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1 OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto del presente trabajo es estudiar la climatización mediante empleo de energía 
geotérmica de un edificio de oficinas a construir. El citado edificio se encontraría ubicado en 
la localidad de Portugalete (Vizcaya), en la parcela 90004, dentro del sector industrial SI-2 de 
Ortuella, en la cuenca del Ballonti.  

 

 

UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 



 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Climatización de edificio de oficinas mediante energía geotérmica” 

 

MEMORIA 2 

El presente estudio pretende realizar una evaluación del edificio a climatizar y de sus 
necesidades energéticas, definiendo en base a éstas y a las características del terreno, la 
estrategia de sondeos a realizar y los equipos a instalar para poder llevar a cabo la 
climatización.  

Cabe mencionar que se trata de la explotación de un recurso geotérmico de baja entalpía, por 
lo que no se trabajará en ningún momento con fluidos geotérmicos en estado gaseoso de alta 
entalpía y alta presión, ni se procederá a la extracción de recursos hídricos. 
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2 ESPACIOS PROTEGIDOS Y ACUÍFEROS EXISTENTES 

La zona donde se van a realizar las perforaciones se encuentra ubicada en el sector industrial 
SB-II del Ballonti, por lo tanto no pertenece a ninguna zona ni espacio de especial protección. 

De igual manera, en la zona objeto de la ejecución de las perforaciones, el potencial 
hidrogeológico es muy bajo, así como la baja permeabilidad global de los materiales en el 
conjunto a perforar, no previéndose acuíferos. Del mismo modo, no se presenta ningún punto 
de agua localizado en los alrededores de la zona de estudio. Por lo tanto, el riesgo de afección, 
por los trabajos de perforación, a acuíferos y posibles captaciones de agua de terceros se 
considera despreciable. 

Fuera de las labores de perforación no se realizará ninguna extracción de recurso hídrico. 
Única y exclusivamente se emplearán las perforaciones para introducir los tubos 
verticalmente realizando el intercambio de calor entre el terreno y el fluido caloportador. 

 

2.1 POSIBLES AFECCIONES AL MEDIO 

Las posibles afecciones que la ejecución y utilización posterior de las perforaciones puedan 
ocasionar al medio, vienen recogidas dentro del Anejo nº 3, de Vigilancia y seguimiento 
ambiental. 

Además, se atenderán todas aquellas indicaciones al efecto establecidas en el estudio de 
seguridad de la obra, así como lo que disponga el responsable de medio ambiente asignado a 
los trabajos y la Dirección de Obra de los mismos. 
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3 CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 

Se dispone de información de una serie de sondeos de caracterización geotécnica de los 
materiales que componen el subsuelo, realizados en la finca objeto de estudio y en otras 
parcelas colindantes, a través de 11 sondeos mecánicos, catorce ensayos de penetración 
dinámica y tres calicatas. 

Tras realizar los sondeos se colocaron en la perforación tuberías piezométricas de PVC, con 
objeto de conocer la presencia de agua en el terreno, rellenándose de agua hasta su cota 
superior para posteriormente medir el nivel freático. 

Las medidas obtenidas se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDEO 
PROFUNDIDAD 

FINAL DEL 
N.F. (metros) 

SM-1 4,20 

SM-2 1,50 

SM-3 3,00 

SM-4 3,50 

SM-5 2,00 

SM-6 4,00 

SM-7 4,60 

SM-8 0,20 

SM-9 0,30 

SM-10 0,40 

SM-11 1,50 
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Las muestras obtenidas en los sondeos fueron las siguientes: 

SONDEO MUESTRA MATERIAL 
PROFUNDIDAD 

(m) 

SM-1 MI Limos arcillosos 1,50-2,10 

SM-1 MI Limos arcillosos 4,50-5,10 

SM-1 TP Margas (grado II) 9,80-10,05 

SM-2 MI Limos arcillosos 3,00-3,60 

SM-2 MI Limos arcillosos 4,50-5,10 

SM-2 TP Margas (grado II) 8,80-9,10 

SM-3 MI Limos arcillosos 3,00-3,60 

SM-3 MI Limos arcillosos 6,50-7,10 

SM-3 MI Limos arcillosos 9,50-10,40 

SM-3 TP Margas (grado II) 15,00-15,40 

SM-4 MI Limos arcillosos 3,50-4,10 

SM-4 MI Limos arcillosos 6,50-7,10 

SM-4 TP Margas (grado II) 10,30-10,55 

SM-5 MI Limos arcillosos 3,00-3,60 

SM-5 MI Limos arcillosos 6,00-6,60 

SM-5 TP Margas (grado II) 11,30-11,65 

SM-6 MI Limos arcillosos 3,60-4,20 

SM-6 MI Limos arcillosos 6,50-7,10 

SM-6 TP Margas (grado II) 11,45-11,75 

SM-7 MI Limos arcillosos 4,50-5,10 

SM-7 MI Limos arcillosos 8,30-8,90 

SM-7 TP Margas (grado II) 11,30-11,60 

SM-8 MI Rellenos heterogéneos 1,50-2,10 

SM-8 MI Limos arcillosos 4,70-5,20 

SM-8 TP Margas (grado II) 9,10-9,50 

SM-9 MI Limos 4,60-5,20 

SM-9 TP Margas (grado II) 8,00-8,30 

SM-10 MI Limos arcillosos 3,00-3,60 

SM-10 MI Limos arcillosos 3,80-4,40 

SM-10 MI Limos arcillosos 6,80-7,40 

SM-10 TP Margas (grado II) 9,55-10,10 

SM-11 MI Limos arcillosos 3,50-4,10 

SM-11 MI Limos arcillosos 6,50-7,10 

SM-11 TP Margas (grado II) 9,00-9,45 
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En base a esta información proporcionada por los trabajos de campo realizados en la parcela 
objeto del estudio y otras parcelas adyacentes, se estima que el terreno está constituido por los 
siguientes niveles: 

o Nivel I: Tierra vegetal, con un espesor variable entre 1,50 y 4,60 metros 

o Nivel II: Aluviocoluvial, presenta un espesor de 0,60 metros. 

o Nivel III: Aluvial, puede alcanzar 5,00 metros de potencia en algún punto 

o Nivel IV: Sustrato rocoso, se subdivide en: 

 
 Subnivel IVa: Margas altamente meteorizadas. Se trata de un nivel que no 

aparece de forma continua a lo largo de toda la parcela, de forma que presenta 
un espesor que oscila entre pocos centímetros y 1,70 metros 

 Subnivel IVb: Margas ligeramente meteorizadas. Aparece a una profundidad 
superior a 8,00 metros 

Además, se perforó un sondeo piloto de 100m de profundidad para la definición de la 
columna geológica, la caracterización hidrogeológica y la realización de un test de respuesta 
térmica (TRT). 

Por otra parte, en el Anejo nº1 de Geología, se describe el tipo de materiales que se prevé 
encontrar en base al MAGNA, y que no hacen sino coincidir con lo observado en el sondeo 
piloto. 

Posteriormente se realizó una diagrafía de temperatura en el sondeo, para determinar la 
temperatura base del terreno con mayor precisión que las mediciones tomadas en el exterior 
con el circuito en funcionamiento. Seguidamente se inicia en el sondeo piloto un ensayo de 
respuesta térmica (TRT) de 72 horas de duración para completar la caracterización térmica del 
terreno. 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

Estos valores ya tienen en cuenta todos los estratos atravesados y el agua presente en el 
subsuelo siendo por consiguiente el valor más exacto de la conductividad del terreno que 
podemos utilizar para el dimensionamiento del campo de captación.  Además podemos 
conocer la temperatura del terreno en condiciones normales antes de la disipación de energía. 
Todo ello nos permitirá conocer, en función de las necesidades energéticas del edificio, la 
cantidad de perforación que es necesario realizar así como su distribución. 

 
Temperatura terreno (°C) 15,4
 
Conductividad  térmica del terreno (W/m°K) 2,15
 
Resistividad térmica del sondeo (°K/(W/m) 0,095
 
Difusividad térmica del terreno (m2/d) 0,092
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Existe, también, la posibilidad de mejorar la conductividad térmica del terreno, y por tanto 
mejorar el rendimiento del sistema geotérmico a través de la inyección de grafito en el 
terreno. Estudios recientes de mejora del comportamiento de la conductividad térmica del 
terreno, han demostrado a través de ensayos del terreno original y modificado con grafito, una 
mejora en la conductividad después de la adición de grafito, si bien, se deben de estudiar 
aspectos como el porcentaje de humedad, grado de saturación, granulometría y compactación, 
al variar los resultados notablemente en función de los valores que se presenten. El grafito, al 
inyectarse, debería de tener una textura apropiada para su inyección. Otra posibilidad sería la 
de emplear el grafito como aditivo en un cemento térmico para mejorar las propiedades del 
terreno. En cualquier caso, previo a la decisión de adoptar o no esta medida de mejora, se 
deberían realizar los ensayos pertinentes de cara a obtener resultados concretos de los 
parámetros anteriormente señalados. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El edificio objeto de estudio se trata de un edificio de cuatro plantas, a construir, destinado a 
uso administrativo, ubicandose en el término municipal de Portugalete, más concretamente en 
el sector industrial SI-2 de Ortuella.  

 

 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

4.1.1 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 

La demanda energética de los edificios se determina en función del clima de la localidad en la 
que se ubican. La parcela donde se ubica el edificio objeto del presente estudio, se encuentra a 
80 m sobre el nivel del mar, correspondiéndole la zona climática C1, referida a la capital de 
provincia, Bilbao. Al no variar en más de 200 m la altura respecto a la ciudad de referencia, se 
mantiene la zonificación climática referida anteriormente. 

Se tomaron como datos climatológicos los registrados por la Agencia Estatal de Meteorología 
referida a la estación meteorológica del aeropuerto de Loiu y Euskalmet, referida a la estación 
meteorológica de Punta Galea, siendo las temperaturas medias registradas las siguientes: 
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MES T TM Tm TM abs Tm abs 

ENERO 9,9 12,7 7,3 18,4 1,3 

FEBRERO 9,7 12,8 6,8 20,2 2,2 

MARZO 11,2 14,3 8,2 23,7 2,9 

ABRIL 12,7 15,8 9,8 25,5 5,8 

MAYO 15,4 18,2 12,5 27,0 8,3 

JUNIO 17,7 20,3 15,1 30,8 12,1 

JULIO 19,2 21,8 16,4 30,1 13,2 

AGOSTO 20,4 23,7 17,4 31,4 13,7 

SEPTIEMBRE 18,7 19,9 15,6 32,0 11,4 

OCTUBRE 16,2 19,8 12,9 29,0 6,0 

NOVIEMBRE 13,3 16,1 10,6 22,6 4,7 

DICIEMBRE 10,6 13,6 7,8 19,5 1,1 

 

 T: Temperatura media mensual/anual (°C) 

 TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

 Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

 TMabs: Media mensual/anual de las temperaturas máximas absolutas diarias (°C) 

 Tmabs: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas absolutas diarias (°C) 

 

Las temperaturas tomadas para la elaboración de los cálculos son las máximas y mínimas 
medias tomadas del periodo 2008-2012, para verano (35,9°C) e invierno (0,2°C). Por otra 
parte, las temperaturas de confort estimadas para el estudio, atendiendo a las directrices 
marcadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, son 21°C en invierno 
y 23°C en verano. En el Anejo nº 2 de Cálculos, se describen con más detalle los parámetros 
de partida estimados. 

 

4.1.2 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

La geometría de edificio es de planta rectangular, comenzando con una superficie en la planta 
baja de 279 m2, para continuar con tres plantas más, con una superficie cada una de ellas de 
305 m2. La altura total del edificio es de 18,7 m, siendo la planta baja, de una altura superior a 
la del resto de plantas, a fin de poder disponer de un espacio adicional en un futuro, si las 
necesidades así lo indicasen, mediante la creación de un forjado intermedio, previsto en el 
cálculo de la estructura. La altura de la planta baja es de 4,31 m. Las plantas superiores tienen 
una altura entre forjados de 3,32 m. 

La planta baja está dividida en una zona de recepción y atención al público, una zona de 
archivo, y un área de trabajo abierta. 
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El resto de plantas se compone de una serie de despachos cerrados, una sala de reuniones y un 
área de trabajo abierta. Además, el edificio cuenta con una zona técnica en la planta superior y 
aseos en todas sus plantas. 

 

PLANTA BAJA SUPERFICIE (m2) 

Hall y atención al público 39,64 

Zona de trabajo común 87,76 

Archivo 28,04 

Baño 1 3,45 

Baño 2 4,77 

Ascensor y escaleras 28,04 

 

PLANTA PRIMERA SUPERFICIE (m2) 

Despacho 1 18,42 

Despacho 2 15,57 

Despacho 3 10,76 

Despacho 4 44,26 

Sala de Reuniones 56,15 

Zona de trabajo común 104,10 

Baño 1 3,45 

Baño 2 4,77 

Ascensor y escaleras 28,04 

 

PLANTA SEGUNDA SUPERFICIE (m2) 

Despacho 1 18,42 

Despacho 2 15,57 

Despacho 3 10,76 

Despacho 4 44,26 

Sala de Reuniones 56,15 

Zona de trabajo común 104,10 

Baño 1 3,45 

Baño 2 4,77 

Ascensor y escaleras 28,04 
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PLANTA TERCERA SUPERFICIE (m2) 

Despacho 1 18,42 

Despacho 2 15,57 

Despacho 3 10,76 

Despacho 4 44,26 

Sala de Reuniones 56,15 

Zona de trabajo común 104,10 

Baño 1 3,45 

Baño 2 4,77 

Ascensor y escaleras 28,04 

 

La envolvente del edificio está compuesta principalmente por dos tipos de fachada, muro 
cortina, en gran parte de la misma y, fachada ciega acabada en Alucobond. 

 Fachada ciega: es siempre fachada a calle, compuesta por un cerramiento de planchas 
de Alucobond sobre perfilería de aluminio anclada a ½ de pie acústico de hormigón, 
tomado con mortero hidrófugo 1:6 de cemento y arena, enfoscado por su parte interior 
y exterior con mortero hidrófugo de 1,5 cm de espesor, con un aislamiento entre el 
cerramiento y el ladrillo de 6 cm de espesor, de poliestireno extruido, con acabado 
interior en tabicón enlucido pintado. 

 Fachada muro cortina: es un muro cortina de silicona estructural, formado por 
perfilería de aluminio y vidrio de control solar, que limita el ingreso de calor solar 
radiante al interior del edificio, de manera que cuando la radiación solar incide sobre 
el vidrio, una parte se refleja y la otra es absorbida por la masa del vidrio, re-
irradiándose 2/3 partes hacia el exterior. El vidrio es de control solar azul, templado 
6/12/6, montado con rotura de puente térmico. 

 Cubierta: invertible, transitable, formada por barrera de vapor, capa de aislamiento 
térmico formado por poliestireno extruido de 8cm de espesor, formación de pendiente 
de hormigón celular, lámina asfáltica bicapa de 3 kp/cm2, geotextil, capa de mortero 
de cemento de 3 cm. Solado de madera de IPE. 

 Suelos en contacto con espacios no habitables: forjado sanitario de 22+5 cm, 
aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm, solera de 4 cm y suelo técnico. 

 

La siguiente tabla resumen las superficies de las distintas fachadas según su orientación y 
elemento de contacto así como, el porcentaje de huecos sobre la superficie total de cada paño. 
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4.1.3 CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS ENERGÉTICAS 

La clasificación de los espacios interiores son espacios habitables, con una carga interna alta e 
higrometría 3. 

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica del edificio se dividen en: 

 Transmitancia térmica de muros cortina 

 Transmitancia térmica de muros ciegos 

 Transmitancia térmica de suelos 

 Transmitancia térmica de cubiertas 

 Transmitancia térmica de huecos. 

 

A continuación se resumen en una tabla los parámetros característicos de los distintos 
materiales que conforman la envolvente, calculados a partir de las resistencias térmicas y 
conductividades térmicas de los componentes constructivos 

 

 

 

 

TIPO ORIENTACIÓN CONTACTO
SUPERFICIE 
TOTAL MC

SUPERFICIE 
TOTAL MA

% 
HUECOS

UHLIM 

(W/m
2
K)

CUBIERTA - AIRE EXTERIOR 93,13 -

MUROS FACHADA NO NE AIRE EXTERIOR 142,25 49,06

MUROS FACHADA NE NO AIRE EXTERIOR 205,77 88,22

MUROS FACHADA SO SO AIRE EXTERIOR 140,83 49,06

MUROS FACHADA SE SE AIRE EXTERIOR 289,29 -

SUELO - TERRENO 279,11 -

HUECOS VENTANAS NO NE AIRE EXTERIOR 3,63 - 4,15 4,4

HUECOS VENTANAS NE NO AIRE EXTERIOR 7,26 - 2,41 4,4

HUECOS VENTANAS SO SO AIRE EXTERIOR 7,26 - 3,68 4,4

HUECOS VENTANAS SE SE AIRE EXTERIOR 14,52 - 5,02 4,4

HUECOS PUERTAS SO AIRE EXTERIOR 7,36 -

NE AIRE EXTERIOR 4,65

CERRAMIENTO RT (m2K/W) U (W/m2K) Umax (W/m2K) 

FACHADA CIEGA 2,684 0,37 0,95 

MURO CORTINA - 1,40 4,40 

CUBIERTA 3,789 0,26 0,53 

SUELO 1,857 0,54 0,65 
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4.1.3.1 PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN Y VENTILACIÓN 

A partir de los parámetros característicos medios que definen los distintos materiales la 
envolvente, junto con los datos de superficie estimados de las fachadas y el salto térmico que 
se produce entre la temperatura estimada de confort térmico y la temperatura exterior, se 
realizan los cálculos encaminados a estimar las perdidas por transmisión que se producen en 
el edificio, que se encuentran desarrollados en el Anejo nº2.  

De igual manera, teniendo en cuenta además, los volúmenes de los distintos espacios a 
ventilar y, en base a las exigencias que impone la normativa en relación al número de 
renovaciones/hora que se deben realizar en edificios de oficinas/administrativos, se realizan 
los cálculos encaminados a estimar las pérdidas por ventilación. 

Según la superficie útil de cada zona se ha considerado la siguiente ocupación: 

 

PLANTA BAJA OCUPACIÓN 

Hall y atención al público 36 

Zona de trabajo común 10 

PLANTA PRIMERA OCUPACIÓN 

Despacho 1 1 

Despacho 2 1 

Despacho 3 1 

Despacho 4 1 

Zona de trabajo común 4 

PLANTA SEGUNDA OCUPACIÓN 

Despacho 1 1 

Despacho 2 1 

Despacho 3 1 

Despacho 4 1 

Despacho 5 2 

Zona de trabajo común 4 

PLANTA TERCERA OCUPACIÓN 

Despacho 1 1 

Despacho 2 1 

Despacho 3 1 

Despacho 4 1 

Zona de trabajo común 4 
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La demanda energética para el ACS se ha calculado según la ocupación media estimada en el 
edificio a lo largo del año, calculado según las superficies y uso del edificio, previéndose una 
ocupación media de 60 personas. A partir de los consumos estimados por la reglamentación 
vigente, se ha llegado a un consumo  

La producción de ACS se controla mediante regulación de la bomba de calor geotérmica a 
través de un sistema que permite la elevación de la temperatura del agua para su posterior 
acumulación en un recuperador de calor situado entre el compresor y el condensador de la 
bomba de calor energética. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del cálculo de las pérdidas por transmisión y 
ventilación en función de las condiciones estimadas para los periodos de verano e invierno, 
desarrollados en el Anejo nº2: 

 
TOTAL TOTAL TOTAL 

Transmisión
(kW) 

Ventilación
(kW) 

Trans. + Vent. + ACS 
(kW) 

INVIERNO 39,09 83,47 123,61 

VERANO 36,49 89,85 127,40 
 

Como la potencia necesaria en invierno es mayor que la de verano, se dimensionará la bomba 
de calor necesaria a partir de los requerimientos del edificio durante el periodo invernal. 

 

 

39,38 kW

26,82kW

27,14 kW

29,22 kW

DEMANDA ENERGETICA EN INVIERNO

PLANTA BAJA

PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO 

En base a los datos geológicos y al test de respuesta térmica, para cubrir la demanda 
energética necesaria se ejecutaran 20 sondeos verticales de 125 m de profundidad cada uno. 

El campo de sondeos quedará situado dentro de la parcela en la que se sitúa el edificio, 
distribuidos fuera de la planta del propio edificio, evitándose interferencias con cimentaciones 
y servicios y, manteniendo las distancias de separación que exige la normativa. 

En previsión del déficit de recarga artificial que va a recibir el terreno, se ha optado por 
maximizar la luz entre los puntos de perforación a 7 m. 

 

56,40 kW

12,43 kW

14,16 kW

13,88 kW

DEMANDA ENERGETICA EN VERANO

PLANTA BAJA

PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3
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4.2.1 TIPO DE PERFORACION 

La perforación se realizará mediante el empleo de sistema de rotopercusión con martillo 
neumático de fondo, apto para perforar en formaciones duras y compactas. 

El volumen de escombro generado, teniendo en cuenta el diámetro de perforación de 150 mm, 
una profundidad de 125 m y un esponjamiento del 25%, es de 11,04 m3 por sondeo, por tanto, 
el volumen total de escombro producido por los 20 sondeos será de 220,8 m3. 

Se deberán prever los mecanismos adecuados: balsas de ripios, contenedores, bombeos, etc. 
con el fin de permitir la separación del agua y el secado del ripio extraído, previo a su empleo 
como relleno en obra o traslado a un vertedero autorizado. 

4.2.2 CARACTERISTICAS DE LAS PERFORACIONES 

Los sondeos se situarán repartidos de forma uniforme en ubicaciones donde no afecten o 
interfieran con elementos estructurales o de servicio, dividiendo el campo de sondeos en 3 
sectores, todos dentro de la parcela donde se ubica el edificio de estudio, concretamente en la 
zona destinada a urbanizar como futuro aparcamiento en superficie. 

El diámetro de perforación será ≤ 150 mm. La zona superior deberá perforarse con un 
diámetro superior para permitir la instalación de la tubería de emboquille hasta 
aproximadamente 3 m de profundidad, que impida la entrada al sondeo de ripios o cualquier 
otro elemento desde la superficie de trabajo. 

Una vez colocados los intercambiadores verticales, se rellenará el espacio anular libre de las 
perforaciones con grava silícea hasta el metro -11 bajo rasante. Entre el metro -11  y el metro 
-1 se rellenará con un mortero de arena silícea con cemento. Desde el metro -1 hasta la cota 
del emboquille se rellenará posteriormente una vez realizado el tendido de las conducciones 
horizontales en las zanjas que se excaven. 

Entre la boca de las perforaciones y la cámara de colectores se realizarán zanjas para cada uno 
de los 3 sectores antes comentados, para alojar las conducciones enterradas en PEAD PN16 Ø 
40 SDR11. Todas las uniones hasta la arqueta de colectores correspondiente se realizarán 
mediante soldadura con manguito socket. Entre la arqueta de cada sector y la cámara de 
registro general se realizarán zanjas que alojen debidamente las conducciones enterradas en 
PEAD PN10 Ø 90 SDR11. 

Se colocarán 3 arquetas cilíndricas o cámaras de colectores estancas donde se dispondrán los 
distribuidores de impulsión y retorno con los dispositivos de seccionamiento, regulación y 
control precisos para cada uno de los sectores. 

A su vez, la cámara de registro general, que alojará los colectores de impulsión y retorno a la 
bomba de calor, será de las dimensiones suficientes para permitir el trabajo en su interior. En 
el interior de esta cámara quedarán instalados, el desaireador, la válvula de seguridad, el vaso 
de expansión, elementos de seccionamiento, caudalímetro, etc. 

En esta cámara se realizará la conexión de todas las conducciones con la propia de conexión a 
las bombas de calor, una tubería de Ø 160 PEAD PN10. Estas tuberías se conducirán hasta un 
cuarto anexo al edificio donde se encuentran las bombas de calor. 
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Una vez realizada la instalación y las pruebas hidráulicas necesarias, se procederá al relleno 
de las zanja con arena y material seleccionado de la excavación o ripio de los sondeos 
evitando cualquier daño a las conducciones. 

Se señalizarán las conducciones de polietileno mediante una cinta de color llamativo colocada 
20 cm por encima de la generatriz superior. 

4.2.3 INTERCAMBIADORES VERTICALES Y CONDUCCIONES 
HORIZONTALES 

Las sondas geotérmicas verticales o intercambiadores verticales están formadas, 
esencialmente, por tubería de PEAD, el codo de retorno y el material que rellena el espacio 
anular entre las conducciones y las paredes del sondeo. 

Las conducciones horizontales, tendidas sobre el terreno a poca profundidad, que completan 
el circuito cerrado que recorre el fluido caloportador hasta las cámaras de registro, las 
conducciones entre las cámaras de registro de cada sector y la general, y la conducción hasta 
la bomba de calor del edificio, son elementos anejos a la sonda y no forman parte de ella. Su 
misión no es captar o inyectar calor del/al terreno, sino transportarlo. 

Estas conducciones horizontales tendrán una pendiente ascendente del 1% desde el 
emboquille del sondeo hasta las arquetas de colectores y la misma pendiente desde las 
arquetas de cada sector hasta la arqueta principal. Del mismo modo, el trazado entre la cámara 
de registro principal y la enfriadora se ejecutará evitando cualquier posible acumulación de 
aire en el mismo. Se colocarán purgadores seccionados mediante válvula de bola en todos los 
puntos altos de la conducción para evitar esta acumulación de aire. Todas las conducciones 
estarán debidamente aisladas en los pasamuros y cruces con elementos estructurales, así como 
en los paralelismos con estos elementos con separaciones de menos de 80 cm. 

4.2.4 PERDIDAS DE CARGA EN EL CIRCUITO DE INTERCAMBIO 
GEOTERMICO 

Para el estudio de las pérdidas de carga se ha dividido el circuito en cinco tramos diferentes. 

 Tramo 1: Sondeos y conducciones horizontales (PEAD PN16 Ø 40 mm) 

 Tramo 2: Colectores en arquetas de cada sector (PEAD PN10 Ø 90 mm) 

 Tramo 3: Conducciones de arquetas locales a arqueta general (PEAD PN10 Ø 90 mm) 

 Tramo 4: Colectores en arqueta general (PEAD PN10 Ø 160 mm) 

 Tramo 5: Conducciones desde la arqueta general hasta las bombas de calor (PEAD 
PN16 Ø 160 mm) 

La disposición de los circuitos en paralelo hace que la pérdida de carga máxima sea la 
correspondiente al circuito de máxima longitud. El caudal máximo derivado por circuito es de 
1,2 m3/h por lo que la pérdida de carga máxima del circuito es la reflejada en la siguiente 
tabla. 
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Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 

Longitud del circuito (m) 290 2 132 2 24 
Diámetro (mm) x espesor 
(mm) 

40 x 3,7 90 x 5,4 90 x 5,4 160 x 8,3 160 x 8,3 

Accesorios 
2 codos 90° 

1 U 
1 ampliación 

1 reducción 
10 codos 90° 
1 ampliación 

1 reducción 2 codos 

Pérdida de carga máxima 
(m.c.a) 

2,334 0,034 1,298 0,093 0,047 

Pérdida de carga total 
(m.c.a) 

3,8 
Coeficiente 
mayoración 

20% 
Perdida de 

carga mayorada 
(m.c.a.) 

4,56 

 

Los accesorios considerados podrían variar en la instalación final en función del montaje del 
circuito, por lo que una vez finalizado se realizaría el replanteamiento de las mismas. 

Por otro lado, además de las pérdidas de carga calculadas, habría que añadir las debidas al 
paso del fluido por las bombas de calor (evaporador o condensador) y las provocadas por las 
conducciones hidráulicas dentro de la cámara de registro, las cuales quedarán definidas 
exactamente cuando quede implantada la instalación. 

 

4.2.5 EQUIPO PARA INTERCAMBIO GEOTÉRMICO 

Después de consultar varios catálogos de distintos fabricantes, se ha optado por escoger dos 
bombas de calor para colocarlas en cascada, cuyas características se  muestran en la siguiente 
tabla: 

DATOS TÉCNICOS UNIDAD VWS 380/2 

Potencia calorífica (B5W35  ΔT=5K conforme a EN 
14511) 

kW 44,1 

Consumo eléctrico kW 9,0 

Coeficiente de rendimiento COP - 4,9 

Potencia frigorífica (B25W18) kW 55,1 

Consumo eléctrico kW 9,0 

Coeficiente de rendimiento EER - 6,1 

Tensión nominal - 400V/50Hz,3/N/PE
῀ 

Fusibles de acción lenta (D) A 3 X 32 

Corriente de arranque sin limitador A 167 

Corriente de arranque con limitador A <85 

Consumo eléctrico de la bomba del circuito de captadores W 400 

Caudal nominal del circuito de calefacción m3/h 6,6 
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DATOS TÉCNICOS UNIDAD VWS 380/2 

Presión disponible en la salida de calefacción (Δ=5K) mbar 137 

Caudal nominal del circuito de captadores m3/h 9,1 

Presión disponible en el circuito de captadores (Δ=3K) mbar 510 

Temperatura del circuito de calefacción (min./max.) °C 25/62 

Temperatura del circuito de captadores (min./max.) °C (-)10/20 

Presión de funcionamiento del circuito de calefacción 
(max.) 

bar 3 

Presión de funcionamiento del circuito de captadores 
(max.) 

bar 3 

Conexión de ida/retorno de calefacción G1 1/2" (DN32) 

Conexión de ida/retorno de la fuente de calor G1 1/2" (DN32) 

Nivel de potencia acústica dB(A) 63 

Carga de refrigerante R407 C kg 6,7 

Cantidad de aceite éster en compresor scroll l 4,14 

Dimensiones de la bomba 

Altura mm 1200 

Anchura mm 760 

Profundidad mm 1100 

Profundidad sin columna (medida de inserción) mm 900 

Peso (sin embalaje) kg 364 

 

4.2.6 MONITORIZACIÓN 

Para el seguimiento y control del sistema una vez puesto en funcionamiento, se pretende 
instalar un sistema de registro y almacenamiento de los principales parámetros del sistema, 
con el fin de contabilizar la energía térmica que en cada momento se aprovecha de los 
sondeos geotérmicos, así como la que está proporcionando la bomba de calor para climatizar 
el edificio y la energía eléctrica consumida por las bombas de calor. 

Con estos resultados se posibilita el cálculo inmediato del COP y el SPF (rendimiento 
estacional medio) de la instalación. De este modo se pueden calcular con precisión la 
aportación de energía renovable de la instalación. 

La monitorización requiere de los distintos elementos que permitan la medida y almacenaje 
por independiente y los intervalos que se desee, normalmente diezminutario, de las distintas 
variables de interés para el seguimiento de las temperaturas y caudales de funcionamiento y 
para la determinación de la energía generada y consumida: 
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 Datalogger: almacén de datos. Contará con un mínimo de 6 entradas analógicas y 3 
digitales, visualizador y capacidad de almacenamiento mínima de 24000 registros por 
canal. Podrá utilizarse un sistema autónomo o plantear su integración en el sistema de 
control central del edificio. 

 Analizador de redes: Para determinar el consumo eléctrico de la bomba de calor y la 
circuladora del circuito  0. 

 Contadores volumétricos: para medir el caudal circulante por el circuito 0 y el 
primario de aportación de las plantas. 

 Sondas de temperatura: Pares de sondas en las conducciones de ida y retorno de los 
circuitos 0 y primario para controlar la generación térmica y la aportación del terreno. 

 Resto de elementos que componen el sistema de recogida y emisión de datos: módem, 
emisor de impulsos, cables sonda, alimentación, armario de equipos, etc. 

4.2.7 CONTROL DE CALIDAD 

Previo a la recepción y montaje de las sondas geotérmicas en obras éstas habrán sido 
ensayadas a presión con agua tras realizar las soldaduras por termofusión de la pieza en forma 
de U que constituye el pie de la sonda con los tubos de polietileno. La presión de ensayo será 
de al menos 1,3 veces la presión nominal del tubo o lo que es lo mismo, 21 atm para la tubería 
de PN16. 

Una vez la sonda geotérmica esté en obra y antes de introducirla en el sondeo se realizará una 
inspección visual para detectar arañazos o fisuras ocasionados durante el transporte y 
manipulación. 

La sonda geotérmica antes de introducirse en el sondeo debe llenarse con agua comprobando 
que no se producen pérdidas de carga. A continuación se introduce la sonda en el sondeo 
terminado y se purga el aire del circuito. Deberá verificarse la correcta circulación del agua 
inyectada, que no se producen caídas de presión y que se mantiene el circuito con presión 
durante la operación de engravillado del sondeo. 

La prueba hidráulica se repite tras la soldadura de los empalmes con los colectores 
horizontales, antes de cubrir las zanjas. Deberá llenarse cada circuito de forma individual con 
agua a presión y comprobarse que las uniones no presenten fugas y reparando cualquier 
posible pérdida antes de tapar las zanjas. Las conexiones de los circuitos a los colectores de 
distribución contarán con válvulas de seccionamiento, tomas de presión, temperatura y los 
dispositivos precisos, en función de las necesidades, de regulación, purga, filtrado y 
expansión. 

 

4.2.8 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE ENERGIA 

En aquellos momentos en los que la carga de calefacción del edifico se superior a la potencia 
proporcionada por las bombas de calor, esta sobrecarga se abastecerá con sistemas primarios. 
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Para la refrigeración del edificio, en caso de que la carga demandada supere la capacidad de 
las bombas, entrará en funcionamiento un enfriador que se abastece únicamente de energía 
eléctrica. 

Por otro lado, la generación de ACS demandada por el edificio, se dará mediante el sistema de 
intercambio geotérmico, empleándose un acumulador de agua de 200 lts para suministrar la 
demanda de agua caliente. 
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5 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Para llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos marcados en el presente 
estudio, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista medioambiental, 
durante la fase de ejecución de los trabajos de perforación, se nombrará un responsable de 
medio ambiente que velará por su cumplimiento, realizando controles periódicos de las 
medidas propuestas así como, un adecuado control hidrogeológico de los trabajos. En el 
Anejo nº4 de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, se desarrollan las medidas más 
importantes a llevar a cabo durante la ejecución de las perforaciones. 

Durante la fase de funcionamiento de los captadores, el mantenimiento que requiere la 
instalación es mínimo. Todo el circuito está construido con materiales plásticos inmunes a 
cualquier tipo de corrosión. 
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6 MARCO LEGAL 

6.1 MARCO REGULATORIO DE LA UE 

 2007. El Consejo Europeo de Jefes de Estado y Gobierno, de marzo, decide establecer 
objetivos obligatorios para la UE a fin de que en el año 2010 se cubra el 20% del 
consumo de energía a partir de fuentes renovables. 

 2008. La Comisión Europea presenta el 23 de enero, el paquete de energía y cambio 
climático que incluye la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables 

 2008. El Parlamento Europeo aprueba el 17 de diciembre una propuesta de Directiva 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables que reconoce 
la geotermia como una energía renovable más. Dispone que la energía geotérmica 
captada por las bombas de calor se incluirá dentro del cálculo de consumo final bruto 
de energía procedente de fuentes renovables para calefacción y refrigeración. 

 2009. Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de la energía procedente de 
fuentes renovables. Se reconoce a las tecnologías geotérmicas en los términos 
aprobados por el Parlamento Europeo. 

 2010. Directiva 2010/3/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, 
relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios 

 

6.2 MARCO REGULATORIO ESPAÑOL 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 

 Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería 

 Real Decreto 2587/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el régimen de la Minería 

 Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial 
atención a los recursos minerales energéticos 

 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural 
afectado por actividades mineras 

 Real decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC 06.0.01. Trabajos especiales, prospecciones 
y sondeos. Prescripciones Generales 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC 06.0.02. Trabajos sísmicos 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC 06.0.03. Ejecución de sondeos con torre 
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 Instrucción Técnica Complementaria ITC 06.0.06. Aprovechamiento de recursos 
geotérmicos 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC 06.0.07. Seguridad en la prospección y 
explotación de aguas subterráneas 

 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de 
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

 Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio, por el que se adecúa al 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica Europea, el título VIII de la Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas 

 Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 de 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, que modifica la Ley de Aguas 

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

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía de régimen especial 

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

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

 

6.3 MARCO REGULATORIO EN EL PAIS VASCO 

 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas (BOPV nº137, 19 de julio de 2006) 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, relativa a la Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco (BOPV nº 9, de 27 de marzo de 1998) 
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MEMORIA 25 

6.4 AYUDAS E INVERSIONES 

Ayudas para la protección del medio ambiente destinadas a la promoción de energía 
procedente de fuentes de energía renovables (BOPV nº104, de 31 de mayo de 2013). 
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MEMORIA 26 

7 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de los trabajos asciende a 275.280,30 €. 

Desglosado por capítulos de la siguiente manera: 
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1 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TERRENO 

La zona objeto de estudio se encuentra en las estribaciones occidentales de los Pirineos, 
dentro de la cuenca Vasco-Cantábrica, entre los dos accidentes más significativos de la 
Orogenia Alpina en la región. Estos son, el Sinclinorio de Vizcaya al norte y el Anticlinorio 
de Bilbao al Sur, aunque según investigaciones recientes se ha comprobado que anteriormente 
a la Orogenia Alpina, en el Cretácico, existían preformaciones de estos dos accidentes. 

La zona de estudio se encuentra situada en el flanco N del Anticlinorio de Bilbao. 

Un primer acercamiento general a la zona es posible gracias a la información aportada por el 
Mapa Geológico de España (MAGNA) de escala 1:50.000. La zona estudiada se encuentra en 
la hoja 61-Bilbao. 

Los materiales de la hoja pertenecen casi en su totalidad al denominado Complejo Urgoniano 
(Cretácico inferior). En la esquina NE de la hoja aparecen materiales más modernos, desde 
Cretácico Inferior hasta el Terciario aflorante en el núcleo del sinclinorio de Vizcaya. 
Además, se observa la presencia de materiales cuaternarios discordantes de naturaleza aluvial, 
depositados por la dinámica fluvial del río Ballonti, rellenos antropogénicos y, con una menor 
importancia, rocas volcánicas en forma de diques de diabasa. Las litologías de la zona están 
formadas básicamente por rocas detríticas de composición calcárea: margas, lutitas, 
calcarenitas, areniscas y calizas, en menor proporción. 

 

FIGURA 1. MAGNA 50 DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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El emplazamiento del edificio se sitúa en el Cretácico Inferior, concretamente en la parte baja 
del Albiense, en la Formación de las margas gris-azuladas, apizarradas, de Rotalipóridos 
(C16), descrita en la Memoria de la hoja 61 del MAGNA. Estas rocas son margas con hiladitas 
más arenosas, aumentando el contenido de arena en la base y con un espesor máximo de 700 
metros. 

FIGURA 2. CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE DETALLE (MAGNA 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la potencia y la disposición subvertical de estas rocas, es de esperar que 
las perforaciones, que no pasarán de 125 metros, se encuentren siempre dentro esta formación 
de margas. La disposición de los materiales puede observarse muy bien en el corte geológico 
I-I´ proporcionado en la hoja 61 del MAGNA 50, dado que se trata de un corte perpendicular, 
SO-NE a las estructuras mayores 

 

FIGURA 3. DETALLE DEL CORTE GEOLÓGICO I-I´ (MAGNA 50) 

 

Además, se ha consultado el SIGECO, Sistema de consulta y difusión web de cartografía 
geológica continua del IGME, con el propósito de emplazar detalladamente la zona de 
estudio. El edificio se situaría en la formación 128, descrita como lutitas calcáreas con 
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pasadas areniscosas. En la siguiente figura se puede observar a menor escala la formación 
128, referida anteriormente como C16 en el MAGNA 50, que es en la cual se llevarán a cabo 
las perforaciones. 

FIGURA 4. CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE DETALLE (SIGECO) 
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2 CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 

Se dispone de información de una serie de sondeos de caracterización geotécnica de los 
materiales que componen el subsuelo, realizados en la finca objeto de estudio y en otras 
parcelas colindantes. Once sondeos mecánicos, además de catorce ensayos de penetración 
dinámica y tres calicatas. Otro sondeo cercano aporta información de la columna estratigráfica 
a perforar, y por último un sondeo piloto que alcanzó la profundidad de 100 metros, en el que 
se realizó un Test de Respuesta Térmica (TRT) con el fin de caracterizar el comportamiento 
térmico del terreno y evitar sobredimensionamientos del campo geotérmico. 

FOTO 1. ZONA DE REALIZACION DE SONDEOS, PENETROMETROS Y TRT 

 

Antes de llegar al sustrato rocoso se observan unos primeros niveles limosos (incluso algún 
relleno antropogénico en el sondeo 8), que varían de potencia, desde los 8 metros del sondeo 9 
hasta los 15 metros del sondeo 3. Por debajo comienza el sustrato rocoso, compuesto por 
margas, altamente meteorizadas primero, y cuyo grado de meteorización disminuye con la 
profundidad. Estas margas se corresponden con la Formación de margas gris-azuladas del 
MAGNA 50 o las llamadas lutitas calcáreas en el SIGECO mencionadas en la descripción 
geológica del terreno. 
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En la figura 5, se puede observar una tabla resumen con parte de la información obtenida en los 
sondeos: 

TABLA 1. TESTIFICACION DE SONDEOS 

SONDEO MUESTRA MATERIAL PROFUNDIDAD (m)

SM‐1 MI Limos arcillosos 1,50‐2,10

SM‐1 MI Limos arcillosos 4,50‐5,10

SM‐1 TP Margas (grado II) 9,80‐10,05

SM‐2 MI Limos arcillosos 3,00‐3,60

SM‐2 MI Limos arcillosos 4,50‐5,10

SM‐2 TP Margas (grado II) 8,80‐9,10

SM‐3 MI Limos arcillosos 3,00‐3,60

SM‐3 MI Limos arcillosos 6,50‐7,10

SM‐3 MI Limos arcillosos 9,50‐10,40

SM‐3 TP Margas (grado II) 15,00‐15,40

SM‐4 MI Limos arcillosos 3,50‐4,10

SM‐4 MI Limos arcillosos 6,50‐7,10

SM‐4 TP Margas (grado II) 10,30‐10,55

SM‐5 MI Limos arcillosos 3,00‐3,60

SM‐5 MI Limos arcillosos 6,00‐6,60

SM‐5 TP Margas (grado II) 11,30‐11,65

SM‐6 MI Limos arcillosos 3,60‐4,20

SM‐6 MI Limos arcillosos 6,50‐7,10

SM‐6 TP Margas (grado II) 11,45‐11,75

SM‐7 MI Limos arcillosos 4,50‐5,10

SM‐7 MI Limos arcillosos 8,30‐8,90

SM‐7 TP Margas (grado II) 11,30‐11,60

SM‐8 MI Rellenos heterogéneos 1,50‐2,10

SM‐8 MI Limos arcillosos 4,70‐5,20

SM‐8 TP Margas (grado II) 9,10‐9,50

SM‐9 MI Limos 4,60‐5,20

SM‐9 TP Margas (grado II) 8,00‐8,30

SM‐10 MI Limos arcillosos 3,00‐3,60

SM‐10 MI Limos arcillosos 3,80‐4,40

SM‐10 MI Limos arcillosos 6,80‐7,40

SM‐10 TP Margas (grado II) 9,55‐10,10

SM‐11 MI Limos arcillosos 3,50‐4,10

SM‐11 MI Limos arcillosos 6,50‐7,10

SM‐11 TP Margas (grado II) 9,00‐9,45  
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En otro estudio geotécnico realizado en una parcela cercana se describe una columna del 
terreno de la siguiente forma: 

 Nivel I: Tierra vegetal, con un espesor variable entre 1,50 y 4,60 metros 
 Nivel II: Aluviocoluvial, presenta un espesor de 0,60 metros. 
 Nivel III: Aluvial, puede alcanzar 5,00 metros de potencia en algún punto 
 Nivel IV: Sustrato rocoso, se subdivide en: 
 
 

 Subnivel IVa: Margas altamente meteorizadas. Se trata de un nivel que no 
aparece de forma continua a lo largo de toda la parcela, de forma que presenta 
un espesor que oscila entre pocos centímetros y 1,70 metros 

 Subnivel IVb: Margas ligeramente meteorizadas. Aparece a una profundidad 
superior a 8,00 metros 

 

Se perforó un sondeo piloto de 100 m de profundidad. El diámetro de perforación empleado 
ha sido de 180 mm hasta una profundidad de 11 m y de 150 mm hasta los 100 m. La 
entubación se realizó con tubería PE100 PN 16 ø 40 mm para circuito de IG. También se 
instaló una tubería de PVC ranurada ø 32 mm para control de nivel piezométrico. 

El anular entre la perforación y la entubación se ha macizado con grava silícea 2-6 mm 
hasta los 11 m de profundidad para favorecer la transmisión térmica. Entre los 11 y 1 m se ha 
inyectado lechada de cemento.  

Esta perforación ha atravesado una serie monótona de lutitas calcáreas por debajo de 
los 11 metros de suelo. Al principio meteorizadas, esa meteorización va despareciendo con la 
profundidad hasta llegar a sustrato rocoso competente y sin meteorizar. Una vez más, aparece 
la formación mencionada en la descripción geológica. 

Así mismo, se ha completado el estudio con una serie de sondeos mecánicos con recuperación 
de testigo, realizados para el estudio geotécnico necesario para la construcción del edificio. 

Teniendo en cuenta la información geológica disponible y considerando que se perforaran 
rocas cretácicas sin meteorizar, los sondeos se perforarán con el método de rotopercusión con 
martillo en fondo. 

 

2.1 HIDROGEOLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrogeológico la parcela se sitúa en el denominado Dominio de la 
Plataforma Alavesa, en el Anticlinorio de Bilbao. 

La zona de proyecto no se enclava en ninguna de las Unidades hidrogeológicas ni Sectores 
hidrogeológicos definidos en este Dominio. 
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En los 11 sondeos mencionados anteriormente se colocaron en la perforación tuberías 
piezométricas de PVC, con objeto de conocer la presencia de agua en el terreno, rellenándose 
de agua hasta su cota superior para posteriormente medir el nivel freático. 

Las medidas obtenidas se reflejan en la siguiente tabla: 

TABLA 2. NIVEL FREATICO 

SONDEO 
PROFUNDIDAD 
FINAL DEL N.F 

SM‐1  4,20 

SM‐2  1,50 

SM‐3  3,00 

SM‐4  3,50 

SM‐5  2,00 

SM‐6  4,00 

SM‐7  4,60 

SM‐8  0,20 

SM‐9  0,30 

SM‐10  0,40 

SM‐11  1,50 

 

Los aportes de agua registrados no han sido destacables (< 1000 l/h) y se han localizado a 
unos 25 m de profundidad a la finalización de la perforación. 

2.1.1 ACUÍFEROS 

La permeabilidad global del conjunto a perforar es muy baja, al igual que el potencial 
hidrogeológico de la zona. Por lo tanto queda descartada una posible instalación en circuito 
abierto con aprovechamiento de aguas subterráneas. 

2.1.2 INVENTARIOS DE PUNTOS DE AGUA 

El inventario de puntos de agua del EVE consultado no presenta ningún punto de agua 
localizado en los alrededores de la zona de estudio. Por lo tanto, el riesgo de afección, por los 
trabajos de perforación, a posibles captaciones de agua de terceros se considera despreciable. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN TERMOGEOLÓGICA 

La determinación de la conductividad térmica, la resistencia térmica del sondeo y la 
temperatura del terreno sin alterar, son vitales para el dimensionamiento de un intercambiador 
vertical que vaya a soportar elevadas cargas de calefacción y de refrigeración, pero son muy 
difíciles de realizar. Sin unas buenas estimaciones de dichos valores, el sistema geotérmico es 
probable que resulte desproporcionado para las necesidades requeridas, resultando unos costes 
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de inversión innecesarios, si está sobredimensionado, o un ahorro menor de energía eléctrica 
que el esperado, si está infradimensionado. 

La prueba requiere una inyección de calor constante y sin interrupción durante un prolongado 
periodo de tiempo, normalmente entre 50 y 60 horas. El ensayo se realiza una vez efectuado 
el sondeo, instalado la sonda geotérmica y fraguado el mortero de relleno. 

 La prueba se inicia haciendo circular el fluido intercambiador de calor, sin aplicar 
calefacción, hasta que se estabilicen las temperaturas a la entrada y la salida de1 sondeo. 
Seguidamente, se empieza a inyectar una cantidad de calor constante, cuyo valor dependerá 
del flujo de calor (estimado) y de la profundidad efectiva del sondeo. 

Durante la prueba se registran las temperaturas de entrada y de salida, las temperaturas interna 
y externa del equipo, la presión del sistema y el consumo eléctrico. Se elaboran gráficos por 
ordenador con la evolución de temperaturas, el caudal y la presión del fluido, antes y después 
de la inyección de calor. En este punto se analiza cómo varía esta temperatura a lo largo del 
tiempo. A menor elevación de la temperatura, mejor conductividad térmica presenta el 
terreno.  

La evolución de la temperatura del fluido es logarítmica, adquiriendo una inclinación 
constante transcurrido un determinado tiempo. A partir de la pendiente constante de esa curva, 
se determina la conductividad térmica efectiva, que incluye la influencia del flujo de agua 
subterránea, del relleno, de las tuberías, etc. Conocido el valor de esa conductividad, mediante 
una expresión matemática, se calcula la resistencia térmica del sondeo. El ensayo se suele 
realizar en un solo sondeo.  

El análisis de los datos registrados durante el mismo se basa en un modelo teórico que no 
contempla interacciones entre sondeos y que asume que la potencia de inyección de calor es 
constante. 

El 7 de Enero de 2013 se realizó una diagrafía de temperatura en el sondeo con el fin de 
determinar con precisión la temperatura base del terreno. A continuación se inicia en el 
sondeo piloto un ensayo de respuesta térmica (TRT) de 72 horas de duración para la 
caracterización térmica del terreno.  

Los resultados de propiedades del terreno obtenidos en el ensayo, es decir, los parámetros 
controlados durante las pruebas, se recogen en la siguiente tabla: 

TABLA 3. PARAMETROS DEL ENSAYO TRT 

 

 

 

 

 

 

Temperatura terreno (°C) 15,4 

Conductividad térmica del terreno (W/m°K) 2,15 

Resistividad térmica del sondeo (°K/(W/m) 0,095 

Difusividad térmica del terreno (m2/d) 
 

0,092 
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La parcela se emplaza en una zona con un potencial hidrogeológico muy bajo. Por lo tanto, 
las cargas térmicas comparativamente altas asociadas a un edificio de este tipo deberán 
cubrirse mediante una tipología de circuito cerrado vertical, descartándose la posibilidad de 
una instalación con circuito abierto con aprovechamiento de aguas subterráneas. 

FIGURA 5.GRÁFICA DE EVOLUCIÓN TEMPERATURA/CAUDAL, DURANTE EL TEST DE RESPUESTA TÉRMICA 



 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Climatización de edificio de oficinas mediante energía geotérmica” 

 

ANEJO Nº1: ESTUDIO GEOTÉCNICO 10 

Del tratamiento de los datos registrados en el ensayo TRT, se obtiene el siguiente gráfico: 

FIGURA 6. TEMPERATURA MEDIA/LOG TIEMPO EN EL EQUIPO TRT DE LAS TEMPERATURAS DE RETORNO 

 

 

2.2.1 MEJORA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO 

Existe la posibilidad de mejorar la conductividad térmica del terreno, y por tanto mejorar el 
rendimiento del sistema geotérmico a través de la inyección de grafito en el terreno. Estudios 
recientes de mejora del comportamiento de la conductividad térmica del terreno, han 
demostrado a través de ensayos del terreno original y modificado con grafito, una mejora en la 
conductividad después de la adición de grafito, si bien, se deben de estudiar aspectos como el 
porcentaje de humedad, grado de saturación, granulometría y compactación, al variar los 
resultados notablemente en función de los valores que se presenten. El grafito, al inyectarse, 
debería de tener una textura apropiada para su inyección. 

Otra posibilidad sería la de emplear el grafito como aditivo en un cemento térmico para mejorar 
las propiedades del terreno.  

En cualquier caso, previo a la decisión de adoptar o no esta medida de mejora, se deberían 
realizar los ensayos pertinentes de cara a obtener resultados concretos de los parámetros 
anteriormente señalados. Así mismo, dado que no hay experiencias previas, se debería consultar 
la legislación medio ambiental para comprobar las limitaciones o no de la actuación según su 
alcance. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El edificio objeto de estudio se trata de un edificio de cuatro plantas, a construir, destinado a 
uso administrativo, ubicado en el término municipal de Portugalete, más concretamente en el 
sector industrial SI-2 de Ortuella. 
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2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

2.1 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 

La demanda energética de los edificios se determina en función del clima de la localidad en la 
que se ubican. La parcela donde se ubica el edificio objeto del presente estudio, se encuentra a 
80 m sobre el nivel del mar, correspondiéndole la zona climática C1, referida a la capital de 
provincia, Bilbao. Al no variar en más de 200 m la altura respecto a la ciudad de referencia, se 
mantiene la zonificación climática referida anteriormente. 

Se tomaron como datos climatológicos los registrados por la Agencia Estatal de Meteorología 
referida a la estación meteorológica del aeropuerto de Loiu y Euskalmet, referida a la estación 
meteorológica de Punta Galea, durante el periodo 2008-2012, siendo las temperaturas medias 
registradas las siguientes: 

 

TABLA 1. VALORES MEDIOS AEMET 

MES T TM Tm H 

ENERO 9,0 13,2 4,7 72 

FEBRERO 9,8 14,5 5,1 70 

MARZO 10,8 15,9 5,7 70 

ABRIL 11,9 16,8 7,1 71 

MAYO 15,1 20,1 10,1 71 

JUNIO 17,6 22,6 12,6 72 

JULIO 20,0 25,2 14,8 73 

AGOSTO 20,3 25,5 15,2 74 

SEPTIEMBRE 18,8 24,4 13,2 73 

OCTUBRE 15,8 20,8 10,8 73 

NOVIEMBRE 12,0 16,4 7,6 74 

DICIEMBRE 10,0 14 6 73 

 

 T: Temperatura media mensual/anual (°C) 

 TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

 Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

 H: Humedad relativa media (%) 
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TABLA 2 Y 3. VALORES MEDIOS EUSKALMET 

MES T TM Tm TM abs Tm abs 

ENERO 9,9 12,7 7,3 18,4 1,3 

FEBRERO 9,7 12,8 6,8 20,2 2,2 

MARZO 11,2 14,3 8,2 23,7 2,9 

ABRIL 12,7 15,8 9,8 25,5 5,8 

MAYO 15,4 18,2 12,5 27,0 8,3 

JUNIO 17,7 20,3 15,1 30,8 12,1 

JULIO 19,2 21,8 16,4 30,1 13,2 

AGOSTO 20,4 23,7 17,4 31,4 13,7 

SEPTIEMBRE 18,7 19,9 15,6 32,0 11,4 

OCTUBRE 16,2 19,8 12,9 29,0 6,0 

NOVIEMBRE 13,3 16,1 10,6 22,6 4,7 

DICIEMBRE 10,6 13,6 7,8 19,5 1,1 

 

 T: Temperatura media mensual/anual (°C) 

 TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

 Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

 TMabs: Media mensual/anual de las temperaturas máximas absolutas diarias (°C) 

 Tmabs: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas absolutas diarias (°C) 

 

MES Vm mVmx H% Ir dias Prec 

ENERO 19,3 55,0 78,1 4,6 17,4 

FEBRERO 19,4 52,3 76,9 7,7 11,0 

MARZO 20,0 53,6 73,0 12,5 12,6 

ABRIL 18,2 49,8 77,3 14,8 14,4 

MAYO 16,0 45,4 79,2 19,6 14,0 

JUNIO 16,1 43,4 80,2 20,4 12,4 

JULIO 15,2 40,4 79,5 21,0 11,0 

AGOSTO 14,2 39,9 79,6 18,8 10,4 

SEPTIEMBRE 1,1 41,6 78,7 14,5 10,8 

OCTUBRE 17,5 48,7 74,2 9,5 11,8 

NOVIEMBRE 23,9 65,3 73,3 5,2 16,2 

DICIEMBRE 23,7 64,8 72,7 4,1 17,4 
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 Vm: Velocidades medias (km/h) 

 mVmx: Media mensual/anual de las velocidades máximas (km/h) 

 H%: Humedad media diaria (%) 

 Ir: Irradiación media diaria (MJ/m2) 

 dP: Media mensual/anual de los días de precipitación 

 

Las temperaturas tomadas para la elaboración de los cálculos son las máximas y mínimas 
medias tomadas del periodo 2008-2012, para verano (35,9°C) e invierno (0,2°C). Por otra 
parte, las temperaturas de confort estimadas para el estudio, atendiendo a las directrices 
marcadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y la I.T. 1.1.4.1.2. 

Las humedades tomadas para la elaboración de los cálculos son las medias de los periodos de 
invierno y verano de los últimos 5 años (periodo 2008-2012), siendo para verano 79,4% y 
para invierno 75,1%. 

En invierno, la temperatura operativa debe de oscilar entre 21-23°C y la humedad relativa 
entre el 40 y el 50%. Por su parte, en verano, la temperatura oscilará entre los 23-25°C y la 
humedad relativa entre el 45% y el 60%. 

La norma establece unos valores límite de las temperaturas del aire para, entre otros, los 
edificios administrativos: 

La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21°C, cuando para ello 
se requiera consumo de energía convencional. 

La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será superior a 26°C, cuando para ello 
se requiera consumo de energía convencional. 

Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad 
relativa comprendida entre el 30% y el 70%. 

Además la norma establece que los edificios con acceso desde la calle, dispondrán de un 
sistema de cierre de puertas adecuado, con el fin de impedir que estas permanezcan abiertas 
permanentemente, con el consiguiente despilfarro energético. En nuestro caso, el acceso al 
edificio se produce por la fachada noroeste, atravesando un sistema de puertas automáticas 
que permite tener aislado el acceso desde la calle. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

La geometría de edificio es de planta rectangular, comenzando con una superficie en la planta 
baja de 279 m2, para continuar con tres plantas más, con una superficie cada una de ellas de 
305 m2. La altura total del edificio es de 18,7 m, siendo la planta baja, de una altura superior a 
la del resto de plantas, a fin de poder disponer de un espacio adicional en un futuro, si las 
necesidades así lo indicasen, mediante la creación de un forjado intermedio, previsto en el 
cálculo de la estructura. La altura de la planta baja es de 4,31 m. Las plantas superiores tienen 
una altura entre forjados de 3,32 m. 

La planta baja está dividida en una zona de recepción y atención al público, una zona de 
archivo, y un área de trabajo abierta. 

El resto de plantas se compone de una serie de despachos cerrados, una sala de reuniones y un 
área de trabajo abierta. Además, el edificio cuenta con una zona técnica en la planta superior y 
aseos en todas sus plantas. 

 

TABLA 4. SUPERFICIES DE OCUPACIÓN POR PLANTA 

PLANTA BAJA 
SUPERFICIE 

(m2) 

Hall y atención al público 39,64 

Zona de trabajo común 87,76 

Archivo 28,04 

Baño 1 3,45 

Baño 2 4,77 

Ascensor y escaleras 28,04 

 

 

PLANTA PRIMERA 
SUPERFICIE 

(m2) 

Despacho 1 18,42 

Despacho 2 15,57 

Despacho 3 10,76 

Despacho 4 44,26 

Sala de Reuniones 56,15 

Zona de trabajo común 104,1 

Baño 1 3,45 

Baño 2 4,77 

Ascensor y escaleras 28,04 
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PLANTA SEGUNDA 
SUPERFICIE 

(m2) 

Despacho 1 18,42 

Despacho 2 15,57 

Despacho 3 10,76 

Despacho 4 44,26 

Despacho5 56,15 

Zona de trabajo común 104,1 

Baño 1 3,45 

Baño 2 4,77 

Ascensor y escaleras 28,04 

 

PLANTA TERCERA 
SUPERFICIE 

(m2) 

Despacho 1 18,42 

Despacho 2 15,57 

Despacho 3 10,76 

Despacho 4 44,26 

Sala de Reuniones 56,15 

Zona de trabajo común 104,1 

Baño 1 3,45 

Baño 2 4,77 

Ascensor y escaleras 28,04 

 

La envolvente del edificio está compuesta principalmente por dos tipos de fachada, muro 
cortina, en gran parte de la misma y, fachada ciega acabada en Alucobond. 

 Fachada ciega: es siempre fachada a calle, compuesta por un cerramiento de planchas 
de Alucobond sobre perfilería de aluminio anclada a ½ de pie acústico de hormigón, 
tomado con mortero hidrófugo 1:6 de cemento y arena, enfoscado por su parte interior 
y exterior con mortero hidrófugo de 1,5 cm de espesor, con un aislamiento entre el 
cerramiento y el ladrillo de 6 cm de espesor, de poliestireno extruido, con acabado 
interior en tabicón enlucido pintado. 

 Fachada muro cortina: es un muro cortina de silicona estructural, formado por 
perfilería de aluminio y vidrio de control solar, que limita el ingreso de calor solar 
radiante al interior del edificio, de manera que cuando la radiación solar incide sobre 
el vidrio, una parte se refleja y la otra es absorbida por la masa del vidrio, re-
irradiándose 2/3 partes hacia el exterior. El vidrio es de control solar azul, templado 
6/12/6, montado con rotura de puente térmico. 
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 Cubierta: invertible, transitable, formada por barrera de vapor, capa de aislamiento 
térmico formado por poliestireno extruido de 8cm de espesor, formación de pendiente 
de hormigón celular, lámina asfáltica bicapa de 3 kp/cm2, geotextil, capa de mortero 
de cemento de 3 cm. Solado de madera de IPE. 

 Suelos en contacto con espacios no habitables: forjado sanitario de 22+5 cm, 
aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm, solera de 4 cm y suelo técnico. 

 

TABLA 5. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

 

 

2.3 CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS ENERGÉTICAS 

La clasificación de los espacios interiores son espacios habitables, con una carga interna alta e 
higrometría 3, es decir, queda englobado dentro de aquellos espacios en los que no se prevé 
una alta producción de humedad. 

La demanda energética de los edificios se determina en función del clima de la localidad en la 
que se ubican y de la carga interna de sus espacios. Como se ha mencionado en apartados 
anteriores, al edificio objeto de este estudio  le corresponde la zona climática C1. 

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de los diferentes espacios, cada uno de 
los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia 
no superior a los valores indicados en la siguiente tabla: 

 

 

TIPO ORIENTACIÓN CONTACTO
SUPERFICIE 
TOTAL MC

SUPERFICIE 
TOTAL MA

% 
HUECOS

UHLIM 

(W/m
2
K)

CUBIERTA - AIRE EXTERIOR 93,13 -

MUROS FACHADA NO NE AIRE EXTERIOR 142,25 49,06

MUROS FACHADA NE NO AIRE EXTERIOR 205,77 88,22

MUROS FACHADA SO SO AIRE EXTERIOR 140,83 49,06

MUROS FACHADA SE SE AIRE EXTERIOR 289,29 -

SUELO - TERRENO 279,11 -

HUECOS VENTANAS NO NE AIRE EXTERIOR 3,63 - 4,15 4,4

HUECOS VENTANAS NE NO AIRE EXTERIOR 7,26 - 2,41 4,4

HUECOS VENTANAS SO SO AIRE EXTERIOR 7,26 - 3,68 4,4

HUECOS VENTANAS SE SE AIRE EXTERIOR 14,52 - 5,02 4,4

HUECOS PUERTAS SO AIRE EXTERIOR 7,36 -

NE AIRE EXTERIOR 4,65
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TABLA 6. TRANSMITANCIAS TÉRMICAS MÁXIMAS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA U EN W/M2K (ZONA C) 

Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 
U en W/m2K 

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES ZONAS C 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

0,95 

Suelos 0,65 

Cubiertas 0,53 

Vidrios y marcos 4,40 

Medianerías 1,00 

 

2.3.1 TRANSMITANCIAS 

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica del edificio se dividen en: 

1.- Transmitancia térmica de muros cortina 

2.- Transmitancia térmica de muros ciegos 

3.- Transmitancia térmica de suelos 

4.- Transmitancia térmica de cubiertas 

5.- Transmitancia térmica de huecos 

Para los cerramientos en contacto con el aire exterior tales como fachadas, cubiertas y suelos, 
la transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la expresión: 

U=1/RT 

Siendo RT la resistencia térmica total del componente constructivo (m2K/W). Está constituido 
por capas térmicamente homogéneas. 

RT=RSi+ R1+ R2+…+ Rn+ RSe 

Siendo R1, R2 ,… Rn  las resistencias térmicas de cada capa, las cuales vienen dadas por la 
expresión R=e/λ, siendo e el espesor de la capa en metros y λ la conductividad térmica de 
diseño de los materiales que componen la capa. Son obtenidos de las tablas de propiedades 
higrométricas de los materiales. 

RSi y RSe son las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior 
respectivamente (Tabla E.6 del documento HE-1). 
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TABLA 7. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE MATERIALES 

Material λ Material λ Material λ 

Acero 47-58 Corcho 0,03-0,04 Mercurio 837 

Agua 58 Estaño 640 Mica 35 

Aire 2 Fibra de vidrio 0,03-0,07 Níquel 523 

Alcohol 16 Glicerina 29 Oro 3.082 

Alpaca 291 Hierro 802 Parafina 21 

Aluminio 2.093 Ladrillo 80 Plata 406,1-418,7

Amianto 4 Ladrillo refractario 0,47-1,05 Plomo 350 

Bronce 116-186 Latón 81-116 Vidrio 0,6-1,0 

Zinc 106-140 Litio 3.012 Cobre 372,1-385,2

Madera 13 Tierra húmeda 8 Diamante 2300 

Titanio 219         

 

Para los suelos en contacto con el terreno existen una serie de tablas en función del ancho de 
la banda de aislamiento perimétrico, la resistencia térmica del aislante y la longitud 
característica de la solera o losa B´ (Tablas E.3 y E.4 del documento HE-1). 

La resistencia térmica del aislante se calcula a través de la expresión mostrada en el punto 
anterior, mientras que la longitud característica de la solera B´ se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

B´=2ª/P 

Siendo P el perímetro de la solera en metros y A el área de la solera en m2. 

Para el cálculo de huecos se tienen en cuenta dos parámetros, la transmitancia térmica de los 
huecos y el factor solar modificado. 

La transmitancia térmica de los huecos UH se determinará mediante la siguiente expresión: 

UH =(1-FM) x UH,V + FM x UH,m 

Siendo: 

 UH,V la transmitancia térmica de la parte semitransparente (W/m2K)  

 UH,m la transmitancia térmica del marco de la ventana o puerta (W/m2K) 

 FM la fracción del hueco ocupada por el marco 
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El factor solar modificado en el hueco se determinará utilizando la siguiente expresión: 

F=FS x [(1-FM) x g + FM x 0,04 x Um x α 

Siendo: 

 FS el factor de sombra del hueco obtenido en las tablas E.10, E.11 y E.12 de la HE-1 
en función del dispositivo de sombra. 

 FM la fracción de hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o fracción de la 
parte maciza en el caso de las puertas. 

 g el factor solar de la parte semitransparente del hueco a incidencia normal. 

 Um la transmitancia térmica del marco del hueco (W/m2K) 

 α la absorvidad del marco obtenida de la tabla E.10 de la HE-1 en función de su color. 

TABLA 8. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

CUBIERTA PLANA 
Resistencia térmica 

L  λ  R 

Rsi=1/hi        0,04 

SOLADO DE IPE  0,02  1,30  0,015 

MORTERO DE CEMENTO  0,04  1,40  0,029 

AISLAMIENTO  0,08  0,03  2,42 

ARLITA  0,01  12,50 0,001 

FORJADO 30  0,30  1,42  0,21 

AISLAMIENTO  0,03  0,03  0,909 

PLADUR  0,015 0,25  0,060 

Rse=1/he  0,10 

RT= 3,789 

U=1/RT  0,26 <  Umax=0,53 
 

FACHADA CIEGA   Resistencia térmica 

L  λ  R 

Rsi=1/hi        0,13 

ALUCOBOND  0,01 2,33 0,004 

REVOCO HIDROFUGO  0,02 1,40 0,011 

1/2 LHD  0,12 0,49 0,24 

CAMARA AIRE  0,03 0,11 0,273 

AISLAMIENTO  0,06 0,03 1,82 

TABICON LHD  0,08 0,49 0,163 

Rse=1/he  0,04 

RT= 2,684 

U=1/RT 0,37 <  Umax=0,95 
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VIDRIO CONTROL SOLAR AZUL TEMPLADO 6/12/6 

U=  1,4  Umax= 4,40 

 

SUELO PLANTA BAJA 
Resistencia térmica 

L  λ  R 

Rsi=1/hi        0,17 

CUARCITA  0,00 0,17 0,006 

MORTERO  0,10 1,40 0,071 

AISLAMIENTO  0,04 0,03 1,38 

SOLERA 15  0,15 2,50 0,060 

Rse=1/he  0,17 

RT= 1,857 

U=1/RT 0,54 <  Umax=0,65 

B´=A/(0,5*P) 8,114 

 

 

A continuación se resumen en una tabla los parámetros característicos de los distintos 
materiales que conforman la envolvente, calculados a partir de las resistencias térmicas y 
conductividades térmicas de los componentes constructivos. 

 

TABLA 9. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA ENVOLVENTE 

CERRAMIENTO RT (m2K/W) U (W/m2K) 
Umax 

(W/m2K) 
FS F α 

Fachada ciega 2,684 0,37 0,95       

Muro cortina - 1,40 4,40 0,66 - 0,82 0,36 0,65 - 0,96 

Cubierta 3,789 0,26 0,53       

Suelo 1,857 0,54 0,65       

 

 

2.3.2 PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN Y VENTILACIÓN 

A partir de los parámetros característicos medios que definen los distintos materiales la 
envolvente, junto con los datos de superficie estimados de las fachadas y el salto térmico que 
se produce entre la temperatura estimada de confort térmico y la temperatura exterior, se 
realizan los cálculos encaminados a estimar las perdidas por transmisión que se producen en 
el edificio.  
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Las temperaturas tomadas para la elaboración de los cálculos son las máximas y mínimas 
medias tomadas del periodo 2008-2012, para verano (35,9°C) e invierno (0,2°C), tal y como 
se comentó en apartados anteriores. De igual manera, las temperaturas de confort estimadas 
para el estudio, son 21°C en invierno y 23°C en verano. 

De cara a calcular las pérdidas por ventilación, se ha considerado la siguiente ocupación 
según la superficie útil de cada zona: 

 

TABLA 10. DATOS DE OCUPACIÓN MEDIA POR PLANTA 

PLANTA BAJA OCUPACIÓN 

Hall y atención al público 36 

Zona de trabajo común 10 

PLANTA PRIMERA OCUPACIÓN 

Despacho 1 1 

Despacho 2 1 

Despacho 3 1 

Despacho 4 1 

Zona de trabajo común 4 

PLANTA SEGUNDA OCUPACIÓN 

Despacho 1 1 

Despacho 2 1 

Despacho 3 1 

Despacho 4 1 

Despacho 5 2 

Zona de trabajo común 4 

PLANTA TERCERA OCUPACIÓN 

Despacho 1 1 

Despacho 2 1 

Despacho 3 1 

Despacho 4 1 

Zona de trabajo común 4 

 

INVIERNO 

Las pérdidas por transmisión se determinarán utilizando la siguiente expresión: 

Pt = [S x U x (Ti – Te)] x Io x Ci 
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Siendo: 

 Pt las pérdidas por transmisión (W) 

 S el área de cerramiento (m2) 

 U la transmitancia del cerramiento (W/m2K) 

 Ti la temperatura de confort interior (°C) 

 Te la temperatura exterior (°C) 

 Io el incremento por orientación e intermitencia 

 Ci Coeficiente de intermitencia 

 

El coeficiente de orientación es un factor adimensional empleado para tener en cuenta la 
ausencia de radiación solar y la presencia de vientos dominantes sobre los muros, en función 
de su orientación. En los muros de separación con otros locales o en los cerramientos no 
verticales, no se tiene en cuenta. Habitualmente se emplean los siguientes valores para los 
coeficientes de orientación: 

 Norte: 1,15 

 Sur: 1,00 

 Este: 1,10 

 Oeste: 1,05 

 

El coeficiente de intermitencia es un coeficiente de seguridad, debe su nombre a que en las 
antiguas instalaciones colectivas sin contabilización de consumo, el generador arrancaba 
únicamente en horario predefinido. Habitualmente se emplea 1,10 como coeficiente de 
intermitencia o seguridad. 

 

TABLA 11. PERDIDAS POR TRANSMISIÓN 

PLANTA BAJA 
Perdidas por 
transmisión 

(W) 

Zona de trabajo 
común, hall,archivo 

12233,55

Baños  162,21

Ascensor y escaleras  1209,67
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PLANTA PRIMERA 
Perdidas por 
transmisión 

(W) 

Despacho 1  1214,05

Despacho 2  597,77

Despacho 3  418,76

Despacho 4  1376,75

Sala de Reuniones  1781,14

Zona de trabajo 
común 

826,48

Baños  162,21

Ascensor y escaleras  1209,67

 

PLANTA SEGUNDA 
Perdidas por 
transmisión 

(W) 

Despacho 1  1263,76

Despacho 2  657,55

Despacho 3  460,63

Despacho 4  1372,07

Despacho 5  1959,25

Zona de trabajo 
común 

826,48

Baños  162,21

Ascensor y escaleras  1209,67

 

PLANTA TERCERA 
Perdidas por 
transmisión 

(W) 

Despacho 1  1373,33

Despacho 2  760,09

Despacho 3  524,64

Despacho 4  1777,72

Sala de Reuniones  2293,28

Zona de trabajo 
común 

1528,40

Baños  227,33

Ascensor y escaleras  1500,17
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De igual manera, teniendo en cuenta además, los volúmenes de los distintos espacios a 
ventilar y, en base a las exigencias que impone la normativa en relación al número de 
renovaciones/hora que se deben realizar en edificios de oficinas/administrativos, se realizan 
los cálculos encaminados a estimar las pérdidas por ventilación. Éstas se determinarán 
utilizando la siguiente expresión: 

Pv = [0,33 x V x (Ti – Te)] x N 

Siendo: 

 Pv las pérdidas por ventilación (W) 

 V el volumen del espacio a calefactar (m3) 

 Ti la temperatura de confort interior (°C) 

 Te la temperatura exterior (°C) 

 N el número de renovaciones por hora 

 

TABLA 12. PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN 

PLANTA BAJA 
Perdidas por 

ventilación (W)

Zona de trabajo 
común, hall,archivo 

23588,95

Baños  235,78

Ascensor y escaleras  1948,42

 

PLANTA PRIMERA 
Perdidas por 

ventilación (W)

Despacho 1  1259,20

Despacho 2  1071,20

Despacho 3  735,55

Despacho 4  3025,79

Sala de Reuniones  7116,80

Zona de trabajo común  7116,80

Baños  235,78

Ascensor y escaleras  1948,42
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PLANTA SEGUNDA 
Perdidas por 

ventilación (W)

Despacho 1  1259,20

Despacho 2  1071,20

Despacho 3  735,55

Despacho 4  3025,79

Despacho 5  3838,76

Zona de trabajo común  7116,80

Baños  235,78

Ascensor y escaleras  1948,42

 

PLANTA TERCERA 
Perdidas por 

ventilación (W)

Despacho 1  1259,20

Despacho 2  1071,20

Despacho 3  735,55

Despacho 4  3025,79

Sala de Reuniones  3838,76

Zona de trabajo común  7116,80

Baños  235,78

Ascensor y escaleras  1948,42

VERANO 

En la época de demanda de frío se prevé la existencia de cargas térmicas sensibles, debidas a 
la diferencia de temperatura y a la radiación térmica, y cargas latentes, debidas a la aportación 
de humedad al aire. 

Cargas sensibles 

Las pérdidas por transmisión en verano se determinarán utilizando la siguiente expresión, para 
los elementos opacos: 

Pt1 = S x U x DTE  

Siendo: 

 Pt1 las pérdidas por transmisión (W) 

 S el área de cerramiento opaco (m2) 

 U la transmitancia del cerramiento (W/m2K) 

 DTE la diferencia de temperatura corregida según su orientación 
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TABLA 13. PERDIDAS POR TRANSMISIÓN EN ELEMENTOS OPACOS 

PLANTA BAJA 
Perdidas por 
transmisión 
opacos (W) 

Zona de trabajo común, 
hall,archivo 

2858,98

Baños  72,51

Ascensor y escaleras  127,00
 

PLANTA PRIMERA 
Perdidas por 
transmisión 
opacos (W) 

Despacho 1  ‐

Despacho 2  ‐

Despacho 3  ‐

Despacho 4  114,29

Sala de Reuniones  51,07

Zona de trabajo común  187,63

Baños  72,51

Ascensor y escaleras  127,00
 

PLANTA SEGUNDA 
Perdidas por 
transmisión 
opacos (W) 

Despacho 1  ‐

Despacho 2  ‐

Despacho 3  ‐

Despacho 4  114,29

Despacho 5  51,07

Zona de trabajo común  187,63

Baños  72,51

Ascensor y escaleras  127,00
 

PLANTA TERCERA 
Perdidas por 
transmisión 
opacos (W) 

Despacho 1  61,78

Despacho 2  52,56

Despacho 3  36,09

Despacho 4  268,45

Sala de Reuniones  241,95

Zona de trabajo común  215,78

Baños  110,96

Ascensor y escaleras  604,18
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Las pérdidas por transmisión en verano se determinarán utilizando la siguiente expresión, para 
los elementos traslúcidos: 

Pt2 = S x U x (Ti – Te)  
Siendo: 

 Pt2 las pérdidas por transmisión (W) 

 S el área de cerramiento traslúcido (m2) 

 U la transmitancia del cerramiento (W/m2K) 

 Ti la temperatura de confort interior (°C) 

 Te la temperatura exterior (°C) 

TABLA 14 PERDIDAS POR TRANSMISIÓN EN ELEMENTOS TRASLÚCIDOS 

PLANTA BAJA 
Perdidas por 
transmisión 

traslúcidos (W)

Zona de trabajo común, 
hall,archivo 

3539,66

Baños  14,97

Ascensor y escaleras  525,37
 

PLANTA PRIMERA 
Perdidas por 
transmisión 

traslúcidos (W)

Despacho 1  636,83

Despacho 2  337,03

Despacho 3  236,10

Despacho 4  653,32

Sala de Reuniones  977,13

Zona de trabajo común  258,09

Baños  14,97

Ascensor y escaleras  525,37
 

PLANTA SEGUNDA 
Perdidas por 
transmisión 

traslúcidos (W)

Despacho 1  636,83

Despacho 2  337,03

Despacho 3  236,10

Despacho 4  653,32

Despacho 5  977,13

Zona de trabajo común  258,09

Baños  14,97

Ascensor y escaleras  525,37
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PLANTA TERCERA 
Perdidas por 
transmisión 

traslúcidos (W)

Despacho 1  712,52

Despacho 2  370,73

Despacho 3  259,71

Despacho 4  733,84

Sala de Reuniones  1051,03

Zona de trabajo común  296,80

Baños  17,22

Ascensor y escaleras  604,18

 

Además, debido a que la radiación solar atraviesa las superficies traslúcidas y transparentes e 
incide sobre las superficies interiores de los locales, calentándolas, lo que a su vez aumenta la 
temperatura del ambiente interior, se calculan las cargas por radiación siguiendo la siguiente 
fórmula: 

Pr = S x R x f  

Siendo: 

 Pr las pérdidas por radiación (W) 

 S el área de cerramiento traslúcido expuesto a la radiación (m2) 

 R la radiación solar que atraviesa un vidrio sencillo en  (W/h m2), tabulada para cada 
latitud 

 f el factor de corrección de la radiación en función del tipo de vidrio, efecto de 
sombras, etc 

 

TABLA 15. PERDIDAS POR RADIACIÓN 

PLANTA BAJA 
Perdidas por 
radiación (W) 

Zona de trabajo común, 
hall,archivo 

51,53

Baños  0,42

Ascensor y escaleras  7,38
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PLANTA PRIMERA 
Perdidas por 
radiación (W) 

Despacho 1  7,89

Despacho 2  4,18

Despacho 3  2,93

Despacho 4  9,24

Sala de Reuniones  12,51

Zona de trabajo común  4,63

Baños  0,42

Ascensor y escaleras  7,38
 
 
 

PLANTA SEGUNDA 
Perdidas por 
radiación (W) 

Despacho 1  7,89

Despacho 2  4,18

Despacho 3  2,93

Despacho 4  9,24

Despacho 5  12,51

Zona de trabajo común  4,63

Baños  0,42

Ascensor y escaleras  7,38

 

PLANTA TERCERA 
Perdidas por 
radiación (W) 

Despacho 1  7,89

Despacho 2  4,18

Despacho 3  2,93

Despacho 4  9,24

Sala de Reuniones  12,51

Zona de trabajo común  4,63

Baños  0,42

Ascensor y escaleras  7,38
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Las pérdidas sensibles por ventilación se calcularán según la siguiente fórmula: 

Pv = 0,33 x V x (Ti – Te) 

Siendo: 

 Pv las pérdidas por ventilación (W) 

 V el caudal de ventilación (m3/h) 

 Ti la temperatura de confort interior (°C) 

 Te la temperatura exterior (°C) 

 

Los edificios administrativos deben de tener unos caudales mínimos establecidos por el RITE, 
en función de la calidad del aire interior requerida para su uso. En nuestro caso, considerando 
un uso normal, con ocupantes con actividad ligera (1,2 met), con sólo contaminación de 
origen humano y, para una calidad de aire buena (IDA 2), la normativa nos determina un 
caudal estimado por persona de 12,5 l/s 

 

TABLA 16. PERDIDAS SENSIBLES POR VENTILACION 

PLANTA BAJA 
Perdidas 

sensibles por 
ventilación (W)

Zona de trabajo común, 
hall,archivo 

8811,99

 

PLANTA PRIMERA 
Perdidas por 
transmisión 

(W) 

Despacho 1  191,57

Despacho 2  191,57

Despacho 3  191,57

Despacho 4  191,57

Sala de Reuniones  383,13

Zona de trabajo común  766,26
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PLANTA SEGUNDA 
Perdidas por 
transmisión 

(W) 

Despacho 1  191,57

Despacho 2  191,57

Despacho 3  191,57

Despacho 4  191,57

Despacho 5  383,13

Zona de trabajo común  766,26

 

PLANTA TERCERA 
Perdidas por 
transmisión 

(W) 

Despacho 1  191,57

Despacho 2  191,57

Despacho 3  191,57

Despacho 4  191,57

Sala de Reuniones  1149,39

Zona de trabajo común  766,26

 

Las cargas sensibles por ocupación del local se determinan multiplicando una valoración del 
calor latente emitido por la persona tipo, multiplicado por el número de personas previsto en 
el local. La cantidad de calor emitido por persona se obtiene de una tabla. 

TABLA 17. VALORES DE CALOR LATENTE SEGÚN ACTIVIDAD 

 
 

TABLA 18. PERDIDAS SENSIBLES POR OCUPACIÓN 

PLANTA BAJA 
Perdidas 

sensibles por 
ocupación (W) 

Zona de trabajo común, 
hall,archivo 

2668,00
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PLANTA PRIMERA 
Perdidas 

sensibles por 
ocupación (W) 

Despacho 1  58,00

Despacho 2  58,00

Despacho 3  58,00

Despacho 4  58,00

Sala de Reuniones  348,00

Zona de trabajo común  232,00

 

PLANTA SEGUNDA 
Perdidas 

sensibles por 
ocupación (W) 

Despacho 1  58,00

Despacho 2  58,00

Despacho 3  58,00

Despacho 4  58,00

Despacho 5  116,00

Zona de trabajo común  232,00

 

PLANTA TERCERA 
Perdidas 

sensibles por 
ocupación (W) 

Despacho 1  58,00

Despacho 2  58,00

Despacho 3  58,00

Despacho 4  58,00

Sala de Reuniones  348,00

Zona de trabajo común  232,00

 

 

Cargas generadas por la iluminación del local 

Se considerará que la potencia íntegra de la lámpara se transforma en calor sensible. En el 
caso de las lámparas de descarga, se incrementará el valor obtenido en un 25% para tener en 
cuenta el cebador y el balasto. 

Lámparas incandescentes: 

Plamp= Pot (kW) 

 



 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Climatización de edificio de oficinas mediante energía geotérmica” 

 

ANEJO Nº2: CÁLCULOS 24 

Lámparas de descarga: 

Plamp= Pot (kW) x 1,25 

Siendo: 

 Plamp las pérdidas por iluminación 

 Pot la potencia de las lámparas en kW 

En nuestro caso hemos estimado una potencia eléctrica de iluminación de 17 W/m2. 

TABLA 19. PERDIDAS SENSIBLES POR ILUMINACIÓN 

PLANTA BAJA 
SUPERFICIE 

(m2) 
Iluminación (W/m2) 

Hall y atención al público  39,64  594,6 

Zona de trabajo común  87,76  1316,4 

Archivo  28,04  420,6 

Baño 1  3,45  51,75 

Baño 2  4,77  71,55 

Ascensor y escaleras  28,04  420,6 
 

PLANTA PRIMERA 
SUPERFICIE 

(m2) 
Iluminación (W/m2) 

Despacho 1  18,42  276,3 

Despacho 2  15,57  233,55 

Despacho 3  10,76  161,4 

Despacho 4  44,26  663,9 

Sala de Reuniones  56,15  842,25 

Zona de trabajo común  104,1  1561,5 

Baño 1  3,45  51,75 

Baño 2  4,77  71,55 

Ascensor y escaleras  28,04  420,6 
 

PLANTA SEGUNDA 
SUPERFICIE 

(m2) 
Iluminación (W/m2) 

Despacho 1  18,42  276,3 

Despacho 2  15,57  233,55 

Despacho 3  10,76  161,4 

Despacho 4  44,26  663,9 

Sala de Reuniones  56,15  842,25 

Zona de trabajo común  104,1  1561,5 

Baño 1  3,45  51,75 

Baño 2  4,77  71,55 

Ascensor y escaleras  28,04  420,6 
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PLANTA TERCERA 
SUPERFICIE 

(m2) 
Iluminación (W/m2) 

Despacho 1  18,42  276,3 

Despacho 2  15,57  233,55 

Despacho 3  10,76  161,4 

Despacho 4  44,26  663,9 

Sala de Reuniones  56,15  842,25 

Zona de trabajo común  104,1  1561,5 

Baño 1  3,45  51,75 

Baño 2  4,77  71,55 

Ascensor y escaleras  28,04  420,6 

 

Cargas latentes 

La carga térmica latente por ventilación o infiltración de aire exterior se determina como 
sigue: 

Plvent = (V × 0,72 × Δw) / 0,86 
Siendo: 

Plvent las perdidas latentes por ventilación (W) 

V el caudal de aire infiltrado o de ventilación (m3/h) 

0,72 es el producto de la densidad estándar del aire (1,2 kg/m3) por el calor latente de 
vaporización del agua (0,6 kcal/g) 

Δw la diferencia de humedad absoluta entre el ambiente exterior y el interior (ºC). 

GRAFICO 1.CARTA PSICOMÉTRICA 
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TABLA 20. PERDIDAS LATENTES POR VENTILACIÓN 

PLANTA BAJA 
Perdidas 

latentes por 
ventilación (W)

Zona de trabajo común, 
hall,archivo 

35700,28

 

PLANTA PRIMERA 
Perdidas 

latentes por 
ventilación (W)

Despacho 1  776,09

Despacho 2  776,09

Despacho 3  776,09

Despacho 4  776,09

Sala de Reuniones  4656,56

Zona de trabajo común  3104,37

 

PLANTA SEGUNDA 
Perdidas 

latentes por 
ventilación (W)

Despacho 1  776,09

Despacho 2  776,09

Despacho 3  776,09

Despacho 4  776,09

Despacho 5  1552,19

Zona de trabajo común  3104,37

 

PLANTA TERCERA 
Perdidas 

latentes por 
ventilación (W)

Despacho 1  776,09

Despacho 2  776,09

Despacho 3  776,09

Despacho 4  776,09

Sala de Reuniones  4656,56

Zona de trabajo común  3104,37
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Las cargas sensibles por ocupación del local se determinan multiplicando una valoración del 
calor latente emitido por la persona tipo, multiplicado por el número de personas previsto en 
el local. La cantidad de calor emitido por persona se obtiene de una tabla. 

TABLA 21. VALORES DE CALOR LATENTE SEGÚN ACTIVIDAD 

 

TABLA 22. PERDIDAS LATENTES POR OCUPACIÓN 

PLANTA BAJA 
Perdidas 

latentes por 
ocupación (W) 

Zona de trabajo común, 
hall,archivo 

2024,00

 

PLANTA PRIMERA 
Perdidas 

latentes por 
ocupación (W) 

Despacho 1  44,00

Despacho 2  44,00

Despacho 3  44,00

Despacho 4  44,00

Sala de Reuniones  264,00

Zona de trabajo común  44,00

 

PLANTA SEGUNDA 
Perdidas 

latentes por 
ocupación (W) 

Despacho 1  44,00

Despacho 2  44,00

Despacho 3  44,00

Despacho 4  44,00

Despacho 5  88,00

Zona de trabajo común  176,00
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PLANTA TERCERA 
Perdidas 

latentes por 
ocupación (W) 

Despacho 1  44,00

Despacho 2  44,00

Despacho 3  44,00

Despacho 4  44,00

Sala de Reuniones  264,00

Zona de trabajo común  176,00

 

La demanda energética para el ACS se ha calculado según la ocupación media estimada en el 
edificio a lo largo del año, calculado según las superficies y uso del edificio, previéndose una 
ocupación media de 60 personas. A partir de los consumos estimados por la reglamentación 
vigente, se ha llegado a un consumo medio diario de 480 lt/día.  

La producción de ACS se controla mediante regulación de la bomba de calor geotérmica a 
través de un sistema que permite la elevación de la temperatura del agua para su posterior 
acumulación en un recuperador de calor situado entre el compresor y el condensador de la 
bomba de calor energética. 

TABLA 23. POTENCIA  ACS 

POTENCIA ACS A 45ºC 

Caudal ACS (5 l/dia por persona) 30 l/h 

Densidad a 60ºC 1 kg/l a 60ºC 

Calor específico a 60ºC 1 kcal/kg·ºC 

Temperatura ACS 45 ºC 

Temperatura media agua red 10 ºC 

PACS 1,22 Kw 

 

 

En la siguiente tabla se presentan, a modo de resumen, los resultados totales del cálculo de las 
pérdidas por transmisión y ventilación en función de las condiciones estimadas para los 
periodos de verano e invierno. 
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TABLA 24. RESULTADOS TOTALES DE EXIGENCIAS TÉRMICAS 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

Transmisión
(kW) 

Ventilación 
(kW) 

Trans. + Vent. + ACS 
(kW) 

INVIERNO  39,09  83,47  123,78 

VERANO  36,49  89,85  127,57 

 

GRÁFICO 2. DEMANDA ENERGÉTICA POR PLANTA EN EL PERIODO DE INVIERNO 

 

 

GRÁFICO 3. DEMANDA ENERGÉTICA POR PLANTA EN EL PERIODO DE VERANO 
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Como la potencia necesaria en verano es mayor que la de invierno, se dimensionará la bomba 
de calor necesaria a partir de los requerimientos del edificio durante el periodo invernal. 

 

3 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO ENERGÉTICO 

En el siguiente apartado se van a describir los elementos más significativos que componen el 
sistema de intercambio geotérmico. 

3.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA BOMBA DE CALOR 

A partir de los cálculos del apartado anterior, se necesita una bomba de calor o varias en 
cascada, con una potencia nominal igual o superior a la  obtenida en los citados cálculos. Para 
ello, a partir de los catálogos de distintos proveedores se obtiene la información de las 
potencias, consumos y COP medidos en base a una serie de condiciones. Es necesario 
modelar el esquema de funcionamiento real de una bomba de calor en sus condiciones 
nominales para así, ajustar el análisis de los consumos y rendimientos a partir del ciclo real de 
funcionamiento. 

Después de consultar varios catálogos de distintos fabricantes de bombas de calor, se ha 
optado por escoger tres bombas de calor VWS 380/2 para colocarlas en cascada, cuyas 
características se  muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 25. DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA DE CALOR. 

DATOS TÉCNICOS UNIDAD VWS 380/2 

Potencia calorífica (B5W35  ΔT=5K conforme a EN 
14511) 

kW 44,1 

Consumo eléctrico kW 9,0 

Coeficiente de rendimiento COP - 4,9 

Potencia frigorífica (B25W18) kW 55,1 

Consumo eléctrico kW 9,0 

Coeficiente de rendimiento EER - 6,1 

Tensión nominal - 400V/50Hz,3/N/PE
῀ 

Fusibles de acción lenta (D) A 3 X 32 

Corriente de arranque sin limitador A 167 

Corriente de arranque con limitador A <85 

Consumo eléctrico de la bomba del circuito de captadores W 400 

Caudal nominal del circuito de calefacción m3/h 6,6 

Presión disponible en la salida de calefacción (Δ=5K) mbar 137 
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DATOS TÉCNICOS UNIDAD VWS 380/2 

Caudal nominal del circuito de captadores m3/h 9,1 

Presión disponible en el circuito de captadores (Δ=3K) mbar 510 

Temperatura del circuito de calefacción (min./max.) °C 25/62 

Temperatura del circuito de captadores (min./max.) °C (-)10/20 

Presión de funcionamiento del circuito de calefacción 
(max.) 

bar 3 

Presión de funcionamiento del circuito de captadores 
(max.) 

bar 3 

Conexión de ida/retorno de calefacción G1 1/2" (DN32) 

Conexión de ida/retorno de la fuente de calor G1 1/2" (DN32) 

Nivel de potencia acústica dB(A) 63 

Carga de refrigerante R407 C kg 6,7 

Cantidad de aceite éster en compresor scroll l 4,14 

Dimensiones de la bomba 

Altura mm 1200 

Anchura mm 760 

Profundidad mm 1100 

Profundidad sin columna (medida de inserción) mm 900 

Peso (sin embalaje) kg 364 

 

3.2 SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

La opción escogida para la distribución de calor es el suelo radiante. Así pues, mediante un 
sistema conformado por tuberías colocadas en el suelo, se hace la distribución de calor por 
cada uno de los espacios a calentar en cada planta. En dichas tuberías circula un fluido a 
temperatura superior a la que se ha establecido como de confort. Es un sistema que si bien 
tarda un tiempo en alcanzar la temperatura deseada, permite mantener durante más tiempo 
dicha temperatura, limitándose de esta manera el aporte de calor. 

Para realizar el cálculo de suelo radiante se han estimado de forma orientativa un caudal de 1 
m3/h por cada 100 m2 de superficie a calentar y una longitud de tubo de 120 m por cada 12 
m2. 

De esta manera, obtenemos los resultados que se resumen en la siguiente tabla: 
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TABLA 26. CÁLCULO DE LOS METROS LINEALES DE SUELO RADIANTE. 

PLANTA BAJA 
SUPERFICIE 

(m2) 
Suelo radiante (m) 

Hall y atención al público 39,64 396,4 

Zona de trabajo común 87,76 877,6 

Archivo 28,04 280,4 

Baño 1 3,45 34,5 

Baño 2 4,77 47,7 
 

PLANTA PRIMERA 
SUPERFICIE 

(m2) 
Suelo radiante (m) 

Despacho 1 18,42 184,2 

Despacho 2 15,57 155,7 

Despacho 3 10,76 107,6 

Despacho 4 44,26 442,6 

Sala de Reuniones 56,15 561,5 

Zona de trabajo común 104,1 1041 

Baño 1 3,45 34,5 

Baño 2 4,77 47,7 
 

PLANTA SEGUNDA 
SUPERFICIE 

(m2) 
Suelo radiante (m) 

Despacho 1 18,42 184,2 

Despacho 2 15,57 155,7 

Despacho 3 10,76 107,6 

Despacho 4 44,26 442,6 

Sala de Reuniones 56,15 561,5 

Zona de trabajo común 104,1 1041 

Baño 1 3,45 34,5 

Baño 2 4,77 47,7 
 

PLANTA TERCERA 
SUPERFICIE 

(m2) 
Suelo radiante (m) 

Despacho 1 18,42 184,2 

Despacho 2 15,57 155,7 

Despacho 3 10,76 107,6 

Despacho 4 44,26 442,6 

Sala de Reuniones 56,15 561,5 

Zona de trabajo común 104,1 1041 

Baño 1 3,45 34,5 

Baño 2 4,77 47,7 
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A partir de los datos empleados, obtenemos un total de 10.088 ml de tubería distribuidos por 
planta de la siguiente manera: 

 Planta baja: 2.351,32 m  

 Planta Primera: 2.579,10 m 

 Planta Segunda: 2.579,10 m 

 Planta Tercera: 2.579,10 m 

 

3.3 SISTEMA DE ACS 

En base a la estimación del número de personas que ocupen de media el edificio y, 
considerando un consumo medio diario de 5 lt/persona para edificios administrativos, el 
consumo horario punta será: 

Ch = Ci x NP x Y 

Siendo: 

 Ch el consumo horario punta 

 Ci los consumos individuales 

 NP el nº de puntos de consumo 

 Y el factor de simultaneidad 

De esta manera obtenemos un consumo horario punta de 1.260 lt, que estimando un confort 
medio resultará de 945lt.  

 

TABLA 27. CONSUMO HORARIO PUNTA 

Modelo 
Nº 

serpentines
Capacidad 

(l) 

Potencia 
continua 

en l/h (kW)

Superficie 
del serpentín 

(m2) 

Contenido 
agua 

serpentín (l) 

Caudal continuo 
max. ACS a 45/10 

°C (l/10 min) 

Peso 
(kg) 

VIH R 
200/5 

1 200 837 (34) 1,17 8,1 250 89 

 

3.4 SONDAS DE CAPTACIÓN 

Como se ha dicho anteriormente, se toma la carga térmica más desfavorable para calcular el 
número de sondeos a ejecutar. En nuestro caso, las pérdidas mayores son las del periodo de 
verano (127,57 kW). 
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De los datos del sondeo TRT, hemos obtenido una conductividad térmica del terreno de 2,15 
W/m°C. Para esos valores de conductividad térmica, tenemos una potencia específica 
absorbida de la sonda de 50 W/m.  

TABLA 28. ENERGIA DE ABSORCION ACONSEJADA EN FUNCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO 

 

La profundidad de los sondeos a realizar es de 125 m con lo que obtenemos que para cubrir la 
carga térmica obtenida en los cálculos, el número de sondeos a ejecutar es 20. 

La tubería escogida para la sonda es PEAD PN16 Ø 40 SDR11. 

La bomba de calor tiene un caudal nominal en el circuito de captadores de 9,1 m3/h, dado que 
el sistema lo conforman tres bombas de las mismas características, el caudal de captación ha 
de ser de 0,379 l/s. 

TABLA 29. PERDIDAS DE CARGA EN FUNCION DEL CAUDAL Y LA VELOCIDAD DEL FLUIDO 

 

La velocidad del fluido que circula por la tubería será de 0,467 m/s siendo su pérdida de carga 
de 1,45 mca en el fondo del sondeo. 
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La presión disponible en el circuito de captadores ha de ser 0,51 bar y la máxima de trabajo 3 
bar. Teniendo en cuenta las pérdidas de carga, la presión en el fondo será de 15,68 bar, lo que 
justifica la tubería escogida. 

TABLA 30. ESQUEMA DE INSTALACION DE LA SONDA CONPRESIONES DE TRABAJO 

 

El diámetro de tubería se ha elegido estableciendo un compromiso entre la caída de presión y 
el funcionamiento térmico, de manera que la pérdida de carga es pequeña, necesitándose una 
menor potencia de bombeo y lo suficientemente pequeño para garantizar turbulencia del 
fluido dentro del tubo, favoreciéndose de esta manera el traspaso térmico entre el fluido y la 
pared interior, lo que favorece el intercambio térmico. El número de Reynolds ha de ser 
mayor de 2500, superándose en nuestro caso de manera holgada. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente trabajo corresponde a la realización del estudio de climatización de un edificio de 
oficinas, ubicado en el sector suroeste del término municipal de Portugalete (Bizkaia). El 
edificio se compone de 4 plantas (baja, primera, segunda, tercera) y una cubierta.  

Los sondeos y conducciones de geotermia se realizarán en la parcela donde se ubica el propio 
edificio, en la zona destinada a albergar el futuro aparcamiento en superficie de la empresa. 
La distribución de los mismos se ha realizado maximizando la interdistancia a 7 m. 

El trazado de la red de conducciones y la situación de las arquetas de registro de colectores se 
ha diseñado para evitar la interferencia con la estructura e instalaciones (red de saneamiento, 
pluviales, telecomunicaciones, gas, etc.) del edificio y servicios públicos. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

Los sondeos forman parte principal de los trabajos expuestos en el presente estudio de 
climatización del edificio de oficinas de la empresa F&V Productions, mediante intercambio 
geotérmico (geointercambio). 

La obra consta de un total de 2.500 metros de perforación, distribuidos en 20 sondeos, 
denominados PP#S1 a PP#S20, (sondeo 1 al 20) 

 

1.2 PERFORACIONES 

Los sondeos se perforarán con el método de rotopercusión con martillo en fondo 

Las características constructivas, comunes a todos ellos, se resumen a continuación: 

 Profundidad prevista para cada sondeo: 125 m 

 Columna litológica prevista a atravesar: 

  0 - 11 m. Suelo / Rellenos antrópicos. 

  11 – 125 m. Lutitas calcáreas negras. 

 Diámetro de perforación: 

  0 - 11 m: ≤ 203 mm (8”) 

  11 – 125 m: ≤ 152 mm (6”) 

La perforación se realizará sin adición de espumante salvo en caso de necesidad justificada. 
No se permitirá la adición de espumante sin autorización expresa de la Dirección Técnica. 
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Los trabajos se localizan en zona industrial urbanizada. La maquinaria de perforación y 
auxiliar deberá contar con los dispositivos adecuados para garantizar la mínima afección al 
entorno. 

El contratista deberá de disponer así mismo de grúa o camión grúa auxiliar con capacidad 
suficiente para las labores de entubación y engravillado. 

 

1.3 ENTUBACIÓN 

Los sondeos emboquillarán en materiales no consolidados (1 – 11 m). Será preciso la 
instalación  de  un  emboquille  de  profundidad  variable,  en  función  del  emplazamiento  
del sondeo, para impedir el retorno del ripio a la perforación. 

Una vez finalizada la perforación y asegurada su limpieza se instalará 1 circuito de tubería 
doble de PEAD de ø 40 mm (2 x ø 40 mm). 

La tubería a instalar será de PE100 ø 40 x 3,7 mm SDR 11 PN16. Antes de su colocación la 
tubería se habrá probado hidráulicamente en fábrica a 1,3 x PN = 21 atm. En obra se realizará 
una inspección visual para verificar la ausencia de cualquier daño o anomalía que se haya 
podido producir durante el transporte y manipulación. 

TABLA 1. PERDIDAS DE CARGA EN FUNCIÓN DEL DIAMETRO/VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN Y CAUDAL

 

La tubería contará con algún dispositivo de protección y rigidización del extremo inferior que 
deberá ser aprobado por la Dirección Técnica. 

Se procederá a colocar la tubería evitando todo tipo de golpes y roces innecesarios. Se 
dispondrán las protecciones necesarias en el borde de la tubería de emboquille para impedir el 
cepillado de la tubería de polietileno. Se realizará un llenado gradual del circuito con agua 
para asegurar un descenso equilibrado. 
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Una vez alcanzada la profundidad final se llenará la tubería con agua por completo, se 
verificará la circulación y la ausencia de fugas mediante el control del nivel del agua en el 
circuito de PE. 

 

1.3.1 ENGRAVILLADO 

Una vez instalada la tubería se procederá al macizado del anular mediante el engravillado con 
grava silícea 2-6 mm o mediante inyección de lechada de cemento-bentonita mejorada 
térmicamente con una conductividad térmica superior a 2,0 W/mºK. 

El engravillado se hará asegurando la ausencia de puenteos y el acceso y reparto del material 
de relleno en la totalidad del anular de perforación. La dosificación deberá realizarse con la 
velocidad de vertido adecuada, separando cualquier fragmento o canto de granulometría 
superior. En caso necesario se acompañará con vertido de agua para facilitar la colocación del 
material granular. 

En el supuesto de utilizarse lechada la inyección se realizará mediante la colocación de una 
tercera tubería que alcance la profundidad final del sondeo. El relleno del sondeos se realizará 
de abajo a arriba asegurándose la eliminación de cualquier bolsa de aire en el anular. 

El contratista dispondrá en obra de camión grúa o similar para el manejo de los Big-Bag de 
grava con una capacidad mínima de elevación de 3 TM. a 3 m. 

 

1.3.2 CEMENTACIÓN 

Se prevé la inyección de mortero de cemento y arena silícea de dosificación 1:3 entre los 
metros -5 y -1, mediante tubería de PE de ø 32 mm. El contratista dispondrá de equipo 
mezclador y bomba de inyección para la ejecución de los trabajos. 

 

1.3.3 CIERRE 

En caso necesario una vez retirado el emboquille el contratista colocará una protección final 
del sondeo. Estará formada por un tramo de tubería de acero de ø 150 mm x 5 mm y al menos 
0,50 m de longitud. En el extremo superior contará con una tapa ciega soldada de 1,5 veces el 
diámetro del emboquille, pintada en rojo vivo por su cara exterior. 
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL  MONTAJE  DE LAS 
CONDUCCIONES,  ARQUETAS Y COLECTORES 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La obra consiste en la instalación de unos 450 metros lineales de tubería de PE para la 
conexión de 20 sondeos IG con los colectores de impulsión y retorno. Se colocará una arqueta 
o cámara de colectores en cada uno de los sectores en los que quedará dividido el campo  (3  
en  total)  y  una  arqueta  general  para  reunir  todas  las  conducciones provenientes de cada 
uno de los sectores en PEAD PN 10 ø 90 mm, y desde la que partirá la conexión entre el 
circuito y el cuarto mecánico (anexo al edificio), donde se situará la enfriadora. Esta 
conducción será de PEAD PN 10 y un diámetro mínimo de 160 mm. 

Se colocarán 3 arquetas cilíndricas o cámaras de colectores estancas, donde se dispondrán los 
distribuidores de impulsión y retorno con los dispositivos de seccionamiento, regulación y 
control precisos para cada uno de los sectores. Esto permite que pase el mismo caudal por 
todas las sondas ya que, de otra manera, el fluido tendería a ir por aquella de menor pérdida 
de carga, con lo que la extracción térmica sería menor. 

A su vez, la cámara de registro general, que alojará los colectores de impulsión y retorno a las 
bombas de calor, será de las dimensiones suficientes para permitir el trabajo en su interior. En 
el interior de esta cámara quedarán instalados, el desaireador, la válvula de seguridad, el vaso 
de expansión, elementos de seccionamiento, caudalímetro, etc. 

En esta cámara se realizará la conexión de todas las conducciones con la conducción hasta las 
bombas de calor en tubería de ø160 mm de PEAD PN10.  

Quedan incluidos en el alcance de esta especificación los trabajos de obra civil consistentes  
en  la  excavación,  nivelación,  relleno  y  compactación  de  las  zanjas  donde quedarán 
ubicadas las conducciones horizontales. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

Las tuberías y accesorios a emplear serán de polietileno virgen extruido, de alta densidad. Los 
tubos estarán teñidos en profundidad preferiblemente en color negro con banda azul, serán 
aptos para la conducción de agua potable y cumplirán la norma UNE EN 12201. En el 
apartado 3 se detallan las principales propiedades de este material. 

Las tuberías y accesorios a emplear para la conexión de cada sondeo con la arqueta de 
colectores correspondiente según sector serán de PE100, ø 40 x 3,7 mm SDR11 PN16. La 
tubería  contará  con  marcado  permanente  en  el  que  figuren  estas  características  a  un 
espaciado regular. 

Las tuberías y accesorios a emplear para la conexión de las arquetas de cada sector hasta la 
arqueta general serán de PE 100 ø 90 mm PN10 SDR17. La conexión desde esta arqueta hasta 
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el cuarto mecánico será de PE 100 ø160 mm PN10 SDR17. Las tuberías contarán con 
marcado permanente en el que figuren estas características a un espaciado regular. 

Las tuberías y accesorios a emplear para las conexiones en el cuarto mecánico serán también 
de PE100, ø 160 mm SDR17 PN10. 

El contratista se asegurará de que las tuberías no queden expuestas al sol durante períodos de 
tiempo superiores a 1 semana. En el caso de que se prevean estancias superiores se evitará el 
acopio en obra o se protegerán los tubos mediante una lona o toldo adecuado. 

En ningún caso se admitirá la utilización de polietileno extruido a partir de material reciclado. 

La longitud, distribución y características de las conducciones horizontales se resumen en la 
siguiente tabla. 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE CONDUCCIONES. 

Características tubería Tramo L (m) 

PE100, ø 40 x 3,7 mm SDR11 PN16 Sondeos 1 al 20 hasta la arqueta de colectores 2 x 290 

PE100, ø 90 mm x 6,6 mm SDR17 PN10 
Desde las arquetas de colectores de cada 
sector hasta arqueta general 

2 x 134 

PE100, ø160 mm x 9,5 mm SDR17 PN10 
Desde la arqueta de colectores hasta cuarto 
técnico 

2 x 26 

 

 

2.3 UNIONES 

Las uniones se realizarán mediante fusión térmica, por alguno de los procedimientos 
aprobados por el fabricante de la tubería. En principio se establece como procedimiento 
idóneo la soldadura con accesorio socket para los diámetros inferiores a 50 mm y a tope o con 
manguitos electrosoldables para los superiores. Previa aprobación de la Dirección técnica se 
podrán utilizar accesorios electrosoldables en uniones de diámetro inferior en las que las 
dificultades de acceso lo hagan preciso. 

La longitud máxima del tendido diseñado en tubería de ø 40 mm será de 28 m. Los tramos de 
tubería de impulsión y retorno entre los sondeos y las arquetas de colectores serán de una sola 
pieza sin uniones intermedias. 

Las uniones se realizarán previa limpieza de las tuberías y accesorios. Los extremos de las 
tuberías deberán rasparse en la longitud superior a la profundidad de accesorio socket. En 
todo momento se seguirán los procedimientos de los fabricantes de la tubería y los accesorios. 
Las piezas a unir se sujetarán adecuadamente asegurando que no se muevan durante la 
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soldadura. Se respetarán en todo momento los tiempos de calentamiento, unión y enfriamiento 
prescritos por el fabricante no sometiéndose la unión a esfuerzo mecánico alguno en este 
período. Del mismo modo, se cumplirá la temperatura de fusión indicada por el fabricante del 
accesorio. 

En todo momento se asegurará la adecuada limpieza de los mandriles o de la placa de 
soldadura. Se realizarán controles de la temperatura de calentamiento de los equipos 
empleados al menos al inicio y fin de la obra. 

 

2.4 TENDIDO 

Antes de su introducción en la zanja, el contratista deberá comprobar la ausencia de cualquier 
objeto en el interior de las tuberías que pueda ocasionar una obstrucción en el circuito. Las 
zanjas tendrán una profundidad mínima de 0,2 m bajo solera. La anchura de la zanja será 
proporcional al número de tuberías que se prevé vaya a albergar de tal forma que permita el 
tendido de las mismas con el espaciado especificado en estas condiciones técnicas. 

El contratista verificará las características del fondo de la zanja apartando cualquier piedra u 
objeto punzante que haya podido caer, desde el momento de la excavación de la zanja y pueda 
dañar la tubería. 

Se procederá a colocar la tubería evitando todo tipo de golpes y roces innecesarios. Los 
extremos se protegerán durante el tendido evitando la posible entrada de barro, piedras o 
cualquier objeto extraño. 

El radio de curvatura mínimo aceptable será de 30 veces el diámetro nominal de la tubería: 
1.200 mm para la tubería de 40 mm. Se evitarán radios inferiores mediante la sobre- 
excavación de la zanja y, en último término, la utilización de los accesorios adecuados. Si 
existe algún accesorio en este sector, el radio de curvatura deberá ser de 120 a 125 veces el 
diámetro nominal de la tubería. 

Es importante considerar las características de expansión y contracción térmica, de modo que 
cuando la instalación se realiza en verano, se deben utilizar longitudes un poco mayores de 
tubería y en invierno se puede hacer el tendido con la longitud real de la tubería. 

Cuando el fondo de la zanja, abierta por el contratista, presente rocas o elementos que puedan 
dañar la tubería se rellenará el fondo con una cama de arena de 5-10 cm de espesor. 

Las tuberías se colocarán en dos alineaciones. En la fila inferior se colocarán las tuberías de 
retorno y en la superior las tuberías de impulsión de cada sondeo. Los tubos se colocarán con 
espaciadores. La separación entre tuberías de la misma alineación no será inferior a 2 cm y 
entre las dos alineaciones de impulsión y retorno será superior a 6 cm. 

Con el fin de evitar el embalsamiento de aire las tuberías se dispondrán con una pendiente 
regular de al menos un 1% hacia los sondeos. Del mismo modo, las conducciones entre las 
arquetas de cada sector y la cámara de registro general, también dispondrán de una pendiente 
del 1% hacia las cámaras de cada sector. 
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Se evitarán los cruces de tubería y los puntos altos que puedan favorecer el atrapamiento de 
aire que puedan ocasionar una reducción en la sección de circulación. 

En las superposiciones de zapatas, se aislarán y protegerán las tuberías con vainas de PE de 
canalización eléctrica de ø mínimo 63. El anular entre las dos tuberías se inyectará con 
espuma de poliuretano. 

En los pasamuros y cruces de soleras se aislarán y protegerán las tuberías con vainas de PE de 
canalización eléctrica de ø mínimo 63. El anular entre las dos tuberías se inyectará con 
espuma de poliuretano asegurándose un perfecto sellado que impida la filtración de agua. 

Las entregas en el cuarto mecánico tendrán un longitud mínima de 1.500 mm sobre la cota 
final de solera. Las tuberías se dispondrán alineadas y verticales. Se colocarán los elementos  
de  fijación  precisos  para  asegurar  su  posición  en  las  futuras  labores  de hormigonado, 
pulido y tabicado. La alineación de los ramales de impulsión mantendrá una separación final 
al paño del tabique de 10 ± 1 cm medida en su generatriz interna. Los ramales de retorno se 
dispondrán paralelos a los anteriores y separados 20 ± 1 cm del paño del tabique. 

En todo momento se mantendrán marcados los extremos de los circuitos mediante cinta 
aislante de colores y la numeración de los sondeos o cualquier otro sistema aprobado por la 
Dirección Técnica. 

Una vez instaladas la tuberías y vertida la tongada de arena por el contratista de obra civil, el 
instalador colocará centrada con respecto al eje longitudinal de la zanja una cinta plástica 
indicadora de la existencia de las tuberías, situada como mínimo a 20 cm de la generatriz 
superior de la tubería. 

De la clave del tubo hacia arriba debe quedar como mínimo 5 cm. de arena adecuadamente 
compactada sobre la cual se dispondrá como mínimo 20 cm de relleno clasificado para 
rellenar hasta el nivel del terreno. 

SECCIÓN TIPO CONDUCCIONES HORIZONTALES 
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2.5 CÁMARAS DE COLECTORES 

En la explanada de maniobras se dispondrán la cámaras colectores donde se realizará la 
distribución del flujo a los sondeos. Debido a que se ha dividido el campo en 6 sectores, 
existirá 1 cámara de registro para cada sector, así como 1 general donde se conducirán las 
salidas de cada una de las arquetas. 

Las cámaras cilíndricas o arquetas estarán diseñadas de tal forma que permitan el trabajo en 
su interior. Se asegurará su estanqueidad mediante un sellado adecuado de juntas y 
pasamuros. Estarán dotadas de una entrada de hombre de diámetro mínimo  650  mm  y  pates  
o  escalera  de  acceso.  Contará  en  superficie,  enrasada  con  la explanada de maniobra, con 
un registro de fundición homologado para cargas pesadas. 

Existirán dos tipos de cámaras de colectores: 

 Cámara para 12 sondas (3 unidades). Dimensiones aproximadas: ø 900 x 1.000 mm). 

 Cámara   registradora   general   para   3   conducciones   (1   unidad).   Dimensiones 
aproximadas: ø 2.000 x 2.000 mm). 

En el interior de las cámaras locales de los sondeos de cada uno de los sectores en los que 
quedará dividido el campo se encontrarán los colectores de distribución de ida y retorno, 
desviaciones, válvulas de seccionamiento, válvula antirretorno, purgadores y sondas de 
temperatura. 

Dentro de la cámara registradora general donde confluyen las conducciones de todas las 
arquetas, se introducirán 2 colectores de distribución (ida y retorno), desviaciones, válvulas de 
seccionamiento, válvula antirretorno, purgadores y sondas de temperatura, válvula de 
seguridad, contador volumétrico, desaireador y eliminador de lodos, vaso de expansión, 
manómetro diferencial y sistema de llenado y vaciado 

Los colectores de las arquetas de cada sector se ejecutarán en PEAD con un diámetro mínimo 
de 90 mm y estarán fabricados a partir de un único tubo. Las derivaciones a los sondeos 
tendrán un diámetro mínimo de 32 mm, ampliándose, en todas las conducciones a los 
sondeos, al menos a ø 40 mm. 

Cada circuito contará con válvulas de seccionamiento en el ramal de ida y en el de retorno. La 
válvula del circuito de retorno irá dotada con dispositivo portasondas que permita la medida 
de la temperatura de retorno sin necesidad de desmontaje. 

Los colectores se conectarán a las conducciones de ida y retorno a la cámara registradora 
general. Éstas serán de PEAD PN10 ø 90 mm. Se colocarán válvulas de seccionamiento de 
mariposa tipo Waffer embridadas y accionables desde el interior de la arqueta. 

Todos los dispositivos colocados en la arqueta irán dotados de válvulas de seccionamiento de 
cierre total. 
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2.6 PRUEBAS 

Una vez que las conducciones horizontales queden soldadas y colocadas en la zanja, y 
siempre de forma previa al relleno de la misma, se realizará el llenado de las tuberías con 
agua. Para ello se dejará transcurrir un mínimo de 2 horas desde la última soldadura efectuada 
en el circuito. 

El llenado asegurará la ausencia de aire y la correcta circulación del agua en el circuito. 

Las tuberías y uniones realizadas deberán someterse a una prueba hidráulica antes del relleno 
de la zanja. La prueba se realizará a presión de red o, en caso de no disponer de esta, a un 
mínimo de 3 bar. El contratista solucionará a sus expensas cualquier posible fuga que pueda 
surgir durante las pruebas. 

Una vez aprobadas las pruebas por la Dirección Técnica, el contratista soldará los extremos de 
las tuberías para evitar la entrada de cualquier cuerpo extraño en el curso de la construcción 
del edificio. 

 

2.7 LLENADO, LIMPIEZA, PURGA Y CIRCULACIÓN 

Una vez finalizado el montaje de circuito de intercambio geotérmico se realizará el llenado 
del circuito 0 con agua. Se limpiará el circuito mediante la circulación sondeo a sondeo con 
un caudal mínimo de 1,8 m3/h y de todo el circuito con un caudal mínimo de 133,2 m3/h. Se 
mantendrá la circulación hasta comprobar la ausencia de cualquier indicio de aire. A 
continuación se verificará la completa limpieza del circuito mediante la colocación de un 
filtro de las mismas características que el indicado por el fabricante de la enfriadora. Se 
mantendrá el flujo hasta asegurar la ausencia de partículas en el circuito. Una vez realizada la 
limpieza se realizará una prueba de presión manteniendo el circuito a una presión mínima de 5 
bar durante, al menos, 24 horas. 

 

2.8 AISLAMIENTO 

La tubería instalada entre la arqueta general de entrada al cuarto del patinillo y el cuarto 
mecánico  se aislará con coquilla de caucho tipo K-flex o similar con un espesor mínimo de 9 
mm con el fin de evitar la condensación de agua en su superficie y los goteos. 

 

2.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS DE 
POLIETILENO 

El polietileno (PE) es un termoplástico que pertenece al grupo de las poliolefinas. 

El tipo PE100, también conocido como PE de 3ª generación, ofrece mayor densidad y por lo 
tanto propiedades mecánicas superiores a los anteriores desarrollos (PE 80 / PE63). 
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El material PE100 a utilizar deberá cumplir con los requisitos de las normas EN 12201 
(sistemas de tuberías de plástico para el suministro de agua potable). Se trata de polietileno 
virgen de alta densidad, apto para uso alimentario. Habitualmente son de color negro con 
banda azul. 

Los tubos de los intercambiadores verticales y de las conducciones horizontales serán de 
polietileno PE100 PN 16. Todas las uniones no registrables irán soldadas mediante accesorios 
o a tope. Los accesorios utilizados serán de PE de alta densidad PE100 o PE 80, PN16 y 
fabricados por inyección. Se utilizará la soldadura socket para diámetros de hasta 50 mm. 
Para los diámetros superiores se empleará la soldadura a tope o mediante accesorios 
electrosoldables. 

 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE 100. 

Características físicas Ud Valor Método 

Densidad a 23°C kg/m³ 955 ISO 1183 

Viscosidad cm³/g ≥360 ISO 1628-3 

Índice de fluidez (máximo) a 190°C peso 5 
Kg (MFI 190/5) 

g/10 min 0.22 ISO 1133 – ASTM D1238 

Índice de fluidez (máximo) a 190°C peso 
21.6 Kg (MFI 190/21.6) 

g/10 min 6.6 ISO 1133 – ASTM D1238 

 

Características térmicas Ud Valor Método 

Punto de reblandecimiento VICAT (1Kg) °C 127 DIN 53460 – ISO 306 

Punto de reblandecimiento VICAT (5Kg) °C 77 DIN 53460 – ISO 306 

Conductividad térmica a 23°C W/m·K 0,38 DIN 52612 

Coeficiente de dilatación lineal K-1 1.3·10-4 ASTM D 696 

Calor específico a 23°C kJ/kg·K 1,9 Calorimétrico  

Calor específico a 100°C kJ/kg·K 3,2 Calorimétrico  

Temperatura de fragilidad °C <-100 ASTM D 746 

 

Características eléctricas Ud Valor Método 

Resistencia de aislamiento superficial Ohm >1014 DIN 53482 – VDE 0303/3 

Constante dieléctrica a 23°C entre 102 y 106 
Hz 

- kV/cm 2,6 DIN 53483 – VDE 0303/4 

Rigidez dieléctrica - 2.2·102 DIN 53481 – VDE 0303/2 
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Características mecánicas Ud Valor Método 

Carga de fatiga a 23°C (Fluencia) MPa 23 ISO R 527 – ISO 6259 – ASTM D 638 

Elongación a fatiga a 23 °C % 9 ISO R 527 – ISO 6259 – ASTM D 638 

Elongación a rotura a 23 °C % ≥350 ISO R 527 – ISO 6259 – ASTM D 638 

Módulo de elasticidad a tracción a 23 °C MPa 900 ISO R 527 – ISO 6259 – ASTM D 638 

Módulo de elasticidad a flexión (1 min) MPa 1200 DIN 54852 Z4 

Dureza SHORE D       

A 0°C - 63 DIN 53505 – ASTM D2240 

A 20°C - 59 DIN 53505 – ASTM D2240 

A 40°C - 56 DIN 53505 – ASTM D2240 

A 60°C - 54 DIN 53505 – ASTM D2240 

A 80°C - 52 DIN 53505 – ASTM D2240 

Resistencia a la presión interna  (Esfuerzo 
tangencial) mínima 

      

Sin fallo durante 100 h a 20 °C MPa 12,4 ISO 1167 - ISO 4427 

Sin fallo durante 165 h a 80 °C MPa 5,5 ISO 1167 - ISO 4427 

Sin fallo durante 1000 h a 80 °C MPa 5 ISO 1167 - ISO 4427 

 

Otras propiedades Ud Valor Método 

Mínima Tensión tangencial Requerida 
(MRS) 

MPa >10 ISO TR 9080 

Resistencia al crecimiento lento de la fisura 
SCG (σ=4.0 MPa, 80°C, >165 horas, 
Notchtest) 

h >1000 EN 33479 

Resistencia a la propagación rápida de 
fisuras RCP 

bar >25 ISO DIS 13477 

Tiempo de inducción a la oxidación a 
210°C (TIO)  

min ≥30 ISO TR 10837 

Contenido en negro de carbono en peso  % 2-2,5 ASTM D 1603 

Contenido en materiales volátiles mg/kg ≤350 UNE EN 12099 

Coeficiente de seguridad C mínimo - 1.25 UNE EN 12201 
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1 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Para llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos marcados en el presente 
proyecto, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista 
medioambiental, durante la fase de ejecución de los trabajos de ejecución de las 
perforaciones, se nombrará un Director Facultativo que velará por su cumplimiento. 

Para la fase de funcionamiento de los captadores, el mantenimiento que requiere la instalación 
es mínimo por no decir nulo, ya que el único riesgo existente es una posible fuga del líquido 
caloportador, situación ésta que es detectada automáticamente por el sistema, produciéndose 
automáticamente la parada y el cierre de la circulación. 

En caso de abandono de la instalación, la única actuación que se habrá de realizar es el 
vaciado del circuito mediante camión cisterna y llevarlo a un vertedero autorizado para su 
gestión. 

El propietario de la instalación será el responsable del mantenimiento del sistema desde el 
momento en que se reciba la obra. 
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2 DIRECCION FACULTATIVA 

Todos los trabajos para la ejecución de las perforaciones estarán bajo la Dirección Facultativa 
de D. Javier Fariña Varela, Ingeniero Técnico de Minas, con número de colegiado 2236 del 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Cantabria. 
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3 POSIBILIDAD DE AFECCIONES 

La zona donde se van a realizar las perforaciones no pertenecen a ninguna zona ni espacio de 
especial protección. Se sitúa dentro de una zona de vulnerabilidad muy baja de acuíferos, 
dada la muy baja permeabilidad de los materiales existentes en el conjunto a perforar. 

No se ha localizado ninguna captación de agua subterránea en el área de posible influencia de 
los trabajos. 

Fuera de las labores de perforación no se realizará ninguna extracción de recurso hídrico. 
Única y exclusivamente se emplearán las perforaciones para introducir los tubos 
verticalmente realizando el intercambio de calor entre el terreno y el fluido caloportador. 

A continuación se detallan las posibles afecciones que la ejecución y utilización posterior de 
las perforaciones puedan ocasionar. 

 

POSIBLE AFECCIÓN MEDIDA PREVENTIVA - CORRECTORA 

Durante la perforación 

Pequeñas fugas de 
gasoil o aceite 

Se parará inmediatamente el equipo de perforación. 

Se recogerán los vertidos mediante el empleo de material absorbente 
tipo sepiolitas o similares. 

Se llevarán los vertidos a un vertedero autorizado para su gestión. 
    

Generación de polvo 
El equipo perforador no precisará sistema de captación de polvo, ya 
que se inyectará agua dentro del sondeo durante la perforación. 

    

Afección a acuíferos 

La profundidad de perforación proyectada es de 125 m, 
transcurriendo íntegramente en los materiales del Flysch del 
Cretácico Superior de baja permeabilidad. 

El relleno de las perforaciones se realizará con grava silícea inerte. 

El anular entre la pared de la perforación y las tuberías, entre el 
metro -10 y el -1, se sellará con un mortero de cemento y arena 
silícea para aislar el aluvial superficial. 

En caso de producirse algún tipo de vertido accidental dentro de la 
perforación, se procederá a su evacuación controlada para eliminar 
la contaminación. 
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POSIBLE AFECCIÓN MEDIDA PREVENTIVA - CORRECTORA 

Durante la explotación 

  

Se sellará el anular entre las conducciones y la perforación a 
la altura del aluvial, mediante mortero de cemento y arena 
silícea de dosificación 1:3. 

Las tuberías a instalar serán PEAD PN16. Se certificará la 
ausencia de fugas mediante prueba hidráulica, al menos a 21 
Bar. La prueba a presión de red se repetirá tras la colocación 
de la tubería y antes de realizar el macizado del anular. 

Como fluido caloportador se utilizará agua. 
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4 RIESGO DE CONTAMINACIÓN. MEDIDAS CORRECTORAS 

Cualquier riesgo posible contaminación en función de las características y usos del terreno 
adyacente a las perforaciones, está asociado a: 

 Introducción de material contaminado al rellenar las perforaciones. 

 Vertidos accidentales durante la perforación en el entorno de trabajo. 

 Vertidos accidentales por las perforaciones. 
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5 INTRODUCCIÓN DE MATERIAL AL RELLENAR LAS PERFORACIONES 

Sólo se introducirá en las perforaciones grava silícea de primera utilización procedente de 
cantera o gravera y cemento tipo Portland PA-350. 

El material utilizado como relleno es el mismo que se emplea en los sistemas de filtrado de las 
plantas de tratamiento de agua potable, o rápidamente inertizado por fraguado. No contiene 
materiales potencialmente contaminantes o que pueda generar lixiviados. 

La tubería utilizada es de polietileno de alta densidad PEAD apta para uso alimentario, con 
marcado CE. Se trata de la misma tubería homologada para conducciones de agua potable. 

 

5.1 VERTIDOS ACCIDENTALES DURANTE LA PERFORACIÓN 

Durante la ejecución de las perforaciones, existe la posibilidad de que, accidentalmente, se 
pueda verter algún tipo de producto que pudiera ocasionar una contaminación en el acuífero. 
Dichos productos pueden ser: 

 Aceite hidráulico como consecuencia de alguna rotura en el circuito hidráulico de la 
máquina perforadora. 

 Aceite de motor o gasóleo de la máquina perforadora. 

Cualquiera de estos vertidos será siempre de muy pequeña cuantía, de orden máximo de 
decenas de litros. Además, todos los sondeos se ejecutarán con emboquille para impedir el 
acceso de ripios, agua o cualquier vertido a la perforación mientras se esté ejecutando. 

En caso de fuga de alguno de estos materiales, la probabilidad de que caigan directamente a la 
perforación es muy baja. 

En caso de que el vertido tenga lugar en las inmediaciones de la perforación, se tomarán las 
siguientes medidas correctoras: 

 Se pararán de inmediato las operaciones de perforación hasta que no esté subsanado el 
problema. 

 esparcirá cualquier tipo de material absorbente (tipo sepiolita) sobre la zona del 
vertido. 

 Se retirará todo el material afectado por el vertido y será enviado a un vertedero 
autorizado para su gestión. 

 Para llevar a cabo la reparación de la avería, se dispondrá de un plástico bajo la 
máquina perforadora, que evite el contacto de posibles nuevas fugas con el terreno. 

Así mismo, para evitar vertidos incontrolados, estará prohibido realizar las tareas de 
mantenimiento en las cercanías de las perforaciones. Dichos trabajos se realizarán en zonas 
destinadas a tal fin, dotadas de bandejas para recogida de aceite, material absorbente para 
recoger algún vertido accidental que se pudiera producir (de magnitud despreciable), y acopio 
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de depósitos de materiales de desecho. En el caso de producirse algún pequeño vertido, se 
procedería a gestionarse como en el caso general descrito. 

 

5.2 VERTIDOS POR LAS PERFORACIONES 

Se entienden por vertidos por las perforaciones aquellos vertidos que se producen en las 
cercanías de la perforación y, que de alguna manera, pueden alcanzar la perforación e 
introducirse en ella. 

Para evitar que cualquier producto lixiviado entre en contacto con un acuífero, se colocará 
durante la perforación un tubo de revestimiento de acero que penetre por lo menos dos metros 
en la roca firme. 

Con el fin de evitar cualquier entrada a los sondeos de agua s de escorrentía, se realizará el 
sellado del anular en la zona comprendida entre -2 m de roca no alterada bajo el muro del 
aluvial y 1 m por debajo de la rasante de la excavación, de esta manera, quedará sellada la 
perforación, ya que la unión entre roca y cemento será estanca. 

En el supuesto de encontrarse roca desde la cabeza de la perforación, se introducirá el tubo de 
revestimiento hasta alcanzar roca inalterada y siempre en una profundidad mínima de dos 
metros. 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL E.B.S.S. 

El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, es analizar la problemática de 
Seguridad y Salud específica del “Proyecto de climatización de edificio de oficinas mediante 
energía geotérmica”, y basándose en la misma establecer los procedimientos, equipos técnicos 
y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse. 

Se evaluarán en este documento técnico los riesgos laborales previsibles, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 
valorando su eficacia; asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y 
comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo. 

Con todo ello se pretende marcar las directrices que la empresa constructora debe seguir para 
redactar el Plan de Seguridad y Salud en función de sus medios de producción y su sistema de 
ejecución de la obra, dando así cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
de Obras de Construcción, sin perjuicio de realizar las modificaciones pertinentes en función 
de cambios del proyecto, o de algún sistema constructivo de los previstos en este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
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2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL E.B.S.S. 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Climatización de edificio de oficinas mediante energía 
geotérmica” 

Promotor: F&V promotores 

Director del Proyecto: Angel Miguel Portilla 

Autor del Proyecto: Javier Fariña Varela 

Autor de Estudio Básico de Seguridad y Salud: Javier Fariña Varela 

Número de trabajadores previsto: 15 trabajadores 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA. inc.): 275.280,30 € 

Plazo de ejecución de las obras: 6 semanas 
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL E.B.S.S. 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre para las Obras de Construcción, regula las 
condiciones en su artículo 4 la obligatoriedad de elaborar un estudio de Seguridad y Salud o 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud en función de una serie de supuestos que 
enumeramos a continuación. 

1.- Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA. incluido) sea igual o superior a 
75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

2.- Que la  duración estimada de las obras sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

3.- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

4.- En obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En caso de no cumplirse ninguno de los supuestos enumerados, el promotor estará obligado a 
que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

En la obra de referencia de éste estudio los datos que justifican la elaboración de un estudio 
básico son los siguientes: 

1.- El Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA. inc.) es de 389.257,36 € por debajo 
de la cantidad prevista en el supuesto nº 1. 

2.- La duración estimada de los trabajos es de X meses, no empleándose en ningún 
momento más de 20 trabajadores simultáneamente, no cumpliéndose el supuesto nº 2. 

3.- El volumen de mano de obra estimada para un máximo de X trabajadores que hay 
previsto que trabajen en la obra, supone que, en el peor de los casos se estima una 
cantidad inferior a los 500 previstos en el supuesto nº 3. 

Cálculo del Volumen de mano de obra estimado: 

500 

Siendo, 

i=  período de tiempo durante el cual el número de trabajadores permanece constante. 

Ti = Nº de trabajadores para cada periodo i. 

Di=  Nº de días de trabajo para cada periodo i. 

16	 	 30	 480	 500 
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4.- Las obras a ejecutar corresponden a la realización de diversos sondeos e instalaciones 
dentro y fuera del edificio, no respondiendo a ninguna de las actividades indicadas en 
el supuesto nº 4. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se justifica que el proyecto de referencia deberá de ir 
acompañado por un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Son objetivos del Estudio Básico de Seguridad y Salud: 

 Conocer el proyecto a construir y en coordinación con su autor, definir la tecnología 
adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder 
analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función 
de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos 
viables de construcción a poner en práctica. 

 Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de 
la realización de los trabajos. 

 Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología 
que se prevé se va a utilizar, es decir: la protección colectiva y equipos de protección 
individual, a implantar durante todo el proceso constructivo. 

 Servir de base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud que analizará, 
estudiará, desarrollará y completará las previsiones contenidas en él, en función de su 
sistema de ejecución. 

 Definir las actuaciones a seguir en caso de que fracase esta intención técnico 
preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado 
sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención 
posibles. 

 Diseñar una línea normativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a 
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

 Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los trabajos previsibles de reparación, conservación y 
mantenimiento. 
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5 FASES DE OBRA 

Las obras recogidas en el “Proyecto de climatización de edificio de oficinas mediante energía 
geotérmica”  van encaminadas a la ejecución de un sistema de sondeos de suficiente 
profundidad como para abastecer al edificio de proyecto, de la cantidad de energía necesaria 
para compensar los saltos térmicos existente en el edificio, de cara a conseguir una 
temperatura de confort fijada según la estación del año en la que nos encontremos. Así 
mismo, se procederá a la instalación requerida por el citado sistema, en cada una de las 
plantas del edificio objeto. La zona donde se ubica el proyecto es dentro de la parcela 90004, 
del polígono industrial de Portugalete. La parcela 90004, en la que se ejecutará el proyecto, 
linda al NE con la calle Miguel de Unamuno, al SE con la calle Alonso Allende, al NO con la 
calle San Cristóbal y al SO con el camino La Sierra. Las parcelas que limitan al NE y SE son 
zonas residenciales mientras que la zona SO es una zona de recreo y comercial. La parcela en 
la actualidad se encuentra ocupada por escombros y vallada parcialmente, con acceso por la 
zona sur.  

Los trabajos  se ejecutarán en las siguientes fases: 

1.- Cerramiento, adecuación e implantación de las instalaciones de higiene y bienestar. 

2.- Desbroce, demolición y retirada de escombros. 

3.- Excavación del rebaje, homogeneización y compactación de la zona de trabajo. 

4.- Replanteo de sondeos. 

5.- Descarga, colocación de la maquinaria y ejecución de sondeos. 

6.- Excavación de zanjas, instalación de tuberías y compactación posterior. 

7.- Instalación de tuberías y equipos de intercambio de calor. 

 

5.1 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS FASES DE LA OBRA 

A continuación se expondrán en primer lugar: los procedimientos y equipos técnicos a 
utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos, las medidas preventivas 
adecuadas, indicación de las protecciones colectivas necesarias y las protecciones personales 
exigidas para los trabajadores. 

Durante la fase de implantación se procederá al vallado, señalización de la zona de trabajo, 
incluida la zona de acopios, y montaje de las instalaciones de higiene y bienestar, utilizándose 
para estas labores un camión pluma para la carga y descarga de materiales. 

Durante el desbroce y retirada de escombros, rebaje del terreno y compactación hasta la cota 
de replanteo, las labores se ejecutarán con una excavadora mixta y con un rodillo 
compactador. Se utilizará un dúmper para el traslado de materiales a contenedor, ubicado en 
una zona de carga dispuesta con antelación. 
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Para la ejecución de los sondeos, la maquinaria se bajará directamente sobre la plataforma 
preparada con antelación, mediante el sistema de desplazamiento por orugas del que está 
dotada. Los elementos auxiliares de operación se bajaran mediante pluma, directamente a la 
zona de acopio y/u operación. 

Para la ejecución de arquetas y canalización, dada la poca profundidad de las tuberías en el 
tramo paralelo a la superficie, no será necesario ningún tipo de entibación. Tanto para la 
excavación como para el relleno, se una excavadora mixta y con un rodillo compactador. Se 
conformará una capa de protección mediante vertido de hormigón, que se realizará 
directamente desde el camión hormigonera, empleando la canaleta del camión dispuesta a tal 
efecto.  

Las labores de pavimentación se realizarán con herramientas tradicionales, poniendo especial 
cuidado en el reparto de material para poner en obra. Los vertidos de hormigón en la base se 
harán mediante la propia canaleta del camión hormigonera. 

Por último, en las labores implantación del sistema de intercambio de calor (bomba y suelo 
radiante), se utilizarán los medios habituales de instalación eléctrica y fontanería, tenidos en 
cuenta de manera más concreta en los siguientes epígrafes. 

 

5.1.1 RIESGOS DETECTABLES 

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta 
urbanización, se deducen los siguientes riesgos: 

 Caídas a distinto nivel durante la ejecución de las zanjas. 

 Caídas a nivel. 

 Caídas de objetos suspendidos en las maniobras de carga y descarga de materiales. 

 Atropellos, colisiones y vuelcos durante el desplazamiento de las maquinas a emplear 
en los distintos trabajos. 

 Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 

 Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 

 Proyección de partículas algunos los trabajos. 

 Explosiones e incendios. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Esguinces, salpicaduras, cortes y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 

 Atrapamientos con maquinaria. 

 Contactos con el hormigón. 

 Ruidos, vibraciones y sobreesfuerzos. 
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5.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

Partiendo de una organización de la obra donde se divulgue el P.S.S. de la obra entre los 
trabajadores, en cumplimiento de la legislación de P.R.L., complementado con su 
implantación durante la ejecución de los trabajos, se exigirá el cumplimiento de las siguientes 
medidas: 

 Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y 
herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento. 

 Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en él: 

o Manejo de máquinas y herramientas. 

o Movimiento de materiales y cargas. 

o Utilización de los medios auxiliares. 

 Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 

 Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los 
trabajadores. 

 Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente. 

 Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos. 

 Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los 
trabajos de realización de obra. 

 Orden y limpieza en toda la obra. 

 Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 

 En excavaciones, vallado de la excavación y colocación de pasarelas de paso sobre 
zanjas. 

En el caso de la ejecución de los sondeos, se dispondrá un responsable de la seguridad de los 
trabajos, y el personal encargado de realizar los sondeos, deberá acreditar una formación en 
materia de PRL actualizada. 

 

5.1.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas previstas son: 

 Señales varias en la obra de indicación de peligro. 

 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

 Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 

 Señalización con cordón de balizamiento en los márgenes de la excavación. 

 Mallazo para protección en huecos horizontales. 
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 Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 
colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas 
aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en 
segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios 
auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción o que pueden ser estos mismos. 

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención 
de riesgos. 

 

5.1.4 PROTECCIONES PERSONALES 

Las protecciones individuales previstas son: 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Traje impermeable. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 

 Botas de goma. 

 Muñequeras antivibratorias. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas antiproyecciones. 

 

5.2 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS 
AUXILIARES Y EN LA MAQUINARIA. 

5.2.1 MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 

 Escaleras de mano. 

 Otros medios sencillos de uso corriente. 
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5.2.2 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente: 

 Retroexcavadora mixta. 

 Compactadora. 

 Dúmper. 

 Máquina de sondeos. 

 Camión-pluma. 

 Camión hormigonera. 

 Camión volquete. 

La previsión de utilización de herramientas es: 

 Sierra circular. 

 Vibrador. 

 Rotaflex. 

 Compactador manual. 

 Martillos picadores. 

 Herramientas manuales diversas. 

 

5.3 INSTALACIONES SANITARIAS 

Previamente a su instalación se procederá a la preparación de una base que sirva de asiento a 
las instalaciones de higiene y bienestar.  

1.- Vestuarios y aseos 

Los vestuarios tendrán una altura mínima de 2,30 m. y una superficie de 2 m2 por cada 
trabajador que haya de utilizarlos. Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas 
individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

Los aseos dispondrán de 1 lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 
10trabajadores o fracción. Se dotará de toallas u otros elementos para secarse, además de 
jaboneras, portarrollos y toalleros. 

Los retretes tendrán unas dimensiones mínimas de 1 m. x 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de 
altura. 

Tendrán descarga automática de agua corriente, papel higiénico, puerta con cierre interior y 
una percha. Existirán, al menos, 1 por cada 25 trabajadores. 
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Se conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de 
emanaciones. Las duchas estarán situadas en los cuartos vestuarios y de aseo. 

Estarán en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. Se instalará 
una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción. 

2.- Comedores 

Se construirá un local destinado exclusivamente a comedor, iluminado, ventilado y 
aclimatado adecuadamente. Estará provisto de mesas y asientos y sistema para calentar la 
comida. Se dispondrá 1 grifo en la pileta por cada 10 operarios o fracción. Su superficie se 
estima en 1,20 m2 por cada trabajador. 

3.- Características principales de estas instalaciones 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables. Tanto vestuarios como accesos, 
tendrán ventilación independiente y directa. Los retretes no tendrán comunicación directa con 
los vestuarios. 

Vestuarios y comedores deberán disponer, preferentemente en el techo, de estufas eléctricas 
de infrarrojos o similares. 

4.- Botiquín 

El botiquín fijo de obra estará situado en la oficina técnica y administrativa de la obra y 
contará con señalización exterior para su fácil identificación. 

Se dispondrá de un cartel claramente visible, en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, etc. 

Se dispondrá de un botiquín portátil con los medios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidentes. 

Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Es muy conveniente disponer en la obra, en sitio bien visto y cercano a un teléfono, de una 
lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
Asistencia. 

Este listado deberá ubicarse al menos en las oficinas de la obra y en los vestuarios del 
personal. 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A 

CENTRO HOSPITALARIO  HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Dirección  Av. Murrieta, 70 

Teléfono  94 493 99 00 
 

CENTRO ASISTENCIAL C.S. REPELEGA 

Dirección  Barrengoitiai, 9 

Teléfono 94 600 75 00 
 

CENTRO ASISTENCIAL C.S. CASTAÑOS 

Dirección  General Castaños, 34 

Teléfono 94 400 76 60 
 

CENTRO ASISTENCIAL DE LA MUTUA DE ACCIDENTES 

Contratista Principal Nombre de la Mutua 

Dirección  

Teléfono  
  

Subcontratista 1 Nombre de la Mutua 

Dirección  

Teléfono  
  

Subcontratista 2 Nombre de la Mutua 

Dirección  

Teléfono  
 

 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 
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6 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

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

 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

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

 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

 Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 Norma 8.3-IC “Señalización de Obras”. 

 Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, en el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorso lumbares, para los trabajadores. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del 
Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
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1 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

1.1 CONDICIONES GENERALES 

1.1.1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto. 

Ambos, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o Contratista 
de la misma, sus técnicos y encargados, al Director de Obra de Obra y a los laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

 

1.1.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de: sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 

1.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 

2.- El Pliego de Condiciones particulares. 

3.- El presente Pliego General de Condiciones. 

4.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1 DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores. 

Cuando  el  proyecto  a  realizar  tenga  por  objeto  la  construcción  de  edificios  para  los  
usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto. 

Cuando  el  proyecto  a  realizar  tenga  por  objeto  la  construcción  de  edificios  para  los  
usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 
general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas. 

Cuando  el  proyecto  a  realizar  tenga  por  objeto  la  construcción  de  edificios  para  los  
usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas. 

 

1.2.2 EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras 
de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
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b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra de obra las posteriores 
modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra.  

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

 

1.2.3 EL PROYECTISTA 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

a) Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  de  
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

1.2.4 EL CONTRATISTA 

Artículo 5.- Son obligaciones del Contratista (art. 11 de la L.O.E.): 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del Director de Obra de obra y del Director de Obra de la ejecución de la 
obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como Contratista. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del Contratista en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra. 
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f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer,  en  todo  caso,  la  ejecución  de  las  medidas  
preventivas,  velando  por  su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 
a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 
propia o por prescripción de la Dirección de Obra o la Asistencia Técnica, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y 
Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar a la Dirección de Obra y a la Asistencia Técnica con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de Liquidación final.  

o) Suscribir con el Promotor las actas de Recepción provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al Director de Obra de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 

1.2.5 EL DIRECTOR DE OBRA DE OBRA 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra de Obra: 

a) Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  de  
arquitecto, arquitecto  técnico,  ingeniero  o  ingeniero  técnico,  según  corresponda  y  
cumplir  las condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la  profesión.  En  caso  de  
personas  jurídicas, designar al técnico Director de Obra de Obra que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
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b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas 
a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir  la  obra  coordinándola  con  el  Proyecto  de  Ejecución,  facilitando  su  
interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
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. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas 
en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de 
la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto. 

g) Comprobar los  resultados  de  los  análisis  e informes realizados por Laboratorios y/o 
Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de 
la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de obra, así como 
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro de la obra, y será entregada a los usuarios finales de la obra. 

 

1.3 CONDICIONES ECONOMICAS 

1.3.1 PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
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La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago 

 

1.3.2 FIANZAS 

Artículo 52.- El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y 
el 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

1.3.3 FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares 
vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto 
de Contrata. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 
en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en 
su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 
recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y 
el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta. 

 

1.3.4 EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra de Obra, en nombre y 
representación de la Propiedad, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 
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de las acciones a que tenga derecho la Propiedad, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen 
de recibo. 

 

1.3.5 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La Propiedad 
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 

1.3.6 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 56.- Si la Propiedad, con la conformidad del Director de Obra de Obra, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza 

 

1.3.7 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de 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 y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie 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 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 el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

e) Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria, instalaciones,  
sistemas  y equipos anteriormente citados. 

 

Se considerarán costes indirectos: 

a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
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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: 

a) 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 entre un 13 por 100 y un 17 por 
100). 

 

1.3.8 BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración. 

 

1.3.9 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución Material el resultado es la suma de los costes directos e 
indirectos. 

 

1.3.10 PRECIO DE CONTRATA 

EI Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y 
el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

 

1.3.11 PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total 
de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución Material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se 
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca 
otro distinto. 
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1.3.12 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Director de Obra de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista 
estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra de 
Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar 
al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los precios contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato. 

 

1.3.13 RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 

 

1.3.14 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas 
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

1.3.15 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del Presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 
el Calendario de la oferta. 
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1.3.16 ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por la Propiedad son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista 

 

1.3.17 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente la Propiedad, bien por sí o por un 
representante suyo, o bien por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa 

b) Obras por administración delegada o indirecta 

1.3.17.1 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 65.- Se denomina “Obras por Administración Directa” aquellas en las que la 
Propiedad por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director 
de Obra de Obra, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 
obra y, en suma, interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el 
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el Contratista, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente de la Propiedad , ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, 
la doble personalidad de propietario y Contratista. 

1.3.17.2 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 66.- Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que conviene 
un Propietario y un Contratista para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración Delegada o 
Indirecta” las siguientes: 

a) Por parte de la Propiedad, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Contratista todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose la Propiedad la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Director de Obra de Obra en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 
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b) Por parte del Contratista, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello de la Propiedad un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el Contratista. 

 

1.3.18 LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones particulares 
Económicas” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará 
el Contratista a la Propiedad, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados 
en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Director de Obra de Obra o la Asistencia Técnica en su caso: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando. A dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada 
de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Contratista, ya que su abono es siempre 
por cuenta de la Propiedad. 

 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Contratista se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Contratista originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

 

1.3.19 ABONO AL CONTRATISTA DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Contratista de las cuentas de Administración 
delegada los realizará la Propiedad mensualmente según las partes de trabajos realizados 
aprobados por la Propiedad  o por su delegado representante. 
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Independientemente, el Director de Obra de Obra o la Asistencia Técnica en su caso, 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Contratista 
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

1.3.20 NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva la Propiedad para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Contratista se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar a la Propiedad, o en su 
representación al Director de Obra de Obra,  los  precios  y  las  muestras  de  los  materiales  
y  aparatos  ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

1.3.21 DEL CONTRATISTA EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 
el Contratista al Director de Obra de Obra, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores 
a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Contratista, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director de Obra de Obra. 

Si hecha esta notificación al Contratista, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 
a los  normales,  el  Propietario  queda  facultado  para  resarcirse  de  la  diferencia,  
rebajando  su importe  del  quince  por  ciento  (15  por  100)  que  por  los  conceptos  antes  
expresados correspondería abonarle al Contratista en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben  efectuársele.  En  caso  de  no  Ilegar  ambas  partes  a  un  acuerdo  
en  cuanto  a  los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

1.3.22 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

Artículo 71.- En los trabajos de “Obras por Administración Delegada”, el Contratista solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Contratista está obligado a reparar por su cuenta 
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 
párrafo anterior 
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1.3.23 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS FORMAS DE ABONO DE 
LAS OBRAS 

Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se efectuará así: 

1.- Tipo  fijo  o  tanto  alzado  total.  Se  abonará  la  cifra  previamente  fijada  como  
base  de  la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por 
el adjudicatario. 

2.- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 

3.- Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

4.- Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Director 
de Obra. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

5.- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
“Pliego General de Condiciones económicas” determina. 

6.- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

1.3.24 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos 
de Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada 
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado la 
Asistencia Técnica. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente “Pliego General de 
Condiciones económicas”  respecto  a  mejoras  o  sustituciones  de  material  y  a  las  obras  
accesorias  y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se 
le facilitarán por la Asistencia Técnica, los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 
partir de la fecha del recibo  de  dicha  nota,  pueda  el  Contratista  examinarlos  y  
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devolverlos  firmados  con  su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Director de Obra aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante la Propiedad contra la resolución del Director 
de Obra en la forma referida en los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 
Legales”. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director 
de Obra la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento 
que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito de la Propiedad, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren 
en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán a la Propiedad, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Director de Obra lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 

 

1.3.25 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Director de Obra, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de 
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

1.3.26 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo  75.-  Salvo  lo  preceptuado  en  el  “Pliego  de  Condiciones  Particulares  
Económicas”, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 
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b) Si  existen  precios  contratados  para  unidades  de  obra  similares,  se  establecerán  
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto 
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Director de Obra indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial del Contratista. 

 

1.3.27 ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos 
de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 
por la Propiedad  por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con 
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

1.3.28 PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por la Propiedad  en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Director de Obra o, en su caso la Asistencia Técnica, en virtud de las 
cuales se verifican aquéllos. 

 

1.3.29 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

a) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director 
de Obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los 
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“Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización. En caso 
contrario, se aplicarán estos últimos.  

b) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso de la obra, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por la 
Propiedad, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

c) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 

 

1.3.30 INDEMNIZACIONES MUTUAS 

1.3.30.1 INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 
partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego 
Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

1.3.30.2 DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DE LA PROPIEDAD  

Artículo 80.- Si la Propiedad  no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego 
Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y 
sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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1.4 VARIOS 

1.4.1 MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de Obra 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 
del Proyecto a menos que el Director de Obra ordene, también por escrito, la ampliación de 
las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 

 

1.4.2 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Director de Obra de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

1.4.3 SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre de la Propiedad, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, 
y a medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 
los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 
hecho en documento público, la Propiedad  podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
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Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Director de Obra. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 
ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 
toda la parte de la obra afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de la Propiedad, al objeto de 
recabar de ésta su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 

1.4.4 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que la obra no haya sido ocupado por la Propiedad  
antes de la recepción definitiva, el Director de Obra, en representación de la Propiedad, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la vigilancia, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Director de Obra fije. 

Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación de ésta 
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
muebles, etc., que los indispensables para su vigilancia y limpieza y para los trabajos que 
fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no la obra, está obligado el Contratista a revisar y reparar ésta, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de 
Condiciones Económicas”. 

 

1.4.5 USO POR EL CONTRATISTA DE BIENES DE LA PROPIEDAD  

Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización de la Propiedad , edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes 
al mismo,  tendrá  obligación  de  repararlos  y  conservarlos  para  hacer  entrega  de  ellos  a  
la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
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En  el  caso  de  que  al  terminar  el  contrato  y  hacer  entrega  del  material,  propiedades  o 
edificaciones,  no  hubiese  cumplido  el  Contratista  con  lo  previsto  en  el  párrafo  
anterior,  lo realizará la Propiedad  a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 

1.4.6 PAGO DE ARBITRIOS 

Artículo 81.- El  pago  de  impuestos  y  arbitrios  en  general,  municipales  o  de  otro  
origen,  sobre  vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 
estipule lo contrario. 

 

1.4.7 GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 82.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo 
de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para 
edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la 
L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.  

b) Seguro  de  daños  materiales  o  seguro  de  caución,  para  garantizar,  durante  tres  
años,  el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y estabilidad de la obra. 

 

1.4.8 EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo 83.- El  Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  
la  obra  deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
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responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La Dirección de Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación de coordinador. 

 

1.4.9 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 84.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica 
en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los  laboratorios de  ensayos  para el control  de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. Son obligaciones de las entidades y de los 
laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar  asistencia  técnica  y  entregar  los  resultados  de  su  actividad  al  agente  
autor  del encargo y, en todo caso, al Director de Obra de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 

 

1.4.10 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONTRATISTA O CONTRATISTA VERIFICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 85.- Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

1.4.11 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo 86.- EI Contratista, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio  de  Seguridad  y  Salud  o  en  su  defecto  el  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  
Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la obra o en su defecto a la dirección facultativa. 
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1.4.12 PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 87.- El Contratista tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad 
de la obra en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los productos, equipos y 
sistemas, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad, ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto o documentación 
que lo complete. 

 

1.4.13 OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 88.- El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado,  en  el  que  puedan  extenderse  y  consultarse  los  planos.  En  dicha  
oficina  tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

a) El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso se 
redacten. 

b) La Licencia de Obras. 

c) El Libro de Órdenes y Asistencia. 

d) El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias. 

e) EI Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro. 

f) EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g) La documentación de los seguros suscritos por el Contratista. 

Dispondrá además el Contratista una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 
jornada. 

 

1.4.14 REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 89.- El Contratista viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Contratista según se especifica en el artículo 5. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones 
particulares Facultativas”,  el  Delegado  del  Contratista  será  un  facultativo  de grado 
superior o grado medio, según los casos, así como titulados de minas en las actividades que 
les competan. 
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El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de Obra para 
ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

 

1.4.15 PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 

Artículo 90.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director de Obra, en las visitas que hagan 
a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

 

1.4.16 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 91.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Director de Obra dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 
ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

1.4.17 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 92.- EI Contratista podrá requerir del Directo de Obra, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

1.4.18 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo  93.-  Las  reclamaciones  que  el  Contratista  quiera  hacer  contra  las  órdenes  o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Director de Obra ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,  mediante  
exposición  razonada  dirigida  al  Director de Obra,  el  cual  podrá  limitar  su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

1.4.19 RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 94.- El Contratista no podrá recusar a la Asistencia Técnica encargada de la 
vigilancia y control de las obras, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha 
de los trabajos. 

 

1.4.20 FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 95.- El Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 

 

1.4.21 SUBCONTRATAS 

Artículo 96.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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1.4.22 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN 
EL PROCESO DE LA OBRA 

1.4.22.1 DAÑOS MATERIALES 

Artículo 97.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la obra 
responderán frente a la Propiedad de los siguientes daños materiales ocasionados en la obra 
dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o 
desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en la obra por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la obra. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos de 
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 
los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El Contratista también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

1.4.22.2 RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 98.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 
responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El Contratista responderá directamente de los daños materiales causados en la obra por vicios 
o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o 
jurídicas que de él dependan. 

Cuando el Contratista subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 
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El Director de Obra que suscriba el certificado final de obra será responsable de la veracidad 
y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las  responsabilidades  a  que  se  refiere  este  artículo  se  entienden  sin perjuicio  de  las  
que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 
Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 

 

1.4.23 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

1.4.23.1 CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 99.- El Contratista dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Director de Obra podrá 
exigir su modificación o mejora. 

1.4.23.2 REPLANTEO 

Artículo 100.- El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Contratista someterá el replanteo a la aprobación del Director de Obra y, una vez éste haya 
dado su conformidad, preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por 
el Director de Obra, siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 

1.4.23.3 INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 101.- EI Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de Obra del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
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1.4.23.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 102.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad del 
Contratista, salvo  aquellos  casos  en  que,  por  circunstancias  de  orden  técnico,  estime  
conveniente  su variación la Dirección de Obra. 

1.4.23.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 103.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección de Obra.  

 

1.4.24 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Artículo 104.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Director de Obra, en tanto se formula o se tramita el Proyecto reformado. 

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 
Obra disponga cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo 
con lo que se convenga. 

 

1.4.25 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 105.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 
Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

1.4.26 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL 
RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 106.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 
a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
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1.4.27 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 107.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Director de Obra o la 
Asistencia Técnica en s caso, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el artículo 15. 

 

1.4.28 DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 108.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación de la obra, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos. Estos documentos se extenderán por duplicado, entregándose: uno, al Director de 
Obra y otro al Contratista, firmados todos ellos por ambos. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 

 

1.4.29 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 109.- El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las  “Condiciones Técnicas Generales y Particulares” del  Pliego  de  Condiciones  
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. 

Por  ello,  y  hasta  que  tenga  lugar  la  recepción  definitiva  de las obras,  es responsable  de  
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Director 
de Obra o a la Asistencia Técnica en su caso, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas 
y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra o la 
Asistencia Técnica, en su caso, advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea 
en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará 
la cuestión ante el Director de Obra, quien resolverá. 
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1.4.30 VICIOS OCULTOS 

Artículo 110.- Si el Director de Obra o la Asistencia Técnica, en su caso, tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios  para  reconocer  los  trabajo  que  suponga  
defectuosos,  dando  cuenta  de  la circunstancia al Director de Obra. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

1.4.31 DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 111.- El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases  en  los  puntos  que  le  parezca  conveniente,  excepto  en  los  casos  en  que  el  
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Contratista deberá presentar al 
Director de Obra o la Asistencia Técnica, en su caso, una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

1.4.32 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 112.- A petición del Director de Obra o la Asistencia Técnica, en su caso, el 
Contratista le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en 
el Calendario de la Obra. 

 

1.4.33 MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 113.- EI Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente 
y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 
sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 
el Director de Obra o la Asistencia Técnica, en su caso, pero acordando previamente con el 
Contratista su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de 
su transporte. 
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1.4.34 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 114.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el Director de Obra a instancias de la Asistencia Técnica, dará orden al 
Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a 
la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Director de Obra, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a 
no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

1.4.35 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 115.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

1.4.36 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 116.- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

1.4.37 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 117.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 
la buena construcción 
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1.4.38 DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS ANEJAS ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 118.- La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma a la Propiedad y es aceptada por ésta. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por la Propiedad y el 
Contratista, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades.  

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra de obra y la 
documentación justificativa del control de calidad realizado. 

La Propiedad  podrá  rechazar  la  recepción  de  la  obra  por  considerar  que  la  misma  no  
está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito a la Propiedad. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada la Propiedad no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito. 

 

1.4.39 DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 119.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista y del 
Director de Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, 
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los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 
al Contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 
fianza. 

 

1.4.40 DOCUMENTACIÓN FINAL 

Artículo 120.- La Dirección de Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la 
Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de obra, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro de la obra, que ha 
ser encargada por la Propiedad, será entregada a los usuarios finales de la obra. A su vez dicha 
documentación se divide en: 

 

1.4.41 DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Artículo 121.- Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone 
de: 

a) Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 
11 de marzo. 

b) Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 

c) Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el Director de 
Obra de la obra.  

d) Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por el Director de Obra de la obra en el 
COAG. 

 

1.4.42  DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Artículo 122.- Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del Director de Obra de 
ejecución de obra, se compone de: 
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a) Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más 
sus anejos y modificaciones. 

b) Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros que debe ser proporcionada por el Contratista, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 

c) En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
Contratista y autorizada por el Director de Obra de ejecución en su colegio 
profesional. 

 

1.4.43 CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Artículo 123.- Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, 
del Ministerio de Vivienda, en donde el Director de Obra de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 

El Director de Obra certificará que la misma ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad  con  el  proyecto  objeto  de  la  licencia  y  la  documentación  técnica  que  lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad de la Propiedad, se 
hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 

b) Relación de los controles realizados. 

 

1.4.44 MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 124.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Director de Obra o la Asistencia Técnica, en su caso, a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
duplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

 

1.4.45 PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 125.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares 
y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las 
Administraciones Públicas). 
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1.4.46 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 126.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la vigilancia, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad  y las reparaciones por 
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

 

1.4.47 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Artículo 127.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 
fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de las obras y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios en la construcción. 

 

1.4.48 PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 128.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase  ésta  en  las  condiciones  debidas,  se  aplazará  dicha  recepción  definitiva  y  el 
Director de Obra marcará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las 
obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 

 

1.4.49 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 129.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 
en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE 
SONDEOS A ROTOPERCUSIÓN CON MARTILLO EN FONDO PARA 
CIRCUITO DE GEOINTERCAMBIO 

1.1 OBJETO 

El objeto de la presente especificación técnica es recoger las condiciones de los materiales, 
equipos y procedimientos que deberá cumplir el Contratista en la realización de sondeos  por  
el  sistema  de  rotopercusión  con  martillo  en  fondo,  para  su  uso  como intercambiador 
geotérmico. 

1.2 DESARROLLO METODOLÓGICO 

1.2.1 CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

1.2.1.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

Los materiales y equipos empleados cumplirán todas las normas oficiales vigentes durante el 
período de ejecución y se ajustarán, en cada caso, a las Condiciones Técnicas Particulares que 
se establezcan en cada obra. 

La Dirección Técnica aceptará o rechazará en obra los materiales y equipos que no se ajusten 
a lo establecido. El Contratista estará obligado a restituirlo por otros de superiores 
características. No será de abono el tiempo de parada ni cualquier otro gasto que se produzca 
por esta causa. 

1.2.1.2 AGUA 

El agua empleada en la perforación tendrá, como máximo, el cuádruple de las sustancias 
toleradas en el agua considerada potable en la legislación actual. El agua empleada para 
cementaciones deberá cumplir las normas oficiales vigentes sobre conglomerados hidráulicos. 

1.2.1.3 CEMENTO 

Para la cementación de entubaciones se utilizará cemento Portland normal PA-350, salvo 
juicio de la Dirección Técnica y/o previa propuesta del Contratista, si se considerase necesario 
emplear algún tipo de cemento especial. 

1.2.1.4 ENTUBACIONES 

Para la entubación del pozo se utilizarán tuberías de PVC, acero o PE perfectamente 
cilíndricas y con los diámetros y espesores indicadas en cada Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 

En aquellas entubaciones auxiliares de sostenimiento se utilizará tubería soldada de chapa 
ciega de acero. 
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1.2.1.5 MAQUINARIA 

La Dirección Técnica podrá rechazar la maquinaria que no pueda realizar las operaciones que 
se exigen en cada Pliego de Condiciones Técnicas particulares. El Contratista estará obligado 
a restituirla por otra de superiores características. 

No será de abono el tiempo de parada ni cualquier otro gasto que se produzca por esta causa. 

1.2.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1.2.2.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

Para la ejecución de la obra, el Contratista atenderá en todo instante a las normas oficiales 
vigentes durante el período de realización de la misma, a las Condiciones Técnicas 
Particulares establecidas en cada obra y a las instrucciones recibidas de la Dirección Técnica 
en cada caso. 

El hecho de que un trabajo se encuentre insuficientemente definido en las Condiciones 
Técnicas Particulares, no eximirá al Contratista de la obligación de realizarlo correctamente y 
terminarlo totalmente con arreglo a lo sancionado por la experiencia como buena práctica la 
construcción. 

1.2.2.2 PERFORACIÓN 

La perforación se realizará por el sistema de rotopercusión con martillo en fondo. 

El  Contratista  estará  obligado  a  alcanzar  la  profundidad  que  se  señale  en  las 
Condiciones Técnicas Particulares y con los diámetros definidos en éstas. Si por alguna razón 
(caída de materiales, desviación etc.) el Contratista no puede llegar a la profundidad requerida 
en el sondeo empezado, estará obligado a hacer otro al lado de la profundidad exigida, sin que 
deba abonársele nada por este concepto. 

El Contratista podrá realizar libremente cualquier tipo de cementación en la perforación antes 
de encontrar el primer nivel acuífero. Una vez haya sido alcanzado éste, necesitará la 
conformidad de la Dirección Técnica de la obra para realizar cualquier tipo de cementación 
no prevista en las Condiciones Técnicas Particulares. Estos trabajos realizados libremente por 
el Contratista, no se considerarán a efectos de abono. 

1.2.2.3 RECOGIDA DE MUESTRAS 

El Contratista, a petición de la Dirección Técnica, tomará muestras representativas de las 
formaciones atravesadas cada metro y en cada cambio de formación. La Dirección Técnica 
proporcionará cajas adecuadas donde se conservarán debidamente marcadas, lavadas y 
secadas. 

1.2.2.4 ENTUBACIONES Y ZONAS FILTRANTES 

El Contratista procederá a instalar la entubación haciéndola descender por la perforación, de 
modo que no sufra roturas ni desgastes. En cada caso que esto ocurra, el Contratista estará 
obligado a reparar o sustituir, a su costa, la entubación averiada. La entubación sobresaldrá, 
como mínimo, 30 cm. del nivel del suelo. 
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La entubación deberá quedar en su posición exacta y si, por cualquier circunstancia, ésta no 
alcanzase la cota fijada, deberá retirarse la columna, resolver el problema y volver a entubar. 

El Contratista podrá realizar libremente cualquier tipo de revestimiento que considere 
necesario  para  el  buen  avance  de  la  perforación  siempre que no  suponga merma  en el 
diámetro de entubación previsto y antes de encontrar el primer nivel del acuífero. Una vez 
éste haya sido alcanzado, necesitará la autorización de la Dirección Técnica para realizar 
cualquier tipo de revestimiento. 

A efectos de cobro se considerarán las operaciones de colocación de la tubería que 
definitivamente vaya a instalarse en el sondeo. Las tuberías de revestimiento auxiliares 
recuperadas posteriormente y cuya colocación haya sido autorizada por la Dirección Técnica 
se abonarán a los precios ofertados en el presupuesto. 

No se realizarán labores de entubación sin la presencia de la Dirección Técnica o su expresa 
autorización. 

1.2.2.5 FLUÍDO DE PERFORACIÓN 

El fluido de perforación normal será el aire o el agua. Se  evitará  el  uso  de  cualquier  tipo  
de  espumante  o  lodo  biodegradable.  Estos productos solo podrán emplearse previa 
aprobación de la Dirección Técnica. 

1.2.2.6 CEMENTACIONES 

En las operaciones de cementado se utilizará cemento Portland normal PA-350, salvo juicio 
de la Dirección Técnica y/o previa propuesta del Contratista, si se considerase necesario 
emplear algún tipo de cemento especial. En todos los casos se dejará fraguar la cementación 
antes de reiniciar cualquier actuación que pueda afectarle. Este tiempo de parada no será de 
abono. 

1.2.2.7 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO 

Una vez finalizada la perforación se realizará una limpieza obligatoria del sondeo. Esta labor 
correrá por cuenta del contratista. 

1.2.2.8 VERTICALIDAD Y ALINEACIÓN 

La perforación, entubado y accesorios, serán de sección circular, verticales y alineados según 
el eje del sondeo, sin que las desviaciones sufridas puedan comprometer la entubación con los 
diámetros y profundidades proyectados. El Contratista proporcionará el equipo, suministros y 
mano de obra necesarios para demostrar ante un representante de la Dirección Técnica que la 
obra realizada cumple estos requisitos, en caso de que ésta lo requiera. 

En caso de no reunir el sondeo las condiciones exigidas, éste puede ser declarado abandonado 
por la Dirección Técnica. 

En caso de declararse abandonado el sondeo por estas causas, el Contratista no percibirá 
cantidad alguna en concepto de abono por ejecución de las obras y procederá a las 
operaciones siguientes: 
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 Sellado del sondeo, según normas que emitirá la Dirección Técnica. Esta operación 
será por cuenta del Contratista. 

 Perforación y entubado del sondeo en un nuevo emplazamiento que determinará la 
Dirección Técnica. 

La ejecución de este segundo sondeo no eximirá al Contratista de su responsabilidad en lo 
referente al cumplimiento de los plazos programados. 

1.2.2.9 CEMENTACIÓN DE LA ENTUBACIÓN DEFINITIVA 

La cementación de la entubación definitiva será la definida en las Condiciones Técnicas 
Particulares o las que se determinen, a la vista de los resultados de la perforación, por la 
Dirección Técnica. 

1.2.2.10 CIERRE DEL SONDEO 

Las tuberías instaladas serán selladas adecuadamente para impedir su posible cegado. Se 
acordará con la Dirección Técnica el tipo de cierre a instalar como acabado del sondeo 

1.2.2.11 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL SONDEO 

El entorno del sondeo se mantendrá en todo momento en las mejores condiciones de 
seguridad y limpieza posibles. Una vez terminadas las labores de perforación se procederá a 
retirar todos los materiales y cualquier vestigio de su actividad. 

1.2.2.12 DOCUMENTACIÓN 

El contratista confeccionará diariamente un parte de la obra ejecutada que presentará 
periódicamente a la Dirección Técnica. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

El presente Proyecto corresponde a la realización de la climatización de un edificio de 
oficinas, ubicado en el sector suroeste del término municipal de Portugalete (Bizkaia). 

El Polideportivo se compone de un edificio de 4 plantas (baja, primera, segunda, tercera) y 
una cubierta.  

Los sondeos y conducciones de geotermia se realizarán bajo la planta del edificio. La 
distribución de los mismos se ha realizado maximizando la interdistancia a 7 m. 

El trazado de la red de conducciones y la situación de las arquetas de registro de colectores se 
ha diseñado para minimizar la interferencia con la estructura e instalaciones (red de 
saneamiento, pluviales, telecomunicaciones, gas, etc.) del edificio. 
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Para el desarrollo del proyecto se han facilitado por parte del contratante los planos de planta 
de cimentación, la red de saneamiento, etc., el plano de ordenación y el layout de cada una de 
las plantas que componen el edificio. 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los sondeos forman parte de un proyecto de climatización del Nuevo Polideportivo de 
Portugalete, mediante intercambio geotérmico (geointercambio). 

La obra consta de un total de 9.250 metros de perforación, distribuidos en 74 sondeos, 
denominados PP#S1 a PP#S74, (sondeo 1 al 74) 

 

1.3.3 PERFORACIÓN 

Los sondeos se perforarán con el método de rotopercusión con martillo en fondo. 

Las características constructivas, comunes a todos ellos, se resumen a continuación: 

 Profundidad prevista para cada sondeo: 125 m 

 Columna litológica prevista a atravesar: 

  0 - 3 m. Suelo / Rellenos antrópicos. 

  3 – 125 m. Lutitas calcáreas negras. 

 Diámetro de perforación: 

  0 - 3 m: ≤ 203 mm (8”) 

  3 – 125 m: ≤ 152 mm (6”) 

La perforación se realizará sin adición de espumante salvo en caso de necesidad justificada. 
No se permitirá la adición de espumante sin autorización expresa de la Dirección Técnica. 

Los trabajos se localizan en zona urbana. La maquinaria de perforación y auxiliar deberá 
contar con los dispositivos adecuados para garantizar la mínima afección al entorno. 

El contratista deberá de disponer así mismo de grúa o camión grúa auxiliar con capacidad 
suficiente para las labores de entubación y engravillado. 

1.3.4 ENTUBACIÓN 

Los sondeos emboquillarán en materiales no consolidados (1 – 3 m). Será preciso la 
instalación  de  un  emboquille  de  profundidad  variable,  en  función  del  emplazamiento  
del sondeo, para impedir el retorno del ripio a la perforación. 

Una vez finalizada la perforación y asegurada su limpieza se instalará 1 circuito de tubería 
doble de PEAD de ø 40 mm (2 x ø 40 mm). 

La tubería a instalar será de PE100 ø 40 x 3,7 mm SDR 11 PN16. Antes de su colocación la 
tubería se habrá probado hidráulicamente en fábrica a 1,3 x PN = 21 atm. En obra se realizará 
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una inspección visual para verificar la ausencia de cualquier daño o anomalía que se haya 
podido producir durante el transporte y manipulación. 

La tubería contará con algún dispositivo de protección y rigidización del extremo inferior que 
deberá ser aprobado por la Dirección Técnica. 

Se procederá a colocar la tubería evitando todo tipo de golpes y roces innecesarios. Se 
dispondrán las protecciones necesarias en el borde de la tubería de emboquille para impedir el 
cepillado de la tubería de polietileno. Se realizará un llenado gradual del circuito con agua 
para asegurar un descenso equilibrado. 

Una vez alcanzada la profundidad final se llenará la tubería con agua por completo, se 
verificará la circulación y la ausencia de fugas mediante el control del nivel del agua en el 
circuito de PE. 

1.3.5 ENGRAVILLADO 

Una vez instalada la tubería se procederá al macizado del anular mediante el engravillado con 
grava silícea 2-6 mm o mediante inyección de lechada de cemento-bentonita mejorada 
térmicamente con una conductividad térmica superior a 2,0 W/m ºK. 

El engravillado se hará asegurando la ausencia de puenteos y el acceso y reparto del material 
de relleno en la totalidad del anular de perforación. La dosificación deberá realizarse con la 
velocidad de vertido adecuada, separando cualquier fragmento o canto de granulometría 
superior. En caso necesario se acompañará con vertido de agua para facilitar la colocación del 
material granular. 

En el supuesto de utilizarse lechada la inyección se realizará mediante la colocación de una 
tercera tubería que alcance la profundidad final del sondeo. El relleno del sondeos se realizará 
de abajo a arriba asegurándose la eliminación de cualquier bolsa de aire en el anular. 

El contratista dispondrá en obra de camión grúa o similar para el manejo de los Big-Bag de 
grava con una capacidad mínima de elevación de 3 TM. a 3 m. 

 

1.3.6 CEMENTACIÓN 

Se prevé la inyección de mortero de cemento y arena silícea de dosificación 1:3 entre los 
metros -5 y -1, mediante tubería de PE de ø 32 mm. El contratista dispondrá de equipo 
mezclador y bomba de inyección para la ejecución de los trabajos. 

 

1.3.7 CIERRE 

En caso necesario una vez retirado el emboquille el contratista colocará una protección final 
del sondeo. Estará formada por un tramo de tubería de acero de ø 150 mm x 5 mm y al menos 
0,50 m de longitud. En el extremo superior contará con una tapa ciega soldada de 1,5 veces el 
diámetro del emboquille, pintada en rojo vivo por su cara exterior. 
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2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL  MONTAJE  DE LAS 
CONDUCCIONES,  ARQUETAS Y COLECTORES 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La obra consiste en la instalación de unos 450 metros lineales de tubería de PE para la 
conexión de 18 sondeos IG con los colectores de impulsión y retorno. Se colocará una arqueta 
o cámara de colectores en cada uno de los sectores en los que quedará dividido el campo  (3  
en  total)  y  una  arqueta  general  para  reunir  todas  las  conducciones provenientes de cada 
uno de los sectores en PEAD PN 10 ø 90 mm, y desde la que partirá la conexión entre el 
circuito y el cuarto mecánico del edificio, donde se situará la enfriadora. Esta conducción será 
de PEAD PN 10 y un diámetro mínimo de 160 mm. 

Se colocarán 3 arquetas cilíndricas o cámaras de colectores, donde se dispondrán los 
distribuidores de impulsión y retorno con los dispositivos de seccionamiento, regulación y 
control precisos para cada uno de los sectores. 

A su vez, la cámara de registro general, que alojará los colectores de impulsión y retorno a la 
bomba de calor, será de las dimensiones suficientes para permitir el trabajo en su interior. En 
el interior de esta cámara quedarán instalados, el desaireador, la válvula de seguridad, el vaso 
de expansión, elementos de seccionamiento, caudalímetro, etc. 

En esta cámara se realizará la conexión de todas las conducciones con la conducción hasta la 
bomba de calor en tubería de ø160 mm de PEAD PN10. Esta tubería se llevará hasta la bomba 
de calor, situada en la segunda planta, a través de un patinillo existente en el hueco del 
ascensor. 

Quedan incluidos en el alcance de esta especificación los trabajos de obra civil consistentes  
en  la  excavación,  nivelación,  relleno  y  compactación  de  las  zanjas  donde quedarán 
ubicadas las conducciones horizontales. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

Las tuberías y accesorios a emplear serán de polietileno virgen extruido, de alta densidad. Los 
tubos estarán teñidos en profundidad preferiblemente en color negro con banda azul, serán 
aptos para la conducción de agua potable y cumplirán la norma UNE EN 12201. En el 
apartado 3 se detallan las principales propiedades de este material. 

Las tuberías y accesorios a emplear para la conexión de cada sondeo con la arqueta de 
colectores correspondiente según sector serán de PE100, ø 40 x 3,7 mm SDR11 PN16. La 
tubería  contará  con  marcado  permanente  en  el  que  figuren  estas  características  a  un 
espaciado regular. 

Las tuberías y accesorios a emplear para la conexión de las arquetas de cada sector hasta la 
arqueta general serán de PE 100 ø 90 mm PN10 SDR17. La conexión desde esta arqueta hasta 
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el cuarto mecánico será de PE 100 ø160 mm PN10 SDR17. Las tuberías contarán con 
marcado permanente en el que figuren estas características a un espaciado regular. 

Las tuberías y accesorios a emplear para las conexiones en el cuarto mecánico serán también 
de PE100, ø 160 mm SDR17 PN10. 

El contratista se asegurará de que las tuberías no queden expuestas al sol durante períodos de 
tiempo superiores a 1 semana. En el caso de que se prevean estancias superiores se evitará el 
acopio en obra o se protegerán los tubos mediante una lona o toldo adecuado. 

En ningún caso se admitirá la utilización de polietileno extruido a partir de material reciclado. 

La longitud, distribución y características de las conducciones horizontales se resumen en la 
siguiente tabla. 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE CONDUCCIONES. 

Características tubería Tramo L (m) 

PE100, ø 40 x 3,7 mm SDR11 PN16 Sondeos 1 al 18 hasta la arqueta de colectores 2 x 290 

PE100, ø 90 mm x 6,6 mm SDR17 PN10 
Desde las arquetas de colectores de cada 
sector hasta arqueta general 

2 x 134 

PE100, ø160 mm x 9,5 mm SDR17 PN10 Desde la arqueta de colectores hasta cubierta 2 x 26 

 

2.3 UNIONES 

Las uniones se realizarán mediante fusión térmica, por alguno de los procedimientos 
aprobados por el fabricante de la tubería. En principio se establece como procedimiento 
idóneo la soldadura con accesorio socket para los diámetros inferiores a 50 mm y a tope o con 
manguitos electrosoldables para los superiores. Previa aprobación de la Dirección técnica se 
podrán utilizar accesorios electrosoldables en uniones de diámetro inferior en las que las 
dificultades de acceso lo hagan preciso. 

La longitud máxima del tendido diseñado en tubería de ø 40 mm será de 28 m. Los tramos de 
tubería de impulsión y retorno entre los sondeos y las arquetas de colectores serán de una sola 
pieza sin uniones intermedias. 

Las uniones se realizarán previa limpieza de las tuberías y accesorios. Los extremos de las 
tuberías deberán rasparse en la longitud superior a la profundidad de accesorio socket. En 
todo momento se seguirán los procedimientos de los fabricantes de la tubería y los accesorios. 
Las piezas a unir se sujetarán adecuadamente asegurando que no se muevan durante la 
soldadura. Se respetarán en todo momento los tiempos de calentamiento, unión y enfriamiento 
prescritos por el fabricante no sometiéndose la unión a esfuerzo mecánico alguno en este 
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período. Del mismo modo, se cumplirá la temperatura de fusión indicada por el fabricante del 
accesorio. 

En todo momento se asegurará la adecuada limpieza de los mandriles o de la placa de 
soldadura. Se realizarán controles de la temperatura de calentamiento de los equipos 
empleados al menos al inicio y fin de la obra. 

 

2.4 2.4 TENDIDO 

Antes de su introducción en la zanja, el contratista deberá comprobar la ausencia de cualquier 
objeto en el interior de las tuberías que pueda ocasionar una obstrucción en el circuito. La 
zanjas tendrán una profundidad mínima de 0,2 m bajo solera. La anchura de la zanja será 
proporcional al número de tuberías que se prevé vaya a albergar de tal forma que permita el 
tendido de las mismas con el espaciado especificado en estas condiciones técnicas. 

El contratista verificará las características del fondo de la zanja apartando cualquier piedra u 
objeto punzante que haya podido caer, desde el momento de la excavación de la zanja y pueda 
dañar la tubería. 

Se procederá a colocar la tubería evitando todo tipo de golpes y roces innecesarios. Los 
extremos se protegerán durante el tendido evitando la posible entrada de barro, piedras o 
cualquier objeto extraño. 

El radio de curvatura mínimo aceptable será de 30 veces el diámetro nominal de la tubería: 
1.200 mm para la tubería de 40 mm. Se evitarán radios inferiores mediante la sobre- 
excavación de la zanja y, en último término, la utilización de los accesorios adecuados. Si 
existe algún accesorio en este sector, el radio de curvatura deberá ser de 120 a 125 veces el 
diámetro nominal de la tubería. 

Es importante considerar las características de expansión y contracción térmica, de modo que 
cuando la instalación se realiza en verano, se deben utilizar longitudes un poco mayores de 
tubería y en invierno se puede hacer el tendido con la longitud real de la tubería. 

Cuando el fondo de la zanja, abierta por el contratista, presente rocas o elementos que puedan 
dañar la tubería se rellenará el fondo con una cama de arena de 5-10 cm de espesor. 

Las tuberías se colocarán en dos alineaciones. En la fila inferior se colocarán las tuberías de 
retorno y en la superior las tuberías de impulsión de cada sondeo. Los tubos se colocarán con 
espaciadores. La separación entre tuberías de la misma alineación no será inferior a 2 cm y 
entre las dos alineaciones de impulsión y retorno será superior a 6 cm. 

Con el fin de evitar el embalsamiento de aire las tuberías se dispondrán con una pendiente 
regular de al menos un 1% hacia los sondeos. Del mismo modo, las conducciones entre las 
arquetas de cada sector y la cámara de registro general, también dispondrán de una pendiente 
del 1% hacia las cámaras de cada sector. 

Se evitarán los cruces de tubería y los puntos altos que puedan favorecer el atrapamiento de 
aire que puedan ocasionar una reducción en la sección de circulación. 
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En las superposiciones de zapatas, se aislarán y protegerán las tuberías con vainas de PE de 
canalización eléctrica de ø mínimo 63. El anular entre las dos tuberías se inyectará con 
espuma de poliuretano. 

En los pasamuros y cruces de soleras se aislarán y protegerán las tuberías con vainas de PE de 
canalización eléctrica de ø mínimo 63. El anular entre las dos tuberías se inyectará con 
espuma de poliuretano asegurándose un perfecto sellado que impida la filtración de agua. 

Las entregas en el cuarto mecánico tendrán un longitud mínima de 1.500 mm sobre la cota 
final de solera. Las tuberías se dispondrán alineadas y verticales. Se colocarán los elementos  
de  fijación  precisos  para  asegurar  su  posición  en  las  futuras  labores  de hormigonado, 
pulido y tabicado. La alineación de los ramales de impulsión mantendrá una separación final 
al paño del tabique de 10 ± 1 cm medida en su generatriz interna. Los ramales de retorno se 
dispondrán paralelos a los anteriores y separados 20 ± 1 cm del paño del tabique. 

En todo momento se mantendrán marcados los extremos de los circuitos mediante cinta 
aislante de colores y la numeración de los sondeos o cualquier otro sistema aprobado por la 
Dirección Técnica. 

Una vez instaladas la tuberías y vertida la tongada de arena por el contratista de obra civil, el 
instalador colocará centrada con respecto al eje longitudinal de la zanja una cinta plástica 
indicadora de la existencia de las tuberías, situada como mínimo a 20 cm de la generatriz 
superior de la tubería. 

De la clave del tubo hacia arriba debe quedar como mínimo 5 cm. de arena adecuadamente 
compactada sobre la cual se dispondrá como mínimo 20 cm de relleno clasificado para 
rellenar hasta el nivel del terreno. 

FIGURA 2. SECCIÓN TIPO CONDUCCIONES HORIZONTALES 
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2.5 CÁMARAS DE COLECTORES 

En la explanada de maniobras se dispondrán la cámaras colectores donde se realizará la 
distribución del flujo a los sondeos. Debido a que se ha dividido el campo en 3 sectores, 
existirá 1 cámara de registro para cada sector, así como 1 general donde se conducirán las 
salidas de cada una de las arquetas. 

Las cámaras cilíndricas o arquetas estarán diseñadas de tal forma que permitan el trabajo en 
su interior. Se asegurará su estanqueidad impidiendo mediante un sellado adecuado de juntas 
y pasamuros. Estarán dotadas de una entrada de hombre de diámetro mínimo  650  mm  y  
pates  o  escalera  de  acceso.  Contará  en  superficie,  enrasada  con  la explanada de 
maniobra, con un registro de fundición homologado para cargas pesadas. 

Existirán dos tipos de cámaras de colectores: 

 Cámara para 12 sondas (3 unidades). Dimensiones aproximadas: ø 900 x 1.000 mm). 

 Cámara   registradora   general   para   3   conducciones   (1   unidad).   Dimensiones 
aproximadas: ø 2.000 x 2.000 mm). 

 

En el interior de las cámaras locales de los sondeos de cada uno de los sectores en los que 
quedará dividido el campo se encontrarán los colectores de distribución de ida y retorno, 
desviaciones, válvulas de seccionamiento, válvula antirretorno, purgadores y sondas de 
temperatura. 

Dentro de la cámara registradora general donde confluyen las conducciones de todas las 
arquetas, se introducirán 2 colectores de distribución (ida y retorno), desviaciones, válvulas de 
seccionamiento, válvula antirretorno, purgadores y sondas de temperatura, válvula de 
seguridad, contador volumétrico, desaireador y eliminador de lodos, vaso de expansión, 
manómetro diferencial y sistema de llenado y vaciado 

Los colectores de las arquetas de cada sector se ejecutarán en PEAD con un diámetro mínimo 
de 90 mm y estarán fabricados a partir de un único tubo. Las derivaciones a los sondeos 
tendrán un diámetro mínimo de 32 mm, ampliándose, en todas las conducciones a los 
sondeos, al menos a ø 40 mm. 

Cada circuito contará con válvulas de seccionamiento en el ramal de ida y en el de retorno. La 
válvula del circuito de retorno irá dotada con dispositivo portasondas que permita la medida 
de la temperatura de retorno sin necesidad de desmontaje. 

Los colectores se conectarán a las conducciones de ida y retorno a la cámara registradora 
general. Éstas serán de PEAD PN10 ø 90 mm. Se colocarán válvulas de seccionamiento de 
mariposa tipo Waffer embridadas y accionables desde el interior de la arqueta. 

Todos los dispositivos colocados en la arqueta irán dotados de válvulas de seccionamiento de 
cierre total. 

La Dirección Técnica podrá modificar  el  emplazamiento de las arquetas en caso de que 
pueda surgir alguna interferencia con los usos de la explanada de maniobra. 
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2.6 PRUEBAS 

Una vez que las conducciones horizontales queden soldadas y colocadas en la zanja, y 
siempre de forma previa al relleno de la misma, se realizará el llenado de las tuberías con 
agua. Para ello se dejará transcurrir un mínimo de 2 horas desde la última soldadura efectuada 
en el circuito. 

El llenado asegurará la ausencia de aire y la correcta circulación del agua en el circuito. 

Las tuberías y uniones realizadas deberán someterse a una prueba hidráulica antes del relleno 
de la zanja. La prueba se realizará a presión de red o, en caso de no disponer de esta, a un 
mínimo de 3 bar. El contratista solucionará a sus expensas cualquier posible fuga que pueda 
surgir durante las pruebas. 

Una vez aprobadas las pruebas por la Dirección Técnica, el contratista soldará los extremos de 
las tuberías para evitar la entrada de cualquier cuerpo extraño en el curso de la construcción 
del edificio. 

 

2.7 LLENADO, LIMPIEZA, PURGA Y CIRCULACIÓN 

Una vez finalizado el montaje de circuito de intercambio geotérmico se realizará el llenado 
del circuito 0 con agua. Se limpiará el circuito mediante la circulación sondeo a sondeo con 
un caudal mínimo de 1,8 m3/h y de todo el circuito con un caudal mínimo de 133,2 m3/h. Se 
mantendrá la circulación hasta comprobar la ausencia de cualquier indicio de aire. A 
continuación se verificará la completa limpieza del circuito mediante la colocación de un 
filtro de las mismas características que el indicado por el fabricante de la enfriadora. Se 
mantendrá el flujo hasta asegurar la ausencia de partículas en el circuito. Una vez realizada la 
limpieza se realizará una prueba de presión manteniendo el circuito a una presión mínima de 5 
bar durante, al menos, 24 horas. 

 

2.8 AISLAMIENTO 

La tubería instalada entre la arqueta general de entrada al cuarto del patinillo y el cuarto 
mecánico  se aislará con coquilla de caucho tipo K-flex o similar con un espesor mínimo de 9 
mm con el fin de evitar la condensación de agua en su superficie y los goteos. 

 

2.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS DE 
POLIETILENO 

El polietileno (PE) es un termoplástico que pertenece al grupo de las poliolefinas. 

El tipo PE100, también conocido como PE de 3ª generación, ofrece mayor densidad y por lo 
tanto propiedades mecánicas superiores a los anteriores desarrollos (PE 80 / PE63). 
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El material PE100 a utilizar deberá cumplir con los requisitos de las normas EN 12201 
(sistemas de tuberías de plástico para el suministro de agua potable). Se trata de polietileno 
virgen de alta densidad, apto para uso alimentario. Habitualmente son de color negro con 
banda azul. 

Los tubos de los intercambiadores verticales y de las conducciones horizontales serán de 
polietileno PE100 PN 16. Todas las uniones no registrables irán soldadas mediante accesorios 
o a tope. Los accesorios utilizados serán de PE de alta densidad PE100 o PE 80, PN16 y 
fabricados por inyección. Se utilizará la soldadura socket para diámetros de hasta 50 mm. 
Para los diámetros superiores se empleará la soldadura a tope o mediante accesorios 
electrosoldables. 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE 100. 

Características físicas Ud Valor Método 

Densidad a 23°C kg/m³ 955 ISO 1183 

Viscosidad cm³/g ≥360 ISO 1628-3 

Índice de fluidez (máximo) a 190°C peso 5 
Kg (MFI 190/5) 

g/10 min 0.22 ISO 1133 – ASTM D1238 

Índice de fluidez (máximo) a 190°C peso 
21.6 Kg (MFI 190/21.6) 

g/10 min 6.6 ISO 1133 – ASTM D1238 

 

Características térmicas Ud Valor Método 

Punto de reblandecimiento VICAT (1Kg) °C 127 DIN 53460 – ISO 306 

Punto de reblandecimiento VICAT (5Kg) °C 77 DIN 53460 – ISO 306 

Conductividad térmica a 23°C W/m·K 0,38 DIN 52612 

Coeficiente de dilatación lineal K-1 1.3·10-4 ASTM D 696 

Calor específico a 23°C kJ/kg·K 1,9 Calorimétrico  

Calor específico a 100°C kJ/kg·K 3,2 Calorimétrico  

Temperatura de fragilidad °C <-100 ASTM D 746 

 

Características eléctricas Ud Valor Método 

Resistencia de aislamiento superficial Ohm >1014 DIN 53482 – VDE 0303/3 

Constante dieléctrica a 23°C entre 102 y 106 
Hz 

- kV/cm 2,6 DIN 53483 – VDE 0303/4 

Rigidez dieléctrica - 2.2·102 DIN 53481 – VDE 0303/2 
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Características mecánicas Ud Valor Método 

Carga de fatiga a 23°C (Fluencia) MPa 23 ISO R 527 – ISO 6259 – ASTM D 638 

Elongación a fatiga a 23 °C % 9 ISO R 527 – ISO 6259 – ASTM D 638 

Elongación a rotura a 23 °C % ≥350 ISO R 527 – ISO 6259 – ASTM D 638 

Módulo de elasticidad a tracción a 23 °C MPa 900 ISO R 527 – ISO 6259 – ASTM D 638 

Módulo de elasticidad a flexión (1 min) MPa 1200 DIN 54852 Z4 

Dureza SHORE D       

A 0°C - 63 DIN 53505 – ASTM D2240 

A 20°C - 59 DIN 53505 – ASTM D2240 

A 40°C - 56 DIN 53505 – ASTM D2240 

A 60°C - 54 DIN 53505 – ASTM D2240 

A 80°C - 52 DIN 53505 – ASTM D2240 

Resistencia a la presión interna  (Esfuerzo 
tangencial) mínima 

      

Sin fallo durante 100 h a 20 °C MPa 12,4 ISO 1167 - ISO 4427 

Sin fallo durante 165 h a 80 °C MPa 5,5 ISO 1167 - ISO 4427 

Sin fallo durante 1000 h a 80 °C MPa 5 ISO 1167 - ISO 4427 

 

Otras propiedades Ud Valor Método 

Mínima Tensión tangencial Requerida 
(MRS) 

MPa >10 ISO TR 9080 

Resistencia al crecimiento lento de la fisura 
SCG (σ=4.0 MPa, 80°C, >165 horas, 
Notchtest) 

h >1000 EN 33479 

Resistencia a la propagación rápida de 
fisuras RCP 

bar >25 ISO DIS 13477 

Tiempo de inducción a la oxidación a 
210°C (TIO)  

min ≥30 ISO TR 10837 

Contenido en negro de carbono en peso  % 2-2,5 ASTM D 1603 

Contenido en materiales volátiles mg/kg ≤350 UNE EN 12099 

Coeficiente de seguridad C mínimo - 1.25 UNE EN 12201 
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PRESUPUESTO 



CAPITULO 1. CIRCUITO DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

ud
PUESTA  EN OBRA EQUIPO PERFORACIÓN
Puesta en obra, montaje, desmontaje y retirada de equipo de 
perforación, accesorios y personal especializado. 3 858,71 €         2.576,13 €         

ud
TRASLADOS  ENTRE PUNTOS DE SONDEO
Traslado, montaje y desmontaje de equipo de perforación 
entre puntos de sondeo, separados menos de 30 m. 18 61,01 €           1.098,18 €         

m
PERFORACIÓN  VCAL. A ROTOPERCUSIÓN  D203
Perforación vertical a rotopercusión con martillo de fondo, 
diámetro <203 mm y profundidades de 0 a 11 m. 220 26,78 €           5.891,60 €         

m
PERFORACIÓN  VCAL. A ROTOPERCUSIÓN  D152
Perforación vertical a rotopercusión con martillo de fondo, 
diámetro <152 mm y profundidades de 11 a 125 m. 2280 21,42 €           48.837,60 €       

m

REVESTIMIENTO  DE SONDEO
Revestimiento de sondeo en labores de emboquille con tubería 
de diámetro 180 mm y una profundidad de 11 m, incluso 
retirada de tubería. 220 13,64 €           3.000,80 €         

m

SONDEO ENTUBADO  CON INTERCAMBIADOR DE 
PEAD
Sondeo entubado con intercambiador de PEAD PN16 incluso 
suministro de tubería PEAD PN16 Ø40 x 3,7 mm SDR 11 de 
125 m de longitud, incluso codo de retorno y prueba hidráulica 
en fábrica a PN 21 bar, incluso llenaod con agua y circulación, 
incluso dispositivos de guía y lastres. 2280 5,16 €             11.764,80 €       

Tm

ENGRAVILLADO  DE SONDEO
Engravillado de sondeo con arena silícea de Ø 2-6 mm, incluso 
suministro y colocación por vertido, según prescripciones de la 
D.O 366 50,22 €           18.380,52 €       

m

CEMENTACIÓN  DE SONDEO
Cementación del sondeo entre 1-11 m con mortero de arena 
silícea de formulación 1:3 segúnprescripciones de la D.O, 
incluso suministro, colocación y tapa protectora del sondeo. 183 11,77 €           2.153,91 €         

ud

SEPARACIÓN  DE RIPIOS
Separacion de ripios por sondeo perforado, incluso contenedor 
de desbaste, contenedor de decantado, vertido desde sondeo, 
bombeos intermedios, bombeo a colector de saneamiento del 
agua decantada, transporte del sobrante a vertedero 
autorizado, incluso cánon de vertido. 20 283,12 €         5.662,40 €         

m

TUBERIA  PE100 D40mm
Tubería de PE100 DN40 mm, PN16 para conducciones del 
circuito de IG entre sondeos y arqueta de colectores, incluso 
excavación, cama de arena, relleno con material de excavación 
y compactación de zanja, incluso suministro e instalación en 
zanja de tubería, pp. de protecciones del tendido, espaciadores, 
marcado identificativo de los extremos del circuito, incluso 
accesorios soldados, llenado con agua y prueba de circulación 
a presión. 650 17,77 €           11.550,50 €       

m

TUBERIA  PE 100 D 90 m m
Tubería de PE100 DN90 mm, PN16 para conducciones de la 
arqueta de colectores a la cámara de registro, incluso 
excavación, cama de arena, relleno con material de excavación 
y compactación de zanja, incluso suministro e instalación en 
zanja de tubería, pp. de protecciones del tendido, espaciadores, 
marcado identificativo de los extremos del circuito, incluso 
accesorios soldados, llenado con agua y prueba de circulación 
a presión. 268 23,88 €           6.399,84 €         

m
TUBERIA  PE 100 D 160 mm
Tubería de PE100 DN160 PN10 en circuito de conexión desde 
cámara de registro hasta cuarto mecánico. 52 22,30 €           1.159,60 €         

m

TUBERIA  D 160 m m Y ACCESORIOS
Colocación de tubería DN160 mm, incluso accesorios 
electrosoldables, válvula de seccionamiento, bridas, manguitos, 
codos, collarines de toma, purgadores con vávula, incluso 
suministro, instalación, llenado, purgado, limpieza, 
verificación y prueba hidráulica. 12 41,63 €           499,56 €            

ud

CAMARA  DE REGISTRO ESTANCA   D900X 1000 mm
Cámara de registro estanca de dim. 900 x 1000 mm montada 
para la instalación de colectores, recogida de caudal de 
sondeos, incluso excavación, colocación y colectores, solera, 
rellenos de trasdoses, unión de conducciones a sondeos y 
conducción a cámara de registro general. 3 3.242,08 €      9.726,24 €         

ud
CIRCUITO CONECTADO  A COLECTOR
Circuito conectado a colector de distribución en arqueta, 
incluso suministro y montaje de colectores PE100 Ø90 mm. 18 270,18 €         4.863,24 €         

133.564,92 €     TOTAL CAPITULO 1.CIRCUITO DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO



CAPITULO 2. CAMARA DE REGISTRO

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

ud

CÁMARA  REGISTRO  ESTANCA  CILÍNDRICA
Cámara de registro cilindrica de dimensiónes 2000 x 2000 mm, 
montada para instalación de colectores y recogida de caudal de 
cada una de las arquetas secundarias, incluso excavación, 
suministro y colocación, solera, relleno de trasdoses, unión de 
conducciones a sondeos y conducción a cuarto mecánico. 1 6.252,04 €      6.252,04 €         

ud

COLECTOR  DE IDA Y RETORNO EN PEAD P10 Ø 160 
mm
Colector de ida y retorno en PEAD DN160 mm con 3 
acometidas de DN110 mm, incluso accesorios, 
picajes,portasondas, manguitos portabridas y bridas, montaje 
y pruebas. 1 648,80 €         648,80 €            

ud

EQUIPO DE DESAIREACIÓN,  PURGA Y SEPARACIÓN  
DE LODOS
Equipo de desaireación, purga y separación de lodos, tiopo 
SPIROVEN THQ95F, incluso suministro, montaje y pruebas, 
totalmente insstalado. 1 3.807,59 €      3.807,59 €         

ud
VÁLVULA  DE 2 VÍAS DN 80 PN10
Válvula de 2 vías  DN80 PN10, incluso suministro, montaje y 
pruebas. 3 871,44 €         2.614,32 €         

ud
VÁLVULA  DE 2 VÍAS DN 80 MOTORIZADA
Válvula de 2 vías DN80 PN10 motorizada, incluso suministro, 
montaje y pruebas. 3 896,99 €         2.690,97 €         

ud
VASO EXPANSIÓN 
Vaso de expansión, incluso suministro, montaje y pruebas. 1 486,30 €         486,30 €            

ud
CONJUNTO  LLENADO-VACIADO DE COLECTORES
Conjunto llenado-vaciado de colectores, incluso suministro, 
montaje y pruebas. 1 1.270,33 €      1.270,33 €         

ud
VÁLVULA  DE SEGURIDAD  1  1/2"
Válvula de seguridad 1 1/2", incluso suministro, montaje y 
pruebas. 1 223,17 €         223,17 €            

ud
PURGADOR
Purgador, incluso suministro, montaje y pruebas. 3 55,94 €           167,82 €            

ud

MANÓMETRO  DIFERENCIAL
Suministro e instalación de manómetro diferencial, con grifo 
de vaciado y lira, para presión de líquidos, completamente 
instalado según especificaciones técnicas. 1 81,15 €           81,15 €              

ud
ACCESORIOS
Soportes, anclajes y pequeño material. 1 1.044,42 €      1.044,42 €         

19.286,91 €       TOTAL CAPITULO 2. CÁMARA DE REGISTRO



CAPITULO 3. MONITORIZACIÓN

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

ud

SISTEMA  DE MONITORIZACIÓN
Sistema de monitorización para el control del circuito de 
aprovechamiento geotérmico formado por:
Contador volumétrico de caudal

3 sondas de temperatura PT100 0 50o con cableado
Datalogger
Alimentador
Módem GSM, incluyendo tarjeta de datos
Transductor de presión 0-10 bar 4.20 mA
Transductor de temperatura
Cable emisor de impulsos
Analizador de redes para el control de consumo de las bomas 
de calor y elementos eléctricos de circulación

Incluso armario para equipo electrónico, totalmente instalado, 
probado y en funcionamiento. 1 7.344,61 €      7.344,61 €         

7.344,61 €         TOTAL CAPITULO 3. MONITORIZACION



CAPITULO 4.PRUEBAS Y VERIFICACIONES

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

ud

PRUEBAS
Verificación de presiones, pérdida de carga y caudales por 
circuito, realizado por oficial, instalaciones térmicas en labores 
de circulación, purga, limpieza y prueba hidráulica de circuito 
completo. 1 4.062,56 €      4.062,56 €         

4.062,56 €        TOTAL CAPITULO 4. PRUEBAS Y VERIFICACIONES



CAPITULO 5. EQUIPOS DE INTERCAMBIO DE CALOR

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
ud BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 3 14.850,00 €    44.550,00 €       

ud CUADRO DE CONTROL CASCADA CC460 1 3.250,00 €      3.250,00 €         

ud MODULO DE REFRIGERACIÓN ACTIVA 1 4.980,00 €      4.980,00 €         

ud DEPÓSITO INTERACUMULADOR 1 733,00 €         733,00 €            

ud

MONTAJE E INSTALACIÓN INTERACUMULADOR
Elementos de montaje e instalación del acumulador tales 
como:
armario de llenado
set de montaje, elevador, cubierta
limitador de corriente de arranque
mezcla anticongelante
tubos, codos, conexiones y demás elementos de instalación
Totalmente montado. 1 3.345,00 €      3.345,00 €         

56.858,00 €      TOTAL CAPITULO 5. EQUIPOS DE INTERCAMBIO DE CALOR



CAPITULO 6. INSTALACION DE SUELO RADIANTE
UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

ml

TUBERIA MULTICAPA PARA SISTEMA DE SUELO 
RADIANTE Ø20/2
Tuberia multicapa para sistema de suelo radiante con barrena 
antidifusión de oxigeno, realizada en aluminio, introdcida 
entre capas de PEX-b y adhesivo, con capa exterior de 
polietileno, resistente a los rayos ultravioleta. 7627,4 2,10 €             16.017,54 €       
Planta baja 1917
Planta primera 2855,2
Planta segunda 2855,2
Planta tercera 2855,2

m2 PLACA AISLANTE CON TETONES WT50 1048,26 15,20 €           15.933,55 €       
Planta baja 191,7
Planta primera 285,52
Planta segunda 285,52
Planta tercera 285,52

ml
BANDA PERIMETRAL WATF WZ 150 mm para zona 
inferior de muros , de 1 cm de espesor, flexible, para evitar 
puentes térmicos entre suelos y paredes. 400 1,77 €             708,00 €            
Planta baja 100
Planta primera 100
Planta segunda 100
Planta tercera 100

m2
FILM DE POLIETILENO ANTIHUMEDAD PARA 
BARRERA ANTIVAPOR 1917 1,73 €             3.316,41 €         
Planta baja 1917

ud COLECTOR DE CONEXIÓN A CALDERA Y CIRCUITO 12 400,42 €         4.805,04 €         
Planta baja 3
Planta primera 3
Planta segunda 3
Planta tercera 3

ud
ARMARIO PARA COLECTOR DE CONEXIÓN A 
CALDERA Y CIRCUITO 12 115,23 €         1.382,76 €         
Planta baja 3
Planta primera 3
Planta segunda 3
Planta tercera 3

PA
P.A.A JUSTIFICAR PARA INSTALACION DE BOMBAS 
CIRCULADORAS, ACTUADORES, VALVULAS, 
RACORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE MONTAJE 1 6.000,00 €      6.000,00 €         

PA
P.A.A JUSTIFICAR PARA INSTALACION DE 
ELEMENTOS DE CONTROL DE TEMERATURA 
AMBIENTE 1 6.000,00 €      6.000,00 €         

54.163,30 €      TOTAL CAPITULO 6. INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE



RESUMEN DE CAPITULOS

133.564,92 €      

19.286,91 €        

7.344,61 €         

4.062,56 €         

56.858,00 €        

54.163,30 €        

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 275.280,30 €      

TOTAL CAPITULO 6. INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE

TOTAL CAPITULO 5. EQUIPOS DE INTERCAMBIO DE CALOR

TOTAL CAPITULO 4. PRUEBAS Y VERIFICACIONES

TOTAL CAPITULO 3. MONITORIZACION

TOTAL CAPITULO 2. CÁMARA DE REGISTRO

TOTAL CAPITULO 1.CIRCUITO DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO
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