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ANEXO I 



Nº CENTRO 
 

DIRECCION 
 

REF. CATASTRAL 

1 COLEGIO MIRÓBRIGA CL LAS BATUECAS 5 N2-9 9577739QE0997N0001SG 

2 COLEGIO S. FRANCISCO CL ESCUELAS 4(-) Es:1 Pl:00 Pt:01 9274301QE0997S0001BM 

3 COMEDOR C.S. FRANCISCO CL ESCUELAS 4(-) Es:1 Pl:00 Pt:01 9274301QE0997S0001BM 

4 CASA COLEG. S. FRANCISCO CL ESCUELAS 4(-) Es:1 Pl:00 Pt:01 9274301QE0997S0001BM 

5 COLEGIO EL PUENTE CL ERAS 11 Es:1 Pl:00 Pt:01 8667501QE0986N0001OJ 

6 COLEGIO JOSÉ TOMÁS DE MAZARRAZA CL SANTA CLARA 1 Es:1 Pl:00 Pt:01 9076502QE0997N0001JG 

7 ESCUELA DE MÚSICA CL LA BASCULA 18 Es:1 Pl:00 Pt:01 8878607QE0987N0001XA 

8 EPACIO I 
 

CL SAN FERNANDO 9 9177301QE0997N0001BG 

9 POLICIA LOCAL C/ SANTA CLARA CL SANTA CLARA 3 Es:1 Pl:01 Pt:01 9076501QE0997N0001IG 

10 UNED CL SAN FERNANDO 26 9177208QE0997N0001PG 

11 AULA PINTURA AV ESPAÑA 12 Es:1 Pl:00 Pt:IZ 9179639QE0997N0001RG 

12 CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL PZ CONSTITUCION 6 2345504QF1024N0001JP 

13 SALA DE JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ CL VALLE S MARTIN 23 8880101QE0988S0001SD 



14 CENTRO DE MAYORES BARRIO NUEVO CL CLEMENTE VELASCO 24 8565601QE0986N0000PH 

15 AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR 27 8973001QE0987S0001EL 

16 PABELLÓN ELADIO JIMENEZ  CL SANTA CLARA 136 9682013QE0998S0001DJ 

17 PABELLÓN AVDA. FOXA CL ESCUELAS 4(-) Es:1 Pl:00 Pt:01 9274301QE0997S0001BM 

18 CAMPO DE FÚTBOL TOÑETE AV VICENTE DEL BOSQUE 8684502QE0988S0000ES 

19 BAR CAMPO DE FÚTBOL TOÑETE AV VICENTE DEL BOSQUE 8684502QE0988S0000ES 

20 CAMPO DE FÚTBOL FRANCISCO MATEOS CL SANTA CLARA 136 Es:1 Pl:00 Pt:01 9682013QE0998S0001DJ 

21 EDIFICIO LOS SITIOS PZ CASTILLO 1 Es:1 Pl:00 Pt:01 8772001QE0987S0001FL  

22 PARADA MUSEO DE LA INDEPENDENCIA CL COLADA 31 8673703QE0987S0001RL 

23 ALBERGUE JUVENIL AV CONCHA DE LA 24 8871509QE0987S0001QL 

24 BTT EL PICÓN Polígono 10 Parcela 256 37107A010002560000JX 

25 GUARDERÍA INFANTIL PASEO CARMELITAS 46-48 9678501QE0997N0001HG  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



GENERALIDADES  
Las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de 
asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la 
máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la 
protección del medio ambiente, así como las exigencias establecidas en el 
proyecto o memoria técnica de la instalación final realizada.  
 
MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los 
procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia 
térmica nominal y sus características técnicas:  
 
a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de 
mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado 
IT.3.3. y lo dispuesto en el presente Anexo. 
 
b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que 
cumplirá con el apartado IT.3.4.  
 
c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas 
de acuerdo con el apartado IT.3.5.  
 
d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo 
y maniobra, según el apartado IT.3.6.  
 
e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de 
funcionamiento, según el apartado IT.3.7.  
 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
1. Las instalaciones térmicas de los edificios municipales se mantendrán de 
acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en el «Manual de uso y mantenimiento» 
cuando este exista. Las periodicidades serán al menos las indicadas en la tabla 
de “Operaciones de Mantenimiento Preventivo y su Perioricidad”3.1 según el 
uso del edificio, el tipo de aparatos y la potencia nominal:  
 

Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad 
 

Equipos y potencias útiles nominales (Pn) 

Usos 

Viviendas Restantes 
usos 

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn  24,4 Kw 5 años 2 años 

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 Kw  Pn  

70 kw 

2 años anual 

Calderas murales a gas Pn    70 Kw 2 años Cuatrimestral 



Resto de instalaciones calefacción 70 Kw    Pn anual Cuatrimestral 

Instalaciones de potencia superior a 70 Kw mensual mensual 

 

En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kW, con supervisión remota 
en continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años, siempre que 
estén garantizadas las condiciones de seguridad y eficiencia energética.  
 
En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los fabricantes de 
los equipos.  
 
Para instalaciones de potencia útil nominal menor o igual a 70 kW cuando no 
exista ''Manual de uso y mantenimiento'' las instalaciones se mantendrán de 
acuerdo con el criterio profesional de la empresa mantenedora. A título 
orientativo en la Tabla 3.2 se indican las operaciones de mantenimiento 
preventivo, las periodicidades corresponden a las indicadas en la tabla 3.1, las 
instalaciones de biomasa y energía solar térmica se adecuarán a las operaciones 
y periodicidades de la tabla 3.3.  
 

Tabla 3.2 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.  
Las operaciones de mantenimiento preventivo mínimas serán las que se 
detallan en la siguiente tabla: 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SU PERIORICIDAD 
OPERACIÓN ≤70 kW >70 kW 

1 Limpieza de los evaporadores t t 

2 Limpieza de los condensadores t t 

3 Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración t 2 t 

4 Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos t m 

5 Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas 3 t 3 t 

6 Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea 3 t 3 t 

7 Limpieza del quemador de la caldera 3 t m 

8 Revisión del vaso de expansión  3 t m 

9 Revisión de los sistemas de tratamiento de agua  3 t m 

10 Comprobación de material refractario --- 2 t 

11 Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera  3 t m 

12 Revisión general de caldera de gas 3 t 3 t 

13 Revisión general de calderas de gasóleo 3 t 3 t 

14 Comprobación de niveles de agua en circuitos 3 t m 

15 Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías --- t 

16 Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación --- 3 t 

17 Comprobación de tarado de elementos de seguridad --- m 

18 Revisión y limpieza de filtros de agua --- 2 t 

19 Revisión y limpieza de filtros de aire t m 

20 Revisión de baterías de intercambio térmico --- T 



21 Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo t m 

22 Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor t 2 t 

23 Revisión de unidades terminales agua-aire t 2 t 

24 Revisión de unidades terminales de distribución de aire t 2 t 

25 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t t 

26 Revisión de equipos autónomos t 2 t 

27 Revisión de bombas y ventiladores --- m 

28 Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria 3 t m 

29 Revisión del estado del aislamiento térmico t t 

30 Revisión del sistema de control automático t 2 t 

31 
Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS de potencia térmica nominal 
≤24,4 kW 

4 a --- 

32 Instalación de energía solar térmica 3 t 3 t 

33 Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido s s 

34 Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido 2 t 2 t 

35 Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustibles sólidos  m m 

36 Control visual de la caldera de biomasa s s 

37 
Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de 
humos de chimeneas en calderas de biomasa 

t m 

38 Revisión de elementos de seguridad en instalaciones de biomasa m m 

s      Una vez cada SEMANA. 

m    Una vez al MES; la primera al inicio de la temporada. 

t      Una vez por temporada (AÑO). 

2 t   Dos veces por temporada (AÑO), una al inicio de la misma y otra a mitad del periodo de uso, siempre con una   
       diferencia de 2 meses. 

3 t   Tres veces por temporada (AÑO), una al inicio de la misma, siempre con una diferencia de 2 meses. 

4 a   Cada 4 años 

No se llevarán a cabo las operaciones de mantenimiento preventivo los meses en los que las calderas no se encuentren funcionando 
por periodos vacacionales, salvo la correspondiente con el inicio de la temporada. 
 
PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA  
Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor  
 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del 
rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia 
térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con 
las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla. que se deberán mantener 
dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a).  
 

Medidas de generadores de calor y su periodicidad 
 

 

Periodicidad 

20Kw < P 

 70 Kw 

70Kw < P 

 1000 Kw 
P > 1000 

Kw 

Temperatura o presión del fluido portador en entrada y 
salida del generador de calor  

2a 3m m 

Temperatura ambiente del local o sala de máquinas  2a 3m m 



Temperatura de los gases de combustión  2a 3m m 

Contenido de CO y C02 en los productos de combustión  3a m m 

índice de opacidad de los humos en combustibles 
sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en 
combustibles sólidos  

2a 3m m 

Tiro en la caja de humos de la caldera  2a 3m m 

 
m   una vez al mes. 
3m   cada tres meses, la primera al inicio de la temporada. 
4m  cada cuatro meses, la primera al inicio de la temporada. 
2a   cada dos años.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
A continuación se indica relación no exhaustiva de equipos por instalación, 
quedando cubiertos por el presente pliego la totalidad de los equipos existentes 
en la instalación aunque no hayan sido identificados en la siguiente relación. Del 
mismo modo quedarán cubiertos por el presente pliego aquellos equipos o 
elementos que se incorporen durante la vigencia del presente pliego a las 
instalaciones por motivos de mejoras, ampliaciones, exigencias de normativa, 
etc... 

 



FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : COLEGIO MIROBRIGA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERAS 
 ROCA DPA-350   406,98 KW 

Gasoil  
 ROCA TD-120   191,0 KW 

QUEMADOR 
 

ROCA TECNO 50 L 
ROCA CRONO 20 L     

BOMBA CIERCILACION 
 

 
ROCA 

MC-50/PC1025/SC-G5 
SC65/PC1025/PC1065 

 

    

VASO EXPANSION 
 

AUASYSTEN 300 L 
VASOFLES 80 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     20.000 L 

BOMBA TRASIEGO 
 SI     

 
      

OBSERVACIONES VALVULA DE TRES VIAS – SOLO CALEFACCION 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : COLEGIO SAN FRANCISCO 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERA 
 ROCA CPA-250 Nº 16151060 03-2005 290,7 KW Gas 

 
 ROCA CPA-200 Nº 200492864 

 09-2007 232,6 KW Gas 

QUEMADOR 
 

ROCA CRONO 20 2G 
ROCA CRONO 30 2G     

REGULACION 
 

SERVOCOMANDO 
023A     

BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC-1025 / PC1025 

MC 1230 
    

VASO EXPANSION 
 VASOFLEX 140 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 NO    Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
 NO     

 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : COMEDOR C.S.FRANCISCO 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

FERROLI PEGASUS D 
40 K 130 Nº 0809L 10226  40,1 KW Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

VASO EXPANSION 
 ZILMET 18 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
      

 
      

OBSERVACIONES GRUPO SOLAR SIN USO / CALEFACCION Y A.C.S. 
      

      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : CASA COLEG. S. FRANCISCO 

 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERA 
 HERGON 00HRGO36469  31,5 KW Gasoil 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

VASO EXPANSION 
      

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
      

 
      

OBSERVACIONES CALEFACCION Y AC.S. 
      
      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  COLEGIO EL PUENTE 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA CPA-200 Nº 160006832 27-04-94 232,8 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
 ROCA TECNO 28 - L     

REGULACION 
      

 
BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC-1065 / PC-1025 

SC - 65 
    

 
VASO EXPANSION 
 

VASOFLEX 140 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     6000 L 

BOMBA TRASIEGO 
      

 
      

OBSERVACIONES CALEFACCION 
      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : COLEGIO JOSÉ TOMÁS DE MAZARRAZA 

 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERA 
 FERROLI HF-4   39,0 KW Gasoil 

 
 
      

QUEMADOR 
 ROCA CRONO 5     

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

 
VASO EXPANSION 
 

ROCA 
VASOFLEX 12 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     2000 l 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  ESCUELA DE MÚSICA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA CPA-100 Nº 160130514 05-2004 116,3 KW 
 

Gasoil 
 

 
QUEMADOR 
 

ROCA 
CRONO 15 - L2     

REGULACION 
      

 
BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC-1035 / PC 1035     

VASO EXPANSION 
 VASOFLEX 35-80 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     5000 L 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES 2 VALVULAS MOTORIZADAS DE LA CASA SIRO 7 CALEFACCION 
      

 





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : EPACIO I 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

WOL CG-50 Nº 0459592032  49,9 KW Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

VASO EXPANSION 
 VASOFLEX 12 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES  CALEFACCION 
      

 

 





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : POLICIA LOCAL C/ SANTA CLARA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA AR-40/GT Nº A7-1485 21-01-87 50 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
 KADET – YRONIC 5     

REGULACION 
 ESCOTHERM     

BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC - 1045     

VASO EXPANSION 
 VASOFLEX 35L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     2000 

BOMBA TRASIEGO 
      

ACUMULADOR 2000 L     
  
OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. / 5 ELECTROV. M.C V2R-20 
  

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : UNED 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
BAXIROCA-G 1000 

 
Nº 4000015038 

  
115,9 KW 

 
Gas 

QUEMADOR 
 

     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC-1025 x 3 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
140 L 

    

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    Canalizado  

BOMBA TRASIEGO 
 

     

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  AULA PINTURA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
VIESMANN 

   
35 KW 

 
Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
 SEI 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
140 L 

    

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
  

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
FERROLI GN MUNIT 

0440 
 

 
Nº C9509 G 04 

  
46,5 KW 

 
Gasoil 

QUEMADOR 
 

     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

     

VASO EXPANSION 
 

     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    1000 L 

BOMBA TRASIEGO 
 

NO     

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  SALA DE JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

BUDERUS 
LOGAMAX PLUS GB-

112 - 43 
  39,3 KW Gas 

 
 

 
CALENTADOR 

TECHO 
  Se 

desconoce Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
35 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

ACUMULADOR 
 

LAPESA 600 L 
 
 

    

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  CENTRO DE MAYORES BARRIO NUEVO 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
FERROLI GN MUNIT 

0440 
 

   
46,5 KW 

 
Gasoil 

 

QUEMADOR 
 

     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA VASOFLEX 
25 L 

    

VASO EXPANSION 
 

     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    1500 L 

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  AYUNTAMIENTO 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA TD-165 Nº 4976 7-10-86 191,9 KW Gasoil 
 

 
QUEMADOR 
 

KADET-TRNIC 20     

REGULACION 
 TECNO CONTROL     

 
BOMBA CIERCILACION 
 

 
ROCA: PC 1025, 

PC1030 
LOEWE P402P 

 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
50 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     7500 L 

BOMBA TRASIEGO 
 SACI/HD75     

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  PABELLÓN ELADIO JIMENEZ – PISTA  
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

  
 
CALDERAS 
 
 

 
ROCA CPA 400 

 

 
Nº 160006741 

 
03-02-94 

 
465,1 KW 

 
 

Gasoil  
  

ROCA CPA 130 
 

 
Nº 16000 

 
03-02-94 

 
151,1 KW 

QUEMADOR 
 

ROCA  TECNO 50 L  
ROCA  CRONO20L 

 

    

ACUMULADOR 2 X 2000 L     
REGULACION 
 

TECNOCONTROL     

 
BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA MC50 x 2 
SC50 / PC1055 x 2 /  

PC1045 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
425 L / 30 L 

    

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    10000 l 

BOMBA TRASIEGO 
 

SI. N60/XMX     

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. / DEPOSITO EN PLANTA SEMISOTANO 
 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  PABELLÓN ELADIO JIMENEZ – FRONTON 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERA 
 

ROCA NGO-50/55 GT Nº 160011510 05-02-96 53,5 KW Gasoil  
 

QUEMADOR 
 

ROCA CRONO 10L     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

     

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 25L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    10000 l 

BOMBA TRASIEGO 
 

SI. N60/XMX     

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. / DEPOSITO EN PLANTA SEMISOTANO 
      

 

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  PABELLÓN AVDA. FOXA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA T-50   63 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
 ROCA CRONO 10 L     

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
 

GRUNDFOS 
CLASE F 

 
   

 

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
12L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     1000 l 

 
ACUMULADOR 
 

 
COBALLES / 750 L 

 
   

 

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. 
 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : CAMPO DE FÚTBOL TOÑETE 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

HERGON G60/4SC Nº 160011510  33,3 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

 
BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
MYL 30 - 0     

 
VASO EXPANSION 
 

IBAIONDO 
8L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     1000 l 

ACUMULADOR 
 1000L     

OBSERVACIONES SOLO A.C.S. 
      

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  BAR CAMPO DE FÚTBOL TOÑETE 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
FERROLI SILENT RK 

25 
 

  25 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

 
VASO EXPANSION 
 

ROCA VASPFLEX 
25L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     1000 l 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  CAMPO DE FÚTBOL FRANCISCO MATEOS 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

BAXIROCA 
PLATINUM24/24F Nº 0049459600  24 KW Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

 
VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
18 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Bombonas 

ACUMULADOR 
 

 
SITAM 450 Y 800 L     

 
      

OBSERVACIONES SOLO A.C.S. / CALDERA MURAL 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  EDIFICIO LOS SITIOS 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
ROCA 150 TD-150 

 
Nº 4120 

  
174 KW 

 
Gasoil 

 
 
QUEMADOR 
 

 
ROCA KADET 
TRONIC / 15 

 

    

REGULACION 
 

     

 
BOMBA CIERCILACION 
 

 
ROCA MC 50 

    

 
VASO EXPANSION 
 

 
VASOFLEX 30 L 

    

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    2000 l 

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  PARADA MUSEO DE LA INDEPENDENCIA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE 

FABRICACION 

FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
VIESMANN/VITODENS 

D1HA 
 

  35 KW Gas 

QUEMADOR 
      

 
REGULACION 
 

6 MC V2R-20     

 
BOMBA CIERCILACION 
 

SEI 
CTV 32-80-180     

VASO EXPANSION 
      

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACION 
      

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  ALBERGUE JUVENIL 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 
 

 
FERROLI PEGASUS 

F3 N170 
 

0842L40146 2010 170 KW 
Gas 

G.L.P 
  

FERROLI PEGASUS 
F3 N85 

 

0839L30181 1010 70 KW 

 
BOMBA CIERCILACION 
 

 
ROCA 

MC-50/ PC1035 X3/ 
PC1045 

 
LEARDER R2D-32-60 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
80L – 25 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     4000 L 

ACUMULADOR 
 FERROLI DF 500 X 2     

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. 
 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  CASA RURAL ALBERGUE 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
FACODY 

   
30,8 KW 

 
Gasoil 

QUEMADOR 
 

     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

     

VASO EXPANSION 
 

     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    1000 L 

BOMBA TRASIEGO 
 

     

OBSERVACIONES NO SE APRECIA MODELO / CALEFACCION Y A.C.S. 
      

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  BTT EL PICÓN 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

YUNKERS   34 KW Gas 

 
QUEMADOR 
 

     

 
REGULACION 
 

     

 
GRUPO DE PRESION 
 

MONILO 50 AMF-S 
PLUS 4610300006    

VASO EXPANSION 
      

 
DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    Bombonas 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES SOLO A.C.S. 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  GUARDERIA INFANTIL 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA HF 130 400008718 2009 130 KW Gasoil 

 
QUEMADOR 
 

ROCA 
CRONO 25 – L2     

BOMBA CIERCILACION 
 

 
WILO 
50/1-9 
RS25/6 
720/4 

 

    

 
VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
140 L Y 25 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
      

INTERACUMULADOR 
 

 
SUICALSA – 600L 
SN DIVA – 600L 

 

ASF2V300    

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. 
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