DE TERMODINÁMICA 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

Equipo principal 

Equipo solar termodinámico CST 6, incluye 
Bloque termodinámico con compresor, 
presostatos, intercambiador, filtros, depósito de 
acumulación, cuadro eléctrico, distribuidores.. 

1 17.300,00 € 

Materiales y 
medios Aux.   

1 1.464,00 € 

Puesta en marcha Pruebas, puesta en marcha   1.464,00 € 

TOTAL INSTALACIÓN TERMODINÁMICA 20.228,00 € 
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- COSTE DE LA INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICA 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

Paneles Paneles solares fotovoltaicos ATERSA A-
200A. 

90 68.670,00 € 

Inversor Inversor Powador 30.0 TL3 M INT 1 12.351,00 € 

Estructura soporte Estructura para modulo A-200A fabricada 
por ATERSA 

90 9.922,50 € 

Cables y tubos Cables de las diferentes secciones y tubos 
enterrados 

  645,50 € 

Canaleta Canaleta de plástico donde irán todos los 
cables 

  762,00 € 

Caja de conexión   1 35,35 € 

Caja de generador   1 46,75 € 

Protecciones Cables de protección, fusibles, 
interruptores… 

  545,30 € 

Puesta en marcha Pruebas, puesta en marcha   2.367,00 € 

TOTAL INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 95.345,40 € 

 

 

- RESUMEN DEL COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

 

Sumando todas las instalaciones y conceptos como mano de obra, ingeniería y el IVA, se 

obtiene en resumen el presupuesto total del proyecto. 
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CONCEPTO PRECIO 

INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN 124.576,71 € 

INSTALACIÓN TERMODINÁMICA 20.228,00 € 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 95.345,40 € 

MANO DE OBRA 5.000,00 € 

INGENIERÍA 15.000,00 € 

I.V.A. (21%) 54.631,52 € 

TOTAL PRESUPUESTO 314.781,63 € 

 

El total de este presupuesto asciende a TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.  
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12. ESTUDIO ECONÓMICO COMPARATIVO 

Para hacer el estudio comparativo primero se debe conocer el gasto que se producía en 

electricidad antes de hacer la instalación, cuando la única fuente de energía era la electricidad.  

El consumo de electricidad, como ya se ha visto anteriormente, era de 118.82 kW eléctricos. 

Primero se debe conocer el precio de la electricidad. 

 

Imagen 12.1. Precio de la electricidad 

 

 or lo que se obtiene que el  re io de la ele tri idad en Es aña es de  ,  3  €/kW . 

Como se aprecia el precio viene dado en kWh, por lo que será necesario saber el número de 

horas que la biblioteca consume electricidad.  
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La comparativa se va a realizar a nivel anual, ya que será más fácil para luego realizar la 

amortización en años, por lo que será necesario calcular las horas en un año que se consume 

electricidad. 

MESES h/día h/mes 

ENERO 9 279 

FEBRERO 9 252 

MARZO 8 248 

ABRIL 7 210 

MAYO 7 217 

JUNIO 7 210 

JULIO 6 186 

AGOSTO 6 186 

SEPTIEMBRE 7 210 

OCTUBRE 7 217 

NOVIEMBRE 8 240 

DICIEMBRE 9 279 

 

Tabla 12.1. Horas de consumo de electricidad 

Si se suman las horas de todos los meses, se obtiene un total de 2734 horas al año.  

 

                                               

 

Conociendo el precio de la electricidad 

                  
 

   
                          

 

 

Ahora se debe conocer el gasto que se produciría una vez hecha la instalación, donde la fuente 

de energía es el gas natural para alimentar a la máquina de cogeneración.  

El consumo de gas natural viene dado por la propia máquina, en las características viene 

detallado el aporte térmico, que es 293 kW para calentarlo.  

El precio del gas natural en España será:  
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Imagen 12.2. Precio del gas 

 

El precio en este caso viene dado en GJ, por lo que será necesario pasarlo a kWh.  

                
   

      
            

 

Por lo que el precio del gas en España será de  , 29 €/kW .  

Al igual que pasaba con la electricidad se tiene que conocer las horas que será necesario el 

aporte de calor al edificio, es decir, que estará encendida la calefacción. Como es obvio, durante 

los meses de verano no habrá consumo, ya que no será necesario su uso.  
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MESES h/día h/mes 

ENERO 8 248 

FEBRERO 8 224 

MARZO 8 248 

ABRIL 7 210 

MAYO 0 0 

JUNIO 0 0 

JULIO 0 0 

AGOSTO 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 

OCTUBRE 0 0 

NOVIEMBRE 8 240 

DICIEMBRE 10 310 
 

Tabla 12.2. Horas de consumo de gas 

 

Sumando las horas de todos los meses se obtiene que el uso de la calefacción será durante 1480 

horas al año.  

Por lo tanto, 

                                         

                 
 

   
                       

 

El ahorro anual, por lo tanto, será de 24360,32 €  anuales.  

 

Para ver si un proyecto es rentable se debe calcular cuánto tiempo se tardará en amortizar la 

inversión inicial.  

La inversión inicial es el presupuesto del proyecto, ya que será el dinero que se tendrá que 

desembolsar en un principio.  

Se deben tener en cuenta los gastos que requiere dicha instalación cada año. 

En este caso se va a tener en cuenta el seguro, el cual actuará en caso de incendios, robo, 

vandalismo o por causas  meteorológicas. Y el mantenimiento y limpieza de paneles.  

En este caso, ya que no hay ingresos la amortización se llevará acabo teniendo en cuenta el 

ahorro en energía que supone la instalación.  

La evolución de la amortización puede verse recogida en la siguiente tabla:  
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AÑOS INVERSION GASTOS INGRESOS VALOR 

0 -314.781,63 € 
   

1 
 

-500,00 € 24.360,23 € -290.921,40 € 

2 
 

-520,00 € 25.334,64 € -266.106,76 € 

3 
 

-540,80 € 26.348,02 € -240.299,54 € 

4 
 

-562,43 € 27.401,95 € -213.460,02 € 

5 
 

-584,93 € 28.498,02 € -185.546,93 € 

6 
 

-608,33 € 29.637,94 € -156.517,31 € 

7 
 

-632,66 € 30.823,46 € -126.326,51 € 

8 
 

-657,97 € 32.056,40 € -94.928,07 € 

9 
 

-684,28 € 33.338,66 € -62.273,70 € 

10 
 

-711,66 € 34.672,20 € -28.313,15 € 

11 
 

-740,12 € 36.059,09 € 7.005,82 € 

12 
 

-769,73 € 37.501,45 € 43.737,54 € 

13 
 

-800,52 € 39.001,51 € 81.938,54 € 

14 
 

-832,54 € 40.561,57 € 121.667,58 € 

15 
 

-865,84 € 42.184,04 € 162.985,78 € 

 

Tabla 12.3. Amortización 

 

 

 

Imagen 12.3. Amortización 

 

Como se puede apreciar, tan to en la tabla como en el diagrama, se recuperaría dentro de 11 

años, ya que es cuando empieza a generar un saldo positivo. 

-350.000,00 € 

-300.000,00 € 

-250.000,00 € 

-200.000,00 € 

-150.000,00 € 

-100.000,00 € 

-50.000,00 € 

0,00 € 

50.000,00 € 

100.000,00 € 

150.000,00 € 

200.000,00 € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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13. CONCLUSIÓN 

En este proyecto se han detallado los aspectos más importantes de una instalación para 

climatización de calefacción, electricidad y ACS de un edificio destinado a biblioteca.  Para ello 

se han utilizado la cogeneración, placas fotovoltaicas y placas termodinámicas, respectivamente. 

El fin de este proyecto es utilizar energías renovables que sustituyan a las convencionales, 

siendo por lo tanto más limpias para el medioambiente.  

La selección de equipos se ha basado en los cálculos realizados y se ha recurrido a catálogos de 

fabricantes de reconocido prestigio en el sector.  

La parte más interesante del proyecto es la introducción de una nueva forma de captación, como 

son las placas termodinámicas. Se trata de una tecnología novedosa y poco conocida de 

momento, pero muy eficiente como numerosos estudios indican, entre ellos uno realizado por la 

propia Universidad Carlos III de Madrid.  

Se ha elaborado un presupuesto del coste de dichas instalaciones, y se ha calculado en cuanto 

tiempo se amortizaría la inversión. 

A pesar de que el tiempo de recuperación es 11 años, lo cual es un corto plazo para una 

instalación de estas características, el proyecto no es rentable. Es una inversión inicial muy 

elevada.  

Teniendo en cuenta que es un edificio construido hace apenas 4 años hubiera sido mucho mejor 

realizar esta instalación cuando la construcción del edificio. 
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PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. SITUACIÓN DE MAQUINA DE COGENERACIÓN 

3. ESQUEMA UNIFILIAR 

4. SITUACIÓN DE PANELES 

5. PLANTA BAJA 

6. PLANTA PRIMERA 







 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


