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MMEMORIA CONSTRUCTIVA

Sustentación del edificio

El tipo de cimentación previsto se describe más adelante en este mismo capítulo. Las características del terreno de
cimentación son:

- La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: roca caliza.

- La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 12 m.

- La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 2 ,5 kg/cm2.

Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características:

Tipo de construcción C-2

Grupo de terreno T-1

Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 25 m

Profundidad orientativa de los reconocimientos 25 m

Número mínimo de sondeos mecánicos 3

Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración 50%

La cimentación es superficial y se resuelve respetando los muros pantalla del edificio previo, no obstante, para
resistir la nueva estructura se plantean otras dos zapatas corridas a cada lado del muro pantalla; una exterior para el
muro de contenciónprefabricado que vaa aguantar las cargas de agua y terreno y otra interior que trasladará las cargas
de la nueva estructura metálica y la cubierta al terreno. Además, se ha añadido una losa de hormigón armado, cuyas
tensiones máximas no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones del
proyecto.

_ Estructura de contención

La estructura de contención será un muro de contención prefabricado, presente en todas las instalaciones de la
fábrica de nubes.

_ Estructura portante vertical

La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: pilares metálicos de acero con sección
HEB, cuyas tensiones y armaduras de los pilares se indican en la memoria del proyecto y en los planos del proyecto. La
estructura portante horizontal se compone de vigas metálicas de acero con sección IPE, que cumplen las funciones de
rigidez de bordes perimetrales y huecos.

_ Estructura portante horizontal

La estructura horizontal está compuesta por un forjado de losa alveolar de 20+5 cm de canto. Todas las
especificaciones de los forjados se hayan en la memoria de cálculo y en los planos estructurales presentes en este
proyecto. Su composición es: pavimento de hormigón pulido, una capa demortero de agarre, un aislamiento térmico XPS
y la losa alveolar 20+5 con cemento HA-25 y como remate inferior tela acústica.

Sistema envolvente

_ Suelo en contacto con el terreno

Se dispondrá de una losa de hormigón de sobre el terreno. La distribución del revestimiento se especifica en las
láminas del proyecto. Su composición es la siguiente: Aislante térmico XPS 2.5mm, barrera de vapor, lámina de drenaje
y tela geotextil.

_ Cerramientos exteriores de fachada

El cerramiento de fachada, al tratarse de una reforma y ampliación del edificio previo, está formado por dos
sistemas, uno que actualiza la fachada previa y un sistema de fachada nuevo que añade una última planta en el espacio
expositivo y sirve a su vez como envolvente del auditorio y la recepción del proyecto.

En el caso de la fachada previa actualizada, su composición es (Ext-Int): capa de hormigón prefabricado fratasado
(con la textura de la fachada del edificio previo), aislamiento acústico, membrana impermeable, muro antiguo del edificio
preexistente saneado, barrera de vapor, panel sándwich con aislamiento, acabado en pintura blanca mate. Además,
estas fachadas presentan ventanales que tendrán una carpintería de aluminio y acristalamiento triple.

La envolventede nuevapropuesta está compuesta por (Ext-Int): capa de enfoscado en cementoblanco acabado liso,
bloque de ladrillos de cemento, membrana impermeable, cámara de aire no ventilada, barrera de vapor, panel sándwich
con aislamiento, acabado en pintura blanca mate. Además, estas fachadas presentan ventanales que tendrán una
carpintería de aluminio y acristalamiento triple. Exclusivamente en el espacio de auditorio se añadirá una capa de
aislamiento acústico microperforado en sustitución del acabado de pintura.

En cuanto a las zonas de exposición, lo que buscan estos dos sistemas es ofrecer calidades espaciales distintas,
para ofrecer diferentes posibilidades a los artistas de cara a exponer sus diferentes piezas. En el caso de las plantas -1
y 0 con el aislamiento acústico exterior y el gran grosor de las paredes favorecen un mayor aislamiento exterior llegando
a crear un efecto caverna en la planta -1 ideal para proyecciones e instalaciones de luz y sonido. Por el contrario, en la
planta 1 se ha propuesto una envolvente más fina con la intención de conectar más al visitante con el exterior.

_ Cubiertas

La cubierta es una cubierta a dos aguas sustentada por una cercha metálica, la envolvente de esta está formada por
unos paneles dobles de U-Glass con una cámara de gel aislante acústico y térmico que es translúcido. Perimetralmente
se recogerá el agua de lluvia mediante un canalón metálico aislado por debajo con una capa de aislante acústico y otro
térmico. La estructura que sostiene esta cubierta se puede ver en paneles y es una cercha tipo Howe de 13m de largo
compuesta por una IPE240 inferior una UPN100 superior y unos tubos 60x30x3,6mm para las diagonales interiores.

_ Suelos en contacto con el exterior

El acceso y la recepción, al tener ambos por debajo de ellos espacios como la cafetería, los almacenes, los cuartos
de instalaciones…, se resuelven de unamanera muy similar al resto del proyecto, un forjado de losa alveolar de 20+5 cm
de canto que tiene: un pavimento de hormigón pulido, una capa de mortero de agarre, un aislamiento térmico XPS y la
losa alveolar.



SSistema de compartimentación interior

_ Carpinterías

En cuanto a los cerramientos de carpintería, estos serán de aluminio fijo simple de color gris claro, con perfilería
provista de rotura de puente térmico yacristalamiento triple de baja emisividad 4 / 6 / 4 / 6 / 4 con calzos y sellado continuo.

Las puertas del proyecto son de dos tipos: correderas, para el personal que trabaja en el edificio, de acabado en
madera si la puerta da a una zona pública y de aluminio si se encuentra en una zona solo para empleados. El segundo
tipo son puertas abatibles de madera para uso público de visitantes, ponentes o artistas.

_ Particiones interiores

Las particionesy divisiones interiores sedisponen medianteun sistemadescolgado del techo quesostiene unaplaca
de cartón-yeso, los montantes verticales que sujetan estos paneles serán de acero galvanizado y estarán conformados
en frío, colocados con tornillos y separados entre sí una distancia de 75 cm en forma de cuadricula alineada con las
paredes del espacio expositivo.

El acabadoexterior serealizará conpintura plásticade colorblancomate ycon textura lisa. Algunospaneles tendrán
un acabado en negro mate para crear espacios oscuros para proyecciones.

Sistema de condicionamiento e instalaciones

Abastecimiento de agua y ACS

La instalación de suministro de agua fría y Agua Caliente Sanitaria están reguladas por el Código Técnico de la
Edificación en su DB-SH4.

_ Descripción de la instalación

El abastecimiento deagua del edificio se realiza a través de la red pública de suministro, y los datos necesarios para
el cálculo han sido aportados por la empresa suministradora.

Por otra parte, el Agua Caliente Sanitaria es obtenida a través de una caldera centralizada que garantiza el
suministro de agua calientea losgrifos quese establecenen elequipamiento encuestión sobreel quese estácalculando.
La red de Agua Sanitaria tendrá tuberías de retorno, ya que la distancia al grifo más desfavorable es superior a 15m.

_ Elementos de la red de agua fría

La red de agua fría consta de diversos elementos, que son:

� Acometida, que enlaza la instalacióngeneral interior del inmueble con la tuberíade la red de distribución exterior
y que consta de una llave de toma, el tubo de acometida y una llave de corte en el exterior de la propiedad.

� Instalación general del edificio: Esta parte de la instalación consta de:

- Una llave de corte general que sirve para interrumpir el suministro de agua al edificio desde el interior del
mismo.

- Un filtro que retendrá los residuos de agua que puedan provocar corrosión y que evita la calcificación de las
tuberías por aguas cargadas de arena. Se coloca después de la llave de corte general y previa al contador
general.

- La arqueta del contador general, que consta de una cámara impermeabilizada en la que se alojan la llave de
corte general y el filtro anterior, el contador general (como su propio nombre indica), una válvula de retención,
un grifo y una llave de salida.

- Tubo de alimentación, que es la tubería que enlaza la llave de corte general del edificio con el distribuidor
principal.

- Distribuidor principal, que enlaza los sistemas de control de la presión con los montantes o las derivaciones.

- Ascendentes o montantes, que van en huecos destinados a tal fin. Estos huecos pueden ser de uso compartido
solamente con las instalaciones de agua del edificio, además deben ser registrables y tener las dimensiones
suficientes para que se puedan realizar operaciones de mantenimiento. Por otro lado, deben disponer en su
base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento y una llave de paso
con grifo o tapón de vaciado. En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida de aire y
disminuyendo los golpes de ariete.

La instalación de abastecimiento de Agua Fría se lleva a cabo con tubos de Polietileno (PE), Norma UNE EN
12201:2003.

_ Protección contra retornos

Se dispondrán válvulas de retención para evitar la inversión del sentido del flujo en los siguientes puntos:

- Después del contador

- En la base de los montantes

- Antes del equipo de tratamiento del agua



- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización

_ Red de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Las condiciones a cumplir por el AguaCaliente Sanitaria son las análogas a las redesde agua fría. Esta red discurre
paralela a la de agua fría y también paralela a la de retorno de la misma. En la base de los montantes se dispondrán
válvulas de asiento para regular el retorno.

En cuanto al asilamiento de las mismas, deberá cumplir los requisitos que se establecen en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

_ Cálculo de la instalación

Para el dimensionado de la instalación se parte de: la red de presión Pred = 42,5 mca y la altura máxima que debe
alcanzar la red es 11 m. Para este edificio no se necesitaría grupo de presión debido a que únicamente se alimenta un
aseo completo ubicado en la planta segunda (11 m), estando el restode la redubicada en plantas enterradas bajo la cota
de calle. Para ello, se ha realizado el siguiente cálculo.

1 bar = 10,2 mca

4 plantas (-1,0,1,cubierta) x 5,5 m: 22 + 10 = 32 mca = 3,2 bar

(3,2 bar – 1,5 bar) x 10,2 mca = 17,3 mca

17,3 mca – (1,6 x 0,5) = 16,5 m (en altura)

Cota de la planta segunda = 11 m < 16,5 m_NO se necesita grupo

_ Dimensionado

Para el dimensionado se utiliza la tabla 2.1 de caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato del CTEDB-HS4
Suministro de agua.

Por lo tanto, tendrán las siguientes dimensiones:

Montantes: �25mm

Derivaciones en cuartos húmedos: �20mm

Lavabos e inodoros: �12mm



SSaneamiento

La instalación de saneamiento del proyecto está regida por el DB-HS 5 Documento Básico de Salubridad. Sección
de aplicación para las instalaciones de evacuación de agua residuales y de pluviales generadas en los edificios.

_ Descripción de la instalación

Se proyecta un sistema separativo que está formado por dos redes independientes de evacuación de aguas:

� Aguas negras, son aquellas que arrastran aguas grises provenientes de aparatos sanitarios tales como
fregaderos, lavabos y grifos varios del equipamiento, que llevan relativa suciedad y arrastranmuchos elementos
en disolución; y aguas que arrastran materias fecales y orines procedentes de los inodoros, que son aguas con
alto contenido en bacterias y un elevado contenido en materias sólidas y elementos orgánicos.

� Aguas pluviales, son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías y drenajes. Son aguas que
generalmente están limpias.

� Todas las aguas se recogerán en arquetas y de ahí se conducirán hasta el alcantarillado de la red pública.

_ Elementos de la red de evacuación

Para el correcto funcionamiento de la red, se establecen una serie de puntos a tener en cuenta:

� La red dispondrá de cierres hidráulicos (depresiones o puntos bajos de un sistema de desagüe que impiden el
paso de los gasesmefíticos a la red de saneamiento), que sedisponen hacia las válvulas de los aparatos opuntos
de recogida de aguas pluviales.

� El trazado, ante los vertidos de diferente procedencia, se ejecuta con un riguroso diseño para que los vertidos
sean retenidos el menor tiempo posible en la red y den rápida salida hacia la red exterior del edificio.

� Las partes principales de la red de evacuación son las tuberías de evacuación y los elementos auxiliares tales
como cierres hidráulicos, sifones, sumideros y arquetas.

Además, se establecen en la instalación cierres hidráulicos que impiden el pasodel aire contenido en la tubería a los
locales ocupados. Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en
condiciones seguras.

La red de tuberías está diseñadade tal formaque sea accesible para su mantenimiento y reparación. Antes del pozo
de registro general y después de la arqueta general sifónica del proyecto, se coloca una válvula antirretorno para evitar
que el agua retroceda hacia el interior del mismo.

Las tuberías de evacuación están constituidas por:

� Desagües, son los conductos que desembarcan en otro conducto de mayor diámetro.
� Derivaciones, son las tuberías horizontales con cierta pendiente que enlazan los desagües de los aparatos

sanitarios con las bajantes.
� Bajantes, son las tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones y desembocan en los colectores

(descendentes). Estos tubos discurren empotrados en huecos o en cajeados preparados para tal fin. En el
proyecto discurren por los patinillos adecuados junto con las tuberías de suministro.

� Colectores, son tuberías horizontales con pendiente que recogen el agua de las bajantes y las canalizan hasta la
desembocadura de la red que estamos tratando. Estos colectores podrán ser colgados o enterrados.

Se establece un pozo general de registro que recoge los caudales de los colectores horizontales y que desembocan
en la red de alcantarillado público. La acometida será de PVC y tendrá una pendiente del 2,5% desde la arqueta sifónica,
o cierre general del edificio, hasta su conexión con la red de alcantarillado.

_ Dimensionado de la red de aguas residuales

En el cálculo se utiliza el concepto de Unidad de Descarga (UD). Esto equivale a un caudal, que corresponde a la
evacuación de 28 litros de agua en un minuto de tiempo, o lo que es lo mismo: 0,47 l/s. Según lo establecido en la tabla
4.1 del CTE DB-HS5.

Los diámetros indicados en la tabla anterior se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual
a 1,5 m. Cuando los ramales sean mayores deberá efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la
pendiente y el caudal a la hora de evacuar.

Para el cálculo de la red de evacuación de las aguas residuales se tendrán en cuenta los inodoros, los lavabos y los
fregadores que hayaen el edificio. Se dispondráde un pozo y grupode presión para impulsar las aguasdesde las plantas
enterradas hasta el alcantarillado de la red pública, puesto que este se encuentra a mayor altura.

Calculamos las UD de cada espacio:

Lavabo. Pte 2%, UDs: 8, Ø: 63 (mm)

Fregadero de cocina. Pte 2%, UDs: 12, Ø: 75 (mm)

Inodoro con cisterna. Pte 2%, Ø: 110 (mm)

Para las bajantes, la normativa indica que el dimensionado de las mismas debe realizarse para que no rebase el
límite de 250 Pa de variación de presión y para un caudal vertido tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor
que 1/3 de la sección transversal de la tubería. Utilizando la tabla 4.4 del DB-HS5, se obtiene el diámetro como el mayor
de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal
que acomete a la bajante, saliendo de 110 mm de diámetro.



_ Dimensionado de la red de aguas pluviales

El dimensionado de la red de aguas pluviales se realiza a partir de la sección 5 del DB-HS. Para el dimensionado de
la red de aguas pluviales se comienza calculando el número de sumideros a partir de la tabla 4.6 de la sección:

Debido a la disposición de las cubiertas inclinadas y a la dimensión de los paños, se colocarán los sumideros en la
posición más oportuna y se evacuará mediante la utilización de colectores colgados que discurren a través del falso
techo. Para el cálculo del diámetro de las bajantes de aguas pluviales se utiliza la tabla 4.8 del DB-HS5, en función a la
superficie en proyección horizontal servida:

De esta manera se elige un diámetro único de Ø: 90 (mm).

Para el cálculo de los colectores de aguas pluviales se utiliza la tabla 4.9 de la sección en la que se está trabajando.

Escogiendo una pendiente del 2% tendremos diámetros que varían en función del caudal entre 90 y 110mm.

EElectricidad

En estepunto serealiza ladescripción detodos los elementosque formanparte de la instalacióneléctrica deledificio
y de los circuitos que la componen.

Para el diseño de la instalación se tienen en cuenta:

� Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
� Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

_ Descripción de la instalación

El equipamiento cuenta con circuitos conductores de Cu, aislamiento de PVC, nivel de aislamiento entre 450/750 V
y un tipo de canalización unipolar en tubos de montaje superficial o empotrados. Por su parte, la derivación individual se
realiza con conductores deCu, aislamiento XLPE, nivel de aislamiento entre 0,6/1 kV y un tipo de canalización enterrados
bajo tubo.

_ Elementos de la red eléctrica

� Acometida.

Es el tramo de la instalación que hace de nexo de unión entre la red pública de distribución y la instalación del
edificio, y finaliza con la CGP, que es la Caja General de Protección. Está definida en la ICT-BT 10 del REBT. La
acometida es una red trifásica de 4 conductores: tres fases y un neutro. Se realiza de forma subterránea y queda

definida enel ICT-BT07. Losconductores y cables sonde aluminio y deben ser capacesde soportar las intensidades
máximas admisibles para el tipo de conductor y condiciones de la instalación.

� Instalaciones de enlace.

Son aquellas partes de la instalación que unen o enlazan la red urbana de distribución con el equipamiento. Los
elementos que forman parte de ella son:

� Caja General de Protección (CGP)

Es el primer elemento privativo del edificio al que llega la acometida y el primer elemento de protección
eléctrico general del edificio. Sus características se definen en la ITC-BT 13. En el proyecto, la CGP seencuentra
ubicada en la recepción y cuenta con un armario que tiene 1 m de ancho x 0,5 m de alto y 0,30 m de fondo.
Además, estará a una altura con respecto del suelo de 40 cm y la puerta de su caja cumplirá con un grado de
seguridad IK10.

� Línea General de Alimentación (LGA)

Constituye el tramo comprendido entre la CGP y la centralización de contadores. Esta línea queda definida
por la normativa IT-BT 14. Su recorrido se ejecuta atravesando el proyecto enterrada hasta la recepción. En el
proyecto, la Línea General de Alimentación se realiza con conductores de Cu, aislamiento XLPE, nivel de
aislamiento entre 0,6/1 kV y un tipo de canalización unipolar en tubos de montaje empotrados. Las fases y el
neutro se distinguen por colores, marrón y negro para las fases, azul para el neutro y amarillo y verde para la
toma de tierra.

� Derivaciones individuales

Es el tramo de la instalación que enlaza el elemento de medida del proyecto con su interruptor de control
de potencia. Sus características vienen definidas en la ITC-BT 15. La distribución de la derivación individual se
realizará en vertical. Dentrode lacanaladura secolocan los tubos necesarios, siempre con recorridos rectilíneos
y elementos cortafuegos. En ambas plantas se colocan cajas de registro para facilitar el cambio de dirección a
aquellas derivaciones que tengan como destino la mencionada planta. Estas cajas serán de material aislante no
propagador de llama con un grado de inflamabilidad V-1 (UNE-EN 60695-11-10).

La derivación individual del proyecto se define de la siguiente forma:

2 x (4 x 95 + TT x 50) mm 2 Cu

Unipolares Ent. Bajo tubo D = 2 x (125) mm, 50m.

D.6/1 kV, XLPE, Rv-K

Posee un interruptor general automático: 400 A, IV, térmico regulable, Ireg: 376 A, PdeC: 10 kA

� Interruptor de Control de Potencia (ICP)

Es el final de la derivación, por lo que se encuentra justo antes del Cuadro General de Mando y Protección.
Sus características se encuentran en la ITC-BT 17. La función de este tipo de mecanismos es el control
económico de la potencia máxima disponible o contratada a la empresa suministradora. En resumen, se trata de
un interruptor magnetotérmico que se intercala en las fases y que posee una curva característica llamada ICP.

Son cajas destinadas a albergar los dispositivos de mando y protección de los circuitos interiores. Su
instrucción técnica complementaria es la ITC-BT 17. En el proyecto, los cuadros se empotrarán en la pared y su
acceso será el apropiado.

� Cuadros Generales de Mando y Protección (CGMP)

Existen tres tipos de dispositivos de mando y protección. En el proyecto se utilizan los de interruptor
magnetotérmico. El interruptor magnetotérmico recibe su denominación debido a que existe una protección
física de tipomagnético que se dedica a la protección contra cortocircuitos. El interruptor general automático es
un interruptor magnetotérmico y tiene como finalidad interrumpir el paso del suministro de energía eléctrica a la
instalación en el momento en el que se supera la potencia para la que ha sido dimensionada el equipamiento.

Se presenta un esquema unifilar de los cuadros generales de mando y protección en el plano de
instalaciones de electricidad del proyecto.



_ Dimensionado de los circuitos

Zona 1:

C1_Ø16 2 x 1,5 mm2 + 1,5 TT, 10 A

C2_Ø20 2 x 2,5 mm2 + 2,5 TT, 16 A

Zona 2:

C1_Ø16 2 x 1,5 mm2 + 1,5 TT, 10 A

C2_Ø20 2 x 2,5 mm2 + 2,5 TT, 16 A

Zona 3:

C1_Ø16 2 x 1,5 mm2 + 1,5 TT, 10 A

C2_Ø20 2 x 2,5 mm2 + 2,5 TT, 16 A

*solo se ha dimensionado los circuitos de los espacios expositivos del edificio, con la intención de proveer una
iluminación adaptable para cada una de las exposiciones*

_ Datos de las luminarias

Para el cálculo de la instalación luminotécnica del edificio no se sigue ninguna norma básica específica. Sin
embargo, existen algunos aspectos parciales contemplados en dos instrucciones complementarias asociadas al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión:

� ITC-BT 025. Instalaciones en Locales de Pública Concurrencia
� ITC-BT 032. Receptores para alumbrado

Las Normativas Europeas UNE son de gran influencia, marcan los niveles de iluminación recomendados en los locales,
así como los valores de reproducción y color de lámparas y luminarias.

CClimatización

El objetivo de un sistema de climatización es dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura y humedad
necesarias para la salud y comodidad de quienes lo ocupan mientas se respetan y preservar las obras presentes en los
diferentes espacios expositivos.

Para la climatización del edificio se establece un sistema de conductos. Para la potencia requerida se escoge el
modelo de la casa MITSUBISHI PEZ-500YKA. Este sistema se ubica en planta auditorios y dispone de un recinto exterior
y otro interior donde se ubican las instalaciones necesarias. Este modelo permite instalaciones con largas distancias de
tubería. Tiene una gran potencia para aclimatar espacios y su clasificación energética medida según la EN 14825 es de
2,57 (5,26)*/2,94 (3,65)* (SEER/SCOP).

Una instalación de aire por conductos se compone de un sistema centralizado de distribución de aire por debajo del
forjado, pero mostrando los conductos de aire al visitante. Este sistema se puede regular mediante el control de un
termostato individual para cada una de las salas.

A la hora de escoger el sistemade aire acondicionadopor conductos se ha tenidoen cuenta la eficiencia energética.
Para conseguiruna mayoreficiencia es imprescindible que los conductos instalados cuentencon un correctoaislamiento
y hermetismo que evite las pérdidas de energía y garantice un confort térmico adecuado y ahorros de energía y
presupuesto.

Los equipos de aire acondicionado vienen etiquetados con el valor de eficiencia energética estacional (SEER para
el modo frío) y el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP para el modo calor). Estas ratios se calculan teniendo en
cuenta diversos factores como el consumo del equipo a pleno rendimiento, cuando está apagado o en espera y el
consumo del equipo funcionando con cargas parciales.

Protección Contra Incendios

Según elCTE-DB-SI4, los edificios debendisponer de los equipose instalaciones de proteccióncontra incendios que
se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puestaen funcionamiento y elmantenimiento dedichas instalaciones;
así como sus materiales, componentes y equipos deben cumplir lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE como en
el “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier
otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la
presentación, ante el órgano competente de laComunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se
refiere el artículo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial y aquellas zonascuyo uso previsto sea diferente y subsidiariodel principal del edificio
o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB,
deban constituir un sector de incendio diferente tienen que disponer de la dotación de instalaciones que se indica para
el uso previsto de la zona.

_ Extintores

Los extintores son la primera línea de defensa contras los efectos y riesgos de un incendio. Para elegir el tipo de
extintor es necesario saber la clase de fuego existente:

� Clase A: fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.
� Clase B: fuegos donde el combustible es líquido, como por ejemplo aceite, gasolina o pintura.
� Clase C: en este caso el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad y combustibles eléctricos.
� Clase D: son los más raros porque el combustible es un metal, los metales que arden son magnesio, sodio o

aluminio en polvo.

Se instalan extintores portátiles de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada de eficacia 21A-113BC,
con 6 kg de agente extintor.

Estos se instalan cada 15 m de recorrido en el edificio y a una altura aproximada de 1,70 m del suelo. Se colocan
próximos a las salidas de locales y donde exista más riesgo de que se produzca un incendio. El color del extintor es rojo
3000.

El mantenimiento y la revisión se efectuarán cada 3 meses para comprobar la situación, visibilidad, accesibilidad y
buen estado del mismo; cada 6 meses para comprobar el peso del extintor y el del agente extintor, y cada 12 meses para
comprobar el estado interno, el nivel de carga y la presión del manómetro. Cada 5 años se efectuará un retimbrado del
mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5.

_ Bocas de Incendio Equipadas (BIE)

Según el CTE, en el DB-SI4, se instalarán Bocas de Incendio Equipadas si la superficie construida excede los
2000m2, como es el caso del presente proyecto.

Las BIE’s son el conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de la red
hasta el fuego. En el proyecto se eligen BIE’s de 25 mm, que se componen de un armario de acero, acabado con pintura
de color rojo y puerta semiciega de acero, una devanadera metálica giratoria fija, una manguera semirrígida de 20 m de
longitud, una lanza de tres efectos y válvula de cierre tipo globo.

Deberán ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios, RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 Y UNE 23.403 antes
de su importación.

El lugar de colocación de la BIE será un soporte
rígido, de forma que el centro de la misma quede
como máximo a 1,5 m con relación al suelo.

El númeroy distribuciónde BIE’sen unsector de
incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad
de la superficie del sector de incendio en que estén
instaladas quedecubierta por una BIE, considerando
como radio de acción de esta la longitud de su
manguera incrementada en 5 m. La distancia entre
cualquier punto del local o unaBIE no deberá superar
los 25 m ni tampoco la distancia entre dos BIE’s
puede ser mayor a 50 m.

La redde tuberías debe proporcionar suministro
durante una hora, como mínimo, en las hipótesis de
funcionamiento simultáneo de las dos BIE’s
hidráulicamente más desfavorables. La presión
mínima en salida es de 3,5 kg/cm2.

El mantenimiento se efectúa cada tres meses,
para observar el buenestado desus componentes; al
año para comprobar el estado de la manguera, el
tarado delmanómetro, el abastecimiento deagua y la
señalización y cada cinco años para las pruebas de
estanqueidad de las mangueras, el tarado de las
lanzas y la prueba de red de abastecimiento de agua
a la presión máxima de servicio.



_ Detección Automática de Incendios

Los sistemas automáticos de detección de incendio y sus características y especificaciones se ajustarán a la norma
UNE 23.007.Así, se ha proyectadoun sistemade detecciónmixto analógico-convencional,mediante el uso dedetectores
direccionales y convencionalesdel tipoóptico que, junto conelementos devigilancia deeventos ysalidas direccionables,
permiten una detección eficaz, así como una actuación adecuada ante una posible alarma. El sistema está constituido,
básicamente por los siguientes elementos:

� Central analógica algorítmica
� Detectores ópticos analógicos
� Pulsadores manuales
� Alarma de incendios

Los detectores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con lo
indicado en el Artículo 2 del RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23 007.

Los detectores ópticos analógicos son los que operan según el principio de luz dispersa (efecto Tyndall). Está
indicado para detectar los incendios en su primera fase de humos, antes de que se formen llamas o se produzcan los
aumentos peligrosos de temperatura.

En el proyecto, cada detector óptico instalado abarca una superficie de 40 m2 aprox., cubriendo toda la superficie
de las plantas del complejo.

_ Sistema manual de alarma de incendios

Este sistema está formado por un conjunto de pulsadores de alarma que permiten provocar y transmitir,
voluntariamente, una señal a la central algorítmica de manera que se conoce la zona desde la que ha sido accionado el
pulsador. La fuente de alimentación de este sistema, sus características y especificaciones cumplen los mismos
requisitos que las fuentes de alimentación del sistema automático de detección.

Los pulsadores de alarma se colocan de manera que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto del
proyecto no exceda los 25 m. Además, se sitúan a una altura máxima de 1,20 m con respecto al suelo.

_ Sistema de comunicación de alarma

Permite transmitir una señal generada voluntariamente desde el puesto de control. Será una señal audible y visible
cuando el nivel de ruido donde tenga que ser recibida supere los 60 dB. Este sistema dispone de dos fuentes de
alimentación, con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, siendo la fuente
secundaria común con la del sistema automático de detección y el manual de alarma.

_ Señalización de los medios de evacuación

Las señales utilizadas son las que se establecen en la norma UNE 23034:1998:

� La salida del edificio tendrá una
señal con el rótulo SALIDA.

� Para las salidas de emergencia
se dispondrá una señal con el
rótulo SALIDADE EMERGENCIA.

Se colocarán también señales indicativas
de dirección de los recorridos, visibles
desde todo origen de evacuación desde
el que no se perciban las señales
anteriores y, en particular, frente a toda
salida de un recinto con ocupación mayor
a 100 personas que acceda lateralmente
a un pasillo.

Las señales se colocarán de forma
coherente con la asignación de
ocupantes que se prevea para cada
salida según lo establecidoen elCTE-DB-
SI4. Por otro lado, las señales deben ser
luminiscentes para que, en el caso de
corte del suministro de alumbrado,
puedan ser visibles cumpliendo así lo
establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y 23035-
3:2003.

� En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como
mínimo, 1 lux a lo largo deleje central y 0,5 lux en la bandacentral quecomprende almenos lamitad de la anchura
de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de
anchura, como máximo.

� En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de Protección Contra
Incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5
lux, como mínimo.

� Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerandonulo el factor de reflexión sobreparedes
y techos, y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccióndel rendimiento luminosodebido
a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

� Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento
cromático Ra de las lámparas será 40.

_ Iluminación de las señales de seguridad

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las
direcciones de visión importantes. Además, estas deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida al
cabo de 5 s y al 100% al cabo de 60 s.

_ Recorridos de evacuación

En la tabla 3.1 del DB-SI3 queda definido el número de salidas que debe tener el edificio y la longitud de sus
recorridos de evacuación, que en el proyecto no excede de 50 m.

Se dimensionan puertas y pasillos para la evacuación según el DB-SI3, tabla 4.1. Las puertas previstas como salida
de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical
y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin necesidad de utilizar una llave y sin tener
que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas
automáticas.

Las puertas se abrirán en el sentido de evacuación, ya que la ocupación del edificio está prevista para más de 100
personas. La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja,
perpendicularmente a la misma y a una altura de 1 m.



Cumplimiento del CTE



CCUMPLIMIENTO DEL CTE

Seguridad Estructural SE

Normativa

En el proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE):

� DB-SE. Seguridad Estructural
� DB-SE AE. Acciones en la Edificación
� DB-SE C. Cimientos

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

� EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural
� NSCE-02. Norma de Construcción Sismorresistente

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental
del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural.

Documentación

El proyecto contiene documentación completa, incluyendo memoria, planos y pliego de condiciones.

Exigencias básicas de seguridad estructural DB-SE

_ Análisis estructural y dimensionado

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación:

� Determinación de situaciones de dimensionado
� Establecimiento de las acciones
� Análisis estructural
� Comprobación del dimensionado

Situaciones de dimensionado:

� Persistentes: condiciones normales de uso
� Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado
� Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto

el edificio (acciones accidentales)

Periodo de servicio (vida útil):

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.

Métodos de comprobación: Estados límite

Situaciones que, de ser superadas, permiten considerar que el edificio no cumple con alguno de los requisitos
estructurales para los que ha sido concebido.

Estado Límite Último:

Situación que, de ser superada, provocaun riesgopara laspersonas, ya sea poruna respuesta fuera deservicio
o por colapso parcial o total de la estructura. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a:

� Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él
� Deformación excesiva
� Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo
� Rotura de elementos estructurales o de sus uniones
� Inestabilidad de elementos estructurales

Estado Límite de Servicio:

Situación que, de ser superada, afectada a:

� El nivel de confort y bienestar de los usuarios
� El correcto funcionamiento del edificio
� La apariencia de la construcción

_ Acciones

Las acciones se clasifican, según su variación en el tiempo, en los siguientes tipos:

� Permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable.

� Variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas).
� Accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia (sismo,

incendio, impacto o explosión).

Los valores de las acciones están reflejados en la justificación de cumplimiento del documento DB-SE AE (ver
apartado acciones en la edificación DB-SE AE).

_ Datos geométricos

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.

_ Características de los materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento
Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08.

_ Modelo para el análisis estructural

Se realizaun cálculo espacial en tres dimensiones por métodosmatriciales, considerando los elementosque definen
la estructura: losa de cimentación, pilares, vigas y forjados. Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos
los nudos, considerando uniones articuladas en su caso; y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado
continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. A los efectos de obtención de solicitaciones y
desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales.

_ Cálculos por ordenador

Nombre del programa: SAP2000

Empresa:

El SAP2000 es un programa de elementos finitos, con interfaz gráfico 3D orientado a objetos, preparado para
realizar, de forma totalmente integrada, la modelación, análisis y dimensionamiento de lo más amplio conjunto de
problemas de ingeniería de estructuras.

Conocido por la flexibilidad en al tipo de estructuras que permite analizar, por su poder de cálculo y por la fiabilidad
de los resultados, SAP2000 es la herramienta de trabajo diaria para varios ingenieros. La versatilidad en modelar
estructuras, permite su utilización en el dimensionamiento de puentes, edificios, estadios, presas, estructuras
industriales, estructuras marítimas y todo tipo de infraestructura que necesite ser analizada y dimensionada.

_ Verificaciones basadas en coeficientes parciales

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las
acciones así comode la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables obtenidos a partir de sus
valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las
acciones y la resistencia, respectivamente.

_ Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

_ Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed

Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
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_ Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

Situaciones permanentes o transitorias con coeficientes de combinación

Situaciones permanentes o transitorias con coeficientes de combinación

Situaciones sísmicas con coeficientes de combinación

Situaciones sísmicas sin coeficientes de combinación

Donde:

Gk_Acción permanente.
Qk_Acción variable.
AE_Acción sísmica.
�G_Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes.
�Q1_Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal.
�Qi_Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento.
�AE_Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica.
�p1_Coeficiente de combinación de la acción variable principal.
�ai_Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento.

CCimientos (DB-SE C)

_ Bases de cálculo

� Método de cálculo

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre Estados Límite Últimos y Estados Límite de
Servicio.

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las
situaciones de dimensionado pertinentes. Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

� Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso.
� Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como

situaciones de drenaje o de corto plazo durante la construcción.
� Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o

a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1, DB-SE)
y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2, DB-SE).

� Verificaciones

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su
terreno de apoyo, y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. Para verificar
que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para:

� Las solicitaciones del edificio sobre la cimentación.
� Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación.
� Los parámetros del comportamientomecánico de losmateriales utilizados en la construcción de la cimentación.
� Los datos geométricos del terreno y la cimentación.

� Acciones

Para cada situación de dimensionadode la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre
el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del propio terreno en que se apoya el
mismo.

� Coeficientes parciales de seguridad

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situacionesde dimensionado de la
cimentación, no se supere ninguno de los estados límite al introducir en los modelos correspondientes los valores de
cálculo para las distintas variables, que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del
terreno.

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno se han adoptado los coeficientes
parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB-SE C.

_ Estudio Geotécnico

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de lamemoria constructiva.

Elementos estructurales de hormigón (EHE-08)

_ Bases del cálculo

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

� Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la estructura
tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometida durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil.

� Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de la
estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental.

� Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que se
provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras.

Conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, se asegura la fiabilidad requerida a la estructura
adoptando elmétodo de los Estados Límite, tal y como seestablece enel Artículo8º. Estemétodo permite teneren cuenta,
de manera sencilla, el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen
en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo
mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

� Comprobación estructural

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la seguridad
requerida de la estructura.

� Situaciones de proyecto

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación:

� Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.
� Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
� Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura.

� Métodos de comprobación: Estados Límite

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la
estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.

� Estados Límite Últimos

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por
pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han
considerado los debidos a:

� Fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de
ella.

� Pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido.
� Fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.



En la comprobación de ELU que considera la rotura de una sección o elemento, se satisface la condición:

Rd ≥ Sd

Donde:

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.

Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición:

Ed, estab ≥ Ed, desestab

Donde:

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

� Estados Límite de Servicio

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquellos para los que no se cumplen los requisitos de
funcionalidad, comodidad o aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la
condición:

Cd ≥ Ed

Donde:

Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de fisura, etc.).

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.).

_ Acciones

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las acciones
variables (Q) y las acciones accidentales (A). Para la obtención de los valores característicos, representativos y de
cálculo de las acciones se han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08.

� Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Ver apartado: verificaciones basadas en coeficientes parciales.

_ Método de dimensionado

El dimensionadode seccionesse realizasegún laTeoría de los EstadosLímite delartículo 8ºde lavigente Instrucción
EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

_ Solución estructural adoptada

La estructura está formada por los siguientes elementos:

� Pilares y vigas metálicas de acero
� Forjado bidireccional de hormigón armado
� Forjado bidireccional de placas alveolares

EElementos estructurales de acero (DB-SE A)

- Bases de cálculo

Las especificaciones, criterios, procedimientos, principios y reglas que aseguran un comportamiento estructural
adecuado, conforme a las exigencias del CTE, se establecen en el DB-SE A. En este DB se incluyen los aspectos propios
de los elementos estructurales de acero.

� Verificaciones

� Tipos de verificaciones

Se requieren dos tipos de verificaciones de acuerdo al DB-SE 3.2, las relativas a:

� La estabilidad y la resistencia (Estados Límite Últimos).
� La aptitud para el servicio (Estados Límite de Servicio).

� Modelado y análisis

El análisis estructural se basará en modelos adecuados del edificio de acuerdo al DB-SE 3.4. Se deben considerar
los incrementos producidos en los esfuerzos por causade las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten
despreciables.

No es necesario comprobar la seguridad frente a fatiga en estructuras normales de edificación que no estén
sometidas a cargas variables repetidas de carácter dinámico. Debe comprobarse la seguridad frente a fatiga de los
elementos que soporten maquinarias de elevación o cargasmóviles o que estén sometidos a vibraciones producidas por
sobrecargas de carácter dinámico (máquinas, viento, personas en movimiento, etc.).

En el análisis estructural se deben tener en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del
apeo provisional de los forjados si está previsto.

Deberán comprobarse las situaciones transitorias correspondientes al proceso constructivo si el modo de
comportamiento de la estructura varía en dicho proceso, dando lugar a Estados Límite de tipos diferentes a los
considerados en las situaciones persistentes (por ejemplo, por torsión en elementos concebidos para trabajar a flexión)
o de magnitud claramente diferente a las consideradas, por cambios en las longitudes o secciones de las piezas.

No será necesaria dicha comprobación en estructuras porticadas con nudos rígidos o arriostramientos si el modo
de comportamiento a que responden los modelos empleados se mantiene durante todo el proceso constructivo y las
dimensiones a lo largo de dicha fase son las de la situación final de la estructura.

� Estados Límite Últimos

� Condiciones que deben verificarse

Para la verificación de la capacidad portante se consideran los Estados Límite Últimos de estabilidad y
resistencia, de acuerdo al DB-SE 4.2.

� Efecto de las acciones

Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán mediante
las reglas de combinación indicadas en DB-SE 4.2.

� Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia

Para los coeficientes parciales de la resistencia se adoptarán, normalmente, los siguientes valores:

� � M0 = 1,05, coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.
� � M1 = 1,05, coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.
� � M2 = 1,25, coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección y a la

resistencia de los medios de unión.
� � M3 = 1,1, coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados

en Estado

Límite de Servicio; � M3 = 1,25 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos
pretensados en Estado Límite Último; � M3 = 1,4 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con
tornillos pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida.

� Estados Límite de Servicio

� Condiciones que deben verificarse

Se considera que hay un comportamiento adecuado; en relación con las deformaciones, las vibraciones o el
deterioro, si se cumple para las situaciones de dimensionado pertinentes que el efecto de las acciones no alcanza el
valor límite admisible establecido para el mismo de acuerdo al DB-SE 4.3.

� Efectos de las acciones

Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán mediante
las reglas de combinación indicadas en el DB-SE.



� Propiedades elásticas

Se emplearán valores medios para las propiedades elásticas de los materiales.

_ Materiales

� Aceros en chapas y perfiles

Los aceros considerados en este DB son los establecidos en la norma UNE EN 10025 (productos laminados en
caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general) en cada una de las partes que la
componen.

En este DB se contemplan, igualmente, los aceros establecidos por la norma UNE-EN 10210-1:1994 relativa a
perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y la norma UNE-EN
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frío.

Las siguientes son características comunes a todos los aceros:

Módulo de Elasticidad: E_210000 N/mm2

Módulo de Rigidez: G_81000 N/mm2

Coeficiente de Poisson: √_0,3

Coeficiente de dilatación térmica: �_1,2x10-5 (ºC)-1

Densidad: p_7850 kg/m3

_ Análisis estructural

En general, la comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las
acciones o análisis (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación o
verificación (resistencias y flechas o vibraciones admisibles respectivamente). Son admisibles los siguientes
procedimientos:

� Los basados en métodos incrementales que, en régimen no lineal, adecúen las características elásticas de
secciones y elementos al nivel de esfuerzos actuantes.

� Los basados en métodos de cálculo en capacidad, que parten del dimensionado de determinados elementos
(normalmente los que presentan formas frágiles de fallo, como las uniones), pero no de los esfuerzos obtenidos
en el análisis global sino de los máximos esfuerzosque les puedan ser transmitidos desde los elementos dúctiles
(normalmente las barras).

SSeguridad en Caso de Incendio SI

Propagación interior SI1

_ Compartimentación en sectores de incendio

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla
1.1 (CTE DB-SI1, Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface
las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB-SI1, Propagación interior).

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial;
como lasescaleras ypasillos protegidos, losvestíbulos de independencia y las escalerascompartimentadas comosector
de incendios,que esténcontenidos endicho sectorno formanparte del mismo.Toda zonacuyo uso previstosea diferente
y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio
diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB-SI1, Propagación interior).

_ Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los
criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB-SI1, Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se determinan
en la tabla 2.2 de la misma sección. Los locales de riesgo especial que se definen en el proyecto son del equipamiento
del restaurante.

_ Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios

La compartimentación contra incendios de los espacios debe tener continuidad en espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando estos estén compartimentados respecto de los
primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse está a la mitad en los registros para
mantenimiento. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3, d2, BL-s3, d2 o mejor. La resistencia al fuego requerida a los
elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son
atravesados por elementos de instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc.,
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm2.



Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

� Disponer unelemento que, en casode incendio, obture automáticamente la secciónde pasoy garantice en dicho
punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, como por ejemplo una compuerta
cortafuegos automática EI t (i<>o), siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de
compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.

� Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, como por ejemplo
conductos de ventilación EI t (i<>o), siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de
compartimentación atravesado.

_ Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1
(CTE DB-SI1, Propagación interior). Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de BajaTensión
REBT-2002.

En los edificios y establecimientos de uso de Pública Concurrencia, los elementos textiles suspendidos, como
telones, cortinas, cortinajes, etc., cumplirán el siguiente apartadode la norma UNE-EN13773:2003: “Textiles y productos
textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

PPropagación exterior SI2

_ Medianerías y fachadas

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación
mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y
otros espacios o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen
áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60.

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una
resistencia al fuego menor que EI 60 deben cumplir el 50%de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que
EI 60 hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante.

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de un
metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60 en las uniones verticales entre sectores de
incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio o bien hacia una escalera
protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas.

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen másdel 10% de la superficie del acabado exterior de las
fachadas ode las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener seráB-s3, d2, hasta
una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante
exterior o desde una cubierta y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde
se encuentre su arranque.

Evacuación de los ocupantes SI3

_ Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Se define el número de salidas y longitud de los recorridos en base a la tabla 3.1 del CTE DB-SI3. Para recintos que
disponen de más de una salida de planta, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no
excede de 50 m. A lo largo de los diferentes recorridos de pasarela se disponen gran número de comunicaciones
verticales como medio de evacuación, siendo los espacios de pasarela entendidos como lugares al aire libre con un
riesgo de incendio irrelevante.

_ Dimensionado de los medios de evacuación

El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza conforme a lo indicado en la tabla 4.1 del CTE DB-SI3.

_ Protección de las escaleras

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la tabla 5.1 de esta sección.

_ Señalización de los medios de evacuación

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB-SI3), se utilizarán señales de evacuación definidas en la norma UNE
23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

� Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso
Residencial Vivienda y en otros usos cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2,
sean fácilmente visibles desde todo punto dedichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

� La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso
de emergencia.

� Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda
salida de un recinto con ocupación mayor de 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

� En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error también
se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es
el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que en la planta de
salida del edificio continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

� En dichos recorridos y junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en un lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas
de las puertas.

� Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta sección.

� Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB-SUA) para personas con discapacidad que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas
con discapacidad o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los
párrafos anteriores 1, 2, 3 y 4 acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad).
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo
previsto para la evacuación de personas con discapacidad irán, además, acompañadas del rótulo “ZONA DE
REFUGIO”.

� La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA
DE REFUGIO” acompañado del SIA irá colocado en una pared adyacente a la zona.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes debencumplir loestablecido en las normasUNE 23035-1:2003,UNE 23035-2:2003y UNE23035-4:2003
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035- 3:2003.



_ Control de humo de incendios

Se ha previsto para el edificio un sistema de control del humo de incendio por existir en él alguna zona
correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB-SI3).

� Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
� Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas.
� Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de

incendioexceda de 500 personas o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500
personas.

DDetección, control y extinción del incendio SI4

_ Dotación de instalaciones de Protección Contra Incendios

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de
DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento
de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo
3.1 delCTE, comoen elReglamento de Instalaciones deProtección contra Incendios (RD. 1942/1993, de5 denoviembre),
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de instalaciones
indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo esta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del
edificio.

_ Señalización de las instalaciones manuales de Protección Contra Incendios

Los medios de Protección Contra Incendios de utilización manual, tales como extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción, se deben
señalizar mediante las señales definidas en la norma UNE 23033-1 y su tamaño será:

� 210 x 210 mm, cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
� 420 x 420 mm, cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
� 594 x 594 mm, cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser fotoluminiscentes y sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en
la norma UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035- 3:2003.

Intervención de los bomberos SI5

_ Condiciones de aproximación, entorno y accesibilidad por fachada

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el
apartado 1.2 deben cumplir una anchura mínima de 3,5 m.

Como laaltura deevacuación del edificio es superior a9 m, según el punto 1.2 (CTE DB-SI5) sería necesario justificar
las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio.

Resistencia al fuego de la estructura

_ Elementos estructurales principales

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de
las siguientes condiciones:

� Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB-SI6, Resistencia al fuego de la estructura), que
muestran el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-

temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del
edificio.

� Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DBSI,
Seguridad en caso de incendio).

� Cálculos y datos generales:

Norma de hormigón: CTE DB-SI_Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

Norma de acero: CTE DB-SI_Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Referencias:

R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su
capacidad portante expresado en minutos.

F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB-SI_Anejo C_Fórmula C.1).

amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.

Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario.

Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego.

� Comprobaciones:
� Generales. Distancia equivalente al eje: am 3 amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir

esta condición cuando resulte necesario).
� Particulares. Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los

que la norma así lo exige.

Seguridad de Utilización y Accesibilidad SUA

_ Artículo 12. Exigencias básicas de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA)

� El objetivo del requisito básico "Seguridad de Utilización y Accesibilidad" consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento; así como en facilitar el
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con
discapacidad.

� Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

� El Documento Básico DB-SUA especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

Exigencia básica SUA1: Seguridad frente al riesgo de caídas

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que
las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad.

_ Resbaladicidad de los suelos

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en
la tabla 1.1:



La siguiente tabla indica la claseque deben tener los suelos, comomínimo, en función desu localización.Dicha clase
se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

� Protección de los desniveles

� Características de las barreras de protección

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos a los
citados anteriormenteúnicamente precisarán cumplir la condición de limitación de las aberturas, considerando para ella
una esfera de 15 cm de diámetro.

_ Escaleras y rampas

� Escaleras de uso general: peldaños

� Escaleras de uso general: tramos



EExigencia básica SUA2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del
edificio.

_ Impacto

_ Impacto con elementos frágiles

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el apartado anterior que no dispongan
de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA1 tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z
determinada según la norma UNE EN 12600:2003. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no
exceda de 30 cm.

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:

� En puertas, el áreacomprendida entre elnivel del suelo, unaaltura de1,50 my unaanchura igual a la de la puerta
más 0,30 m a cada lado de esta.

� En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura
un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

_ Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda
su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a
una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes
separados unadistancia de0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menoscon un travesaño situado
a la altura inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores,
dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.

_ Atrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por
una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo
más próximo será de 20 cm, como mínimo. Los elementos de
apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las
especificaciones técnicas propias.

Exigencia básica SUA3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

Exigencia básica SUA4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en las zonas de
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado
normal.

_ Alumbrado de emergencia. Dotación

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios
de protección existentes.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

� Todo recinto cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
� Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio,

incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A del DB-SI.
� Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y

las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
� Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones deProtección Contra Incendios y los de riesgo

especial, indicados en el DB-SI1.
� Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
� Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de

las zonas antes citadas.
� Las señales de seguridad.
� Los itinerarios accesibles.



_ Posición y características de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

� Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
� Se dispondráuna encada puertade saliday enposiciones en las que seanecesario destacarun peligro potencial

o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
� En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
� En las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa.
� En cualquier otro cambio de nivel.
� En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

_ Características de la instalación

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por
el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por
debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a
partir del instante en que tenga lugar el fallo:

� En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como
mínimo, 1 lux a lo largo deleje central y 0,5 lux en la bandacentral quecomprende almenos lamitad de la anchura
de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de
anchura, como máximo.

� En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de Protección Contra
Incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5
lux, como mínimo.

� A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no
debe ser mayor que 40:1.

� Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerandonulo el factor de reflexión sobreparedes
y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido
a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

� Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento
cromático Ra de las lámparas será 40.

_ Iluminación de las señales de seguridad

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios
manuales de Protección Contra Incendios y de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

� La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las
direcciones de visión importantes.

� La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

� La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
� Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida al cabo de 5 s y al

100% al cabo de 60 s.

EExigencia básica SUA5: Seguridad frente al riesgo causado por alta ocupación

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.

Exigencia básica SUA6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares
mediante elementos que restrinjan el acceso. Las estrategias se han aplicado nivel urbanístico en las láminas del
proyecto.

Exigencia básica SUA7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y
protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. No es de aplicación a este proyecto.

Exigencia básica SUA8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Se limitará el riesgo de electrocucióny de incendio causadopor la acción del rayomediante instalaciones adecuadas
de protección contra el rayo.

_ Procedimiento de verificación

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos
(Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia E este comprendida entre 0 y 0.8.

� Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

Nc = Ng Ae C1 10-6

Siendo:

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año, km2).

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2.

C1: Coeficiente relacionado con el entorno.

Nc = 1,80 impactos/año, km2.

Ae = 10000 m2 aprox.

C1 = 0,50 (próximo a otros edificio o árboles de la misma altura o más altos).

Nc = 1,80 * 10000 * 0,50 = 0,0335 impactos/año

� Cálculo del riesgo admisible (Na)

Na = 5,5/C2 C3 C4 C5 10-3

Siendo:

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.

C4: Coeficiente en función del uso del edificio.

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio.

C2 = 0,50 (estructura metálica).

C3 = 1,00 (otros contenidos).

C4 = 3,00 (uso de pública concurrencia).

C5 = 1,00 (resto de edificios).

Na = 5,5/0,50 * 1,00 * 3,00 * 1,00 * 10-3 = 0,00366



� Verificación

Altura de los edificios < 43 metros

Ne = 0,0225 > Na = 0,00366

Sí sería necesario instalar un sistema de protección contra el rayo.

EExigencia básica SUA9: Accesibilidad

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

_ Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad, se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se
establecen a continuación.

_ Condiciones funcionales

� Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con la vía
pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas,
zonas deportivas, etc.

� Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible
al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil
(ver definición en el anejo SI A del DB-SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada
accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales
como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor
accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

� Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificiosde otrosusos dispondránde un itinerario accesibleque comunique,en cadaplanta, el acceso accesible
a ella con las zonas de uso público con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB-SI) de las zonas
de uso privado, exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera
con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

_ Dotación de elementos accesibles

� Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o vestuarios por alguna disposición legal de obligado
cumplimiento, existirá al menos:

� Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.

� En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y unaducha accesible por cada
10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.

� Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como
alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

� Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

_ Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

� Dotación

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
señalizarán los elementos que se indican a continuación, con las características indicadas en el apartado siguiente,
en función de la zona en la que se encuentren. La señalización de los medios de evacuación para personas con
discapacidad en caso de incendio se regula en DB-SI3-7.

� Características

� Las entradas accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.

� Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación, en Braille y
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20m, del número deplanta en la jambaderecha en sentido
salida de la cabina.

� Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramasnormalizados desexo en altorelieve
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.

� Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la sección SUA1
para señalizar el arranque de escaleras tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la
del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.

� Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.



SSalubridad HS

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

_ Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) “Higiene, salud y protección del medio ambiente”.

� El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el
término Salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios
y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

� Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que
se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

� El DocumentoBásico “DB-HS, Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de salubridad.

_ Exigencias básicas HS1: Protección frente a la humedad

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o
de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso, permitan su evacuación sin
producción de daños.

_ Exigencias básicas HS2: Recogida y evacuación de residuos

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema público de recogida, de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

_ Exigencias básicas HS3: Calidad del aire interior

� Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes quese produzcande formahabitual duranteel usonormal de los edificios, de formaque seaporte
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.

� Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y
patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter
general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de
acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

_ Exigencias básicas HS4: Suministro de agua

� Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

� Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

_ Exigencias básicas HS5: Evacuación de aguas

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

HS1. Protección frente a la humedad

_ Suelos

� Grado de impermeabilidad

El gradode impermeabilidadmínimo exigido a los suelos queestán encontacto conel terreno frente a la penetración
del agua de este y de las escorrentías se obtiene de la siguiente tabla en función de la presencia de agua determinada y
del coeficiente de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel
freático. Este dato se obtiene del informe geotécnico.

� Condiciones de las soluciones constructivas

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de
intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4 del DB-HS.

(C) Constitución del suelo:

C2, Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3, Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

(I) Impermeabilización:

I2, Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una lámina, la
base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por gravedad. Si la
lámina esadherida debedisponerse unacapa antipunzonamientopor encimade ella. Si la lámina esno adherida
esta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento.

I3, Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o
zapata.

(D) Drenaje:

D1, Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso
de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de
ella.

(S) Sellado:

S1, Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las
dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro.

S2, Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de
bentonita de sodio.

S3, Deben sellarse los encuentros entre el suelo y elmuro conbanda dePVC ocon perfiles de cauchoexpansivo
o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1.



� Puntos singulares de los suelos

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

_ Fachadas

� Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 del CTE DB-HS1, en función de
la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del
edificio, según las figuras 2.4 y 2.5 y la tabla 2.6.

� Clase de entorno en el que está situado el edificio _ E1 (Terreno tipo IV: zona urbana, industrial o forestal)
� Zona pluviométrica de promedios _ II
� Altura de coronación del edificio sobre el terreno _ Entre 16 y 40 m.
� Zona eólica _ C
� Grado de exposición al viento _ V3
� Grado de impermeabilidad _ 4

� Condiciones de las soluciones constructivas

El cerramiento de fachada está formado por un sistema de fachada ventilada, compuesto por lamas prefabricadas
de hormigón blanco y una hoja de vidrio. Para los cerramientos de vidrio se dispondrá una doble capa con cámara
interior. Los vidrios tienen un espesor de 6 mm y un ancho de la hoja de 1 mm, el ancho de la cámara de aire es de 1 cm.
Las hojas se unen mediante una carpintería de aluminio de 3 cm de ancho. Por otra parte, los remates superior e inferior
también son de aluminio. En el caso del remate inferior, este es semioculto, encontrándose en el suelo de manera que el
paño se visualice desde el exterior como un solo gran panel vidriado. El peso de este tipo de cerramiento es de 0,29
kN/m2.

Las particiones y divisiones interiores se disponen mediante un sistema de doble perfilería acabada con placa de
cartón-yeso, albergando en su interior aislamiento térmico de lanamineral de40mm deespesor y con densidad40 kg/m3.
Los montantes verticales serán de acero galvanizado dobles y estarán conformados en frío, colocados con tornillos y
separados entre sí una distancia de 60 cm. Se dispondrán en dos filas paralelas. Los montantes se arriostran con su
simétrico respecto al eje longitudinal con cartelas de placas de 30 cm de altura cada 2 m para rigidizar la subestructura.
El acabado exterior se realizará con pintura plástica de color blanco mate y con textura lisa. En cuanto al cerramiento de
la caja de actividad, se mantendrá el mismo esquema a ambos lados de la subestructura metálica formada por la gran
cercha que la compone.

� Condiciones de puntos singulares

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

� Juntas de dilatación
� Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con

una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1
“Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas” del DBSE-F, Seguridad estructural: Fábrica.

� En las juntas dedilatación de la hoja principal debecolocarse un sellante sobreun relleno introducido en la junta.
Deben emplearserellenos ysellantes demateriales que tengan una elasticidady unaadherencia suficientespara
absorber losmovimientos de la hojaprevistos yque sean impermeables y resistentes a los agentesatmosféricos.



La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe
estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal
sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de
tal forma que estas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa
debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura).

� El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

� Arranque de la fachada desde la cimentación
� Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima

del niveldel sueloexterior para evitarel ascenso deagua porcapilaridad o adoptarseotra soluciónque produzca
el mismo efecto.

� Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de
las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de
más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera
impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada ensu parte superior, o debe
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura).

� Cuando no sea necesaria la disposición del
zócalo, el remate de la barrera impermeable
en el exterior de la fachada debe realizarse
según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o
disponiendo un sellado.

� Encuentros de la fachada con los forjados

Cuando la hoja principal esté interrumpida por
forjados y se tenga revestimiento exterior continuo,
debe adoptarse:

� Disposición de una junta de
desolidarización entre la hoja principal y
cada forjado por debajo de estos dejando
una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya
elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón.

� Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.

� Encuentros de la fachada con la carpintería

� Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

� Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento
exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un
vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada
inmediatamente inferior y disponerse un goterón en el dintel para
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel
hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los
mismos efectos.

� El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º
como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una
barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue
por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas yque tenga
una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El
vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del
saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos
2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como
mínimo (véase en la siguiente figura).

� La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo
para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

� Antepechos y remates superiores de las fachadas

� Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior o debe adoptarse otra solución que produzca
el mismo efecto.

� Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior
de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al
menos 2 cm, y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando
sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben
realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.

� Anclaje a la fachada

Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas omástiles se realicen en unplano horizontal de la fachada,
la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella
mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

� Aleros y cornisas

Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua
de 10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben:

� Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se
filtre a través de ellos.

� Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in
situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la
descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate.

� Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance
la fachada por la parte inmediatamente inferior.

En casode queno seajusten a las condicionesantes expuestasdebe adoptarseotra soluciónque produzcael mismo
efecto. La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia
la fachada.

_ Cubiertas

� Grado de impermeabilidad

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. Cualquier
solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a
continuación.



� Condiciones de las soluciones constructivas

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

� Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su soporte
resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar.

� Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito
en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho
elemento.

� Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente
incompatibles.

� Un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
� Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales

químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en
sistemas no adheridos.

� Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de formación
de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la protección sea
insuficiente.

� Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización.
� Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico.
� Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea

autoprotegida.
� Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida.
� Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado

según el cálculo descrito en la sección HS5 del DB-HS.

� Condiciones de los componentes
� Sistema de formación de pendientes

� El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecánicasy térmicas, y suconstitución debeser adecuadapara el recibido o fijación del resto
de componentes.

� Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

� El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de
evacuación de agua incluida dentro de los intervalos 1-5 % en función del uso de la cubierta y del tipo de
protección.

� El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando estas no tengan capa de
impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua entre 5-60 % en
función del tipo de tejado.

� Aislante térmico
� El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al

sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
� Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser

compatibles, en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
� Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al

contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación.

� Capa de impermeabilización
� Cuando se disponga una capa de impermeabilización, esta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
� Se pueden utilizar diferentes materiales entre los que encontramos: materiales bituminosos, PVC

plastificado, poliolefinas, etc.
� Para la realización de la lámina impermeabilizante en las cubiertas planas se utiliza impermeabilizante

sintético con láminas a base de PVC plastificado.

� Capa de protección
� Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la

intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para
contrarrestar la succión del viento.

� Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto:
_ Cuando la cubierta no sea transitable: grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales que
conformen una capa pesada y estable.

_ Cuando la cubierta sea transitable para peatones: solado fijo, flotante o capa de rodadura.
_ Cuando la cubierta sea transitable para vehículos: capa de rodadura.

� Tejado
� Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las piezas

debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores
relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica.

� Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las
mismas, así como de la ubicación del edificio.

� Condiciones de los puntos singulares
� Cubiertas planas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se
emplee.

� Juntas de dilatación
� Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe

ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural
debe disponerse una juntade dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintascapas
de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación
deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.

� Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas
juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse
de la siguiente forma:

- Coincidiendo con las juntas de la cubierta.

- Enel perímetro exteriore interior de lacubierta yen los encuentros con paramentos verticalesy elementos
pasantes.

- Encuadrícula, situadasa 5m comomáximo encubiertas noventiladas y a7,5 mcomo máximoen cubiertas
ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación
1:1,5.

� En las juntas debe colocarseun sellantedispuesto sobreun relleno introducido ensu interior.El sellado debe
quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

� Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
� La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo

por encima de la protección de la cubierta (véase la figura 2.13).
� El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm

aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.
� Para queel aguade lasprecipitaciones o laque sedeslice porel paramento nose filtrepor el remate superior

de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier
otra que produzca el mismo efecto:

- Mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero
en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del
paramento.

- Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20
cm.

- Mediante un perfil metálico inoxidable
provisto de una pestaña al menos en su
parte superior.

- Que sirva de base a un cordón de
sellado entre el perfil y el muro. Si en la
parte inferior no lleva pestaña, la arista
debe ser redondeada para evitar que
pueda dañarse la lámina.



� Encuentro de la cubierta con el borde lateral

El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

� Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento.
� Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, quedebe tener una anchuramayor que 10 cm, anclada

al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y
prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.

� Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón
� El sumidero o canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de

impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde
superior.

� El sumidero o canalón debe estar provisto de un elemento de
protección para retener los sólidos quepuedan obturar la bajante.
En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con
la capa de protección y en cubiertas no transitables debe
sobresalir de la capa de protección.

� El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe
rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los
canalones (véase la figura 2.14) lo suficiente para que después de
haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una
pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.

� La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.
� La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
� Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como

mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la
cubierta.

� El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.
� Cuando elsumidero se dispongaen un paramento vertical,el sumidero debetener sección rectangular. Debe

disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por
encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado
2.4.4.1.2 del DB-HS1.

� Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la
cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

� Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del
encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el
borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo
descrito en el apartado 2.4.4.1.2 del DB-HS1.

� Rebosaderos
� En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben

disponerse rebosaderos en los siguientes casos:
- Cuando en la cubierta exista una sola bajante.
- Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los
faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes.
- Cuando la obturación de una bajante pueda producir una
carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del
elemento que sirve de soporte resistente.

� La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe
ser igual o mayor que la suma de las de bajantes que evacuan el
agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

� El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la
del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la
impermeabilización al paramento vertical (véase la figura 2.15) y
en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la
cubierta.

� El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara
exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.

� Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
� Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los

paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.
� Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el

elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
� Anclaje de elementos

� Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

- Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización.
- Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

� Rincones y esquinas

En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ
hasta una distancia de 10 cm comomínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la
esquina y el plano de la cubierta.

� Accesos y aberturas
� Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas

siguientes:
- Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta,
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una
altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel.
- Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el
acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto
para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la
pendiente mínima es del 1%.

� Los accesos y las aberturas situadosen el paramento horizontal de la cubiertadeben realizarse disponiendo
alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como
mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB-HS1.

� Cubiertas inclinadas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se
emplee.

� Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
� En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección

prefabricados o realizados in situ.
� Los elementosde proteccióndeben cubrir comomínimo unabanda del paramento verticalde 25cm dealtura

por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas.
� Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y realizarse

según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 del DB-HS1.
� Cuando el encuentro seproduzca en la partesuperior o lateral del faldón, los elementos deprotección deben

colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro.
� Alero

� Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que
conforma el alero.

� Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera
hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera
hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier
otra solución que produzca el mismo efecto.

� Borde lateral
En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos

protectores realizados

� Limahoyas
� En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
� Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya.
� La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.

� Cumbrera y limatesas
� En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo

sobre
� las piezas del tejado de ambos faldones.
� Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse.
� Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un

encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos
protectores.

� Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
� Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoya.
� La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se

desvíe el agua hacia los lados del mismo.



� En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ,
que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo.

� Lucernarios
� Deben impermeabilizarse laszonas del faldón queestén en contacto conel precercoo elcerco del lucernario

mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
� En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del

tejado y prolongarse 10 cm comomínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse10cm
como mínimo.

� Anclaje de elementos
� Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.
� Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda

del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.
� Canalones

� Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
� Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.
� Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo.
� Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por

encima del borde exterior del mismo.
� Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

- Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protecciónpor debajo de las
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como
mínimo.
- Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de
las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura
como mínimo.
- Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del
paramento verticalpor encimadel tejadode 25cm comomínimo ysu rematese realicede formasimilar
a la descrita para cubiertas planas.

� Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que
- El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo.
- La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo.
- El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado.

HHS2. Recogida y evacuación de residuos

_ Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros
usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. Para los edificios y locales con otros
usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico
adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección.

_ Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación.

� Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2:
- La existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio
esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las fracciones de los residuos
ordinarios.
- La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en
una zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las
fracciones de los residuos ordinarios.
- Las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se haya dispuesto.
- La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo.

� Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 3.

_ Diseño y dimensionado

• Almacén de contenedores del edificio y espacio de reserva

El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a una distancia
del acceso del mismo menor de 25 metros. La superficie del almacén se calcula con la siguiente fórmula:

S = 0,8 x P x �(Tf x Gf x Cf x Mf)



Las características del almacén de contenedores son:

� La temperatura interior no debe superar los 30º.
� El revestimiento de paredes y suelos debe ser impermeable y fácil de limpiar.
� Los encuentros con las paredes y suelos deben ser redondeados.
� Debe contar con una toma de agua con válvula de cierre, un sumidero sifónico en el suelo anti-múridos,

iluminación artificial colocada a un metro del suelo y con un mínimo de 100 lux y una base de enchufe fija de
16ª 2p+T según UNE 20.315/1994.

• Instalaciones de traslado por bajantes _ NO

• Espacios de almacenamiento inmediato en viviendas _ NO

HHS3. Calidad del aire interior

Esta sección se aplica en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y garajes. Se
considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. NO Para locales
de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas
en el RITE.

HS4. Suministro de agua

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general
del CTE.

_ Propiedades de la instalación

� Calidad del agua

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo
humano.

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el
dimensionado de la instalación.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren,
deben ajustarse a los siguientes requisitos:

- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias
nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

- No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua.

- Deben ser resistentes a la corrosión interior.

- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.

- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.

- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben
disminuir la vida útil prevista de la instalación.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de
tratamiento de agua. La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

� Protección contra retornos

Se dispondrán sistemas antirretornos para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:

- Después de los contadores.

- En la base de las ascendentes.

- Antes del equipo de tratamiento de agua.

- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.

- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. En los aparatos y equipos de la
instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. Los antirretorno se dispondrán
combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

� Mantenimiento

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el
grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones
sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal
forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o
patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.

_ Señalización

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y
los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser
identificados como talesde forma fácil e inequívoca. Las tuberíasde agua potablese señalaráncon loscolores verde
oscuro o azul.

_ Ahorro de agua

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de
consumo individualizable. En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería
de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de
agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería
termostática, grifos consensores infrarrojos, grifoscon pulsador temporizador, fluxoresy llavesde regulaciónantes
de los puntos de consumo. Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes
frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua.

_ Separaciones respecto a otras instalaciones

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de
calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o
calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de
agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos
30cm. Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

_ Dimensionado

El cumplimiento delDB-HS4 en relación conel dimensionado de la red; tantode agua fría comoACS, las condiciones
mínimas de suministro, etc., se especifica en la memoria de cálculo de las instalaciones.



HHS5. Evacuación de agua

Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general del CTE.

_ Caracterización y cuantificación de las exigencias

� Deben disponersecierres hidráulicosen la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales
ocupados sin afectar al flujo de residuos.

� Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas
en su interior.

� Los diámetrosde las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones
seguras.

� Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación,
para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben
contar con arquetas o registros.

� Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la
evacuación de gases mefíticos.

� La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o
pluviales.

_ Diseño

� Condiciones generales de la evacuación

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la
correspondiente acometida.

� Configuraciones de los sistemas de evacuación

Cuando existauna única red dealcantarillado públicodebe disponerseun sistemamixto oun sistemaseparativo
con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre
la redde pluvialesy lade residualesdebe hacersecon interposiciónde uncierre hidráulicoque impida la transmisión
de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho
cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe
disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la
exterior correspondiente.

- Dimensionado

El cumplimiento del DB-HS5 en relación con el dimensionado de la red de evacuación se especifica en la memoria
de cálculo de las instalaciones.

- Construcción

� Ejecución

La instalaciónde evacuaciónde aguasresiduales seejecutará deacuerdo alproyecto; a la legislaciónaplicable,
a las normas de buena construcción y a las instrucciones del director de obra y el director de ejecución de la obra.

� Puntos de captación
� Válvulas de desagüe:

- Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. Todas irán
dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a
la grifería, y de juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario.

- Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los
que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de
acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula.

- En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.

� Sifones individuales y botes sifónicos:
- Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el
propio local en el que estén instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques,
forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en
forjados solo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño.

- Los sifones individuales llevarán enel fondoun dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más
cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la
longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.

- La distancia máxima, en proyección vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón, será igual o
inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.

- Los sifones individuales sedispondrán en orden demenor a mayoraltura de los respectivos cierres hidráulicos,
a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, en cada caso, donde desembocarán los
restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más
próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el lavabo.

- No se permite la instalación de sifones antisucción, ni de cualquier otro tipo que, por su diseño, pueda permitir
el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.

- No se conectarándesagües procedentes de ningúnotro tipode aparato sanitario abotes sifónicosque recojan
desagües de urinarios.

- Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre
hermético, estanca al aire y al agua.

- La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo de
salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no
se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.

- El diámetro de los botes sifónicos será, como mínimo, de 110mm.

- Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones, con boya flotador, y
serán desmontables para acceder al interior. Asimismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al
tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.

- No se permite la conexión al sifón de otros aparatos, además del desagüe de electrodomésticos, aparatos de
bombeo o fregaderos con triturador.

� Calderetas o cazoletas y sumideros:
- La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50% mayor que la sección de la bajante a la que
sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de
rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables.

- Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación.

- Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en terrazas y garajes, son de tipo
sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre el
impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo 'brida' de la tapa del sumidero
sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico.

- El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo de hasta 90 mm.

- El sumidero sifónico se dispone a una distancia de la bajante no superior a 5 m, garantizándose que en ningún
punto de la cubierta se supera un espesor de 15 cm de hormigón de formación de pendientes. Su diámetro es
superior a 1.5 veces el diámetro de la bajante a la que acomete.

� Canalones:
- Los canalones en general y salvo las siguientes especificaciones, se disponen con una pendiente mínima de
0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.

- Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro. Las abrazaderas a las
que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se
colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la
línea de tejas del alero.

- En canalones de plástico, se establece una pendiente mínima del 0,16%. En estos canalones se unen los
diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción



no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se
reduce a 0,70 m. Todos sus accesorios llevarán una zona de dilatación de, al menos, 10 mm.

- La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero
sifónico.

� Redes de pequeña evacuación

- Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.

- Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.

- Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50mm
y cada500 mmpara diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán
un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán
regulables para darles la pendiente adecuada.

- Las tuberías empotradasse aislaránpara evitar corrosiones, aplastamientoso fugas. Igualmente, noquedarán
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.

- Los pasos a través de forjados, o de cualquier otro elemento estructural, se harán con contratubo del material
adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.

- Cuando elmanguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema
de junta de caucho de sellado hermético.

� Bajantes y ventilación

- Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe ser
menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera
de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de
guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas será de 15 veces el diámetro, tomando la tabla
siguiente como referencia, para tubos de 3 m:

- Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas
impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar
la unión mediante junta elástica.

- En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios se realizará por soldadura en uno de sus
extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, a
fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan.

- Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio libre entre
copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así
mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales.

- Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos para poder efectuar futuras
reparaciones o acabados y para no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de
las mismas.

- A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto
riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible.

- En edificios demás de 10plantas, se interrumpirá la verticalidad de labajante, con el fin de disminuir el posible
impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y
el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El
reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ".

- Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería.

� Ejecución de albañales y colectores
� Red horizontal colgada

- El entronquecon la bajante se mantendrá libre de conexiones dedesagüe a unadistancia no menor que 1m
a ambos lados.

- Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la
mitad superior de la tubería.

- En los cambios de dirección se situarán codos a 45°, con registro roscado.

- La separación entre abrazaderas es función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:

� En tubos de PVC, y para todos los diámetros, 0,3 cm.
� En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm.

- Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,5 m, para todo tipo
de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas,
con lasque sesujetarán al forjado, serán de hierro galvanizadoy dispondrán deforro interior elástico, siendo
regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio,
estableciéndose de esta forma los puntos fijos. Los soportes restantes serán deslizantes y soportarán
únicamente la red.

- Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos
fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes
anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar
el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte.

- En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se
utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m.

- La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones.

- Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de algún material adecuado, con las
holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.

� Red horizontal enterrada
- La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y
recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta,
garantizando de esta forma una unión estanca.

- Si la distancia de labajante a la arquetade piede bajante es larga, se colocaráel tramode tuboentre ambas
sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula.

- Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de
materiales y sus tipos de unión:

� Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa.
� Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento

de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o
pegado mediante adhesivo.

- Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a esta, se
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, tales como disponer mallas de geotextil.

� Zanjas
- Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las
canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales
plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres.

- Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán, de forma general, las
siguientes medidas.



� Zanjas para tuberías y materiales plásticos
- Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo
de 0,6 m.

- Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la tubería
discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del
terreno.

- Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena o grava), o tierra
exenta de piedras, de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/10 cm. Se compactarán los laterales y se
dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se
realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último
vertido y la compactación final.

- La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su
longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo
anterior.

� Protección de las tuberías de fundición enterrada
- En general, se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su enterramiento, con
las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las características de los
terrenos particularmente agresivos.

- Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las características
siguientes:

� Baja resistividad: valor inferior a 1.000 < x cm.
� Reacción ácida: pH < 6.
� Contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra.
� Contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra.
� Indicios de sulfuros.
� Débil valor del potencial redox, valor inferior a +100 mV.

- En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de
reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando
protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno.

- En este último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de
fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificador y tiras
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de anchura.

- La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que servirá de
funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de este (dejando al descubierto sus extremos) y un
segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión.

� Elementos de conexión de las redes enterradas
_ Arquetas
- Si son fabricadas "in situ", podránser construidas con fábrica de ladrillo macizode medio pie de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, y
se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con
hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases.

- Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas
sumidero tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será
desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm,
vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos.

- En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90°, siendo el
espesor de la lámina de agua de 45 cm.

- Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de
materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante
medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.

_ Pozos

- Si son fabricados "in situ", se construirán con fábrica de ladrillo macizo, de 1 pie de espesor, que irá
enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se
cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares.

� Puesta en servicio
� Pruebas de las instalaciones

- Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente,
verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en
los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.

- No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm.

- Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos
considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta. No se acumulará agua
en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.

- En la red horizontal se probará cada tramode tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua
a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.

- Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua y
observando si se advierte o no un descenso de nivel.

- Se controlarán al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones.

� Pruebas de estanqueidad total
- Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, según las
prescripciones siguientes.

� Pruebas con agua
- La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello,
se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red
con agua hasta rebosar.

- La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar
el máximo de 1 bar.

- Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases,
subdividiendo la red en partes en sentido vertical.

- Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas.

- Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al
resto de la red de evacuación.

- La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna unión acuse pérdida de agua.

� Pruebas con aire
- La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se
someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo.

- Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres minutos.

� Pruebas con humo
- La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de ventilación.

- Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un fuerte olor.

- La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del
sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber
llenado con agua todos los cierres hidráulicos.

- Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán estos a fin
de mantener una presión de gases de 250 Pa.

- El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha sido
diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos.

- La prueba se considerará satisfactoria si no se detecta presencia de humo ni olores en el interior del
edificio.



� Productos de construcción
� Características generales de los materiales

De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán las
siguientes:

� Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar.
� Impermeabilidad total a líquidos y gases.
� Suficiente resistencia a las cargas externas.
� Flexibilidad para poder absorber movimientos.
� Lisura interior.
� Resistencia a la abrasión.
� Resistencia a la corrosión.
� Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

� Materiales utilizados en las canalizaciones
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de

residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes
normas:

� Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.
� Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-

1:2000,
� UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
� Tuberías de polipropileno PP según la norma UNE EN 1852-1:1998.
� Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX.

� Condiciones de los materiales utilizados para los accesorios
Cumplirán las siguientes condiciones:

- Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones
reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se disponga.

- Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas
para las tuberías de fundición.

- Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o
galvanizado.

- Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico entre la
abrazadera y la bajante.

- Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como
peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.

� Mantenimiento y conservación
- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y elmantenimiento del resto
de elementos.

- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución apreciable
del caudal de evacuación o haya obstrucciones.

- Cada6meses se limpiarán los sumiderosde localeshúmedos y cubiertas transitables y los botes sifónicos.
Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de
posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro y bombas de elevación.

- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas, o antes si se
apreciaran olores.

- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando este exista.

- Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para
evitar malos olores. Igualmente se limpiarán los de terrazas y cubiertas.

PProtección frente al ruido HR

_ Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)

� El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento

� Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para
reducir la transmisión del ruido aéreo,del ruido de impactos ydel ruido yvibraciones de las instalacionespropias
del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

� El Documento Básico DB-HR “Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico.

Ahorro de energía HE

_ Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

� El objetivodel requisitobásico “Ahorrode energía”consiste enconseguir unuso racionalde laenergía necesaria
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

� Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

� El Documento Básico “DB-HE “Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los nivelesmínimos de calidad
propios del requisito básico de ahorro de energía.

_ 15.1. Exigencia básica HE1: Limitación de la demanda energética

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limiten adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

_ 15.2. Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de
sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

_ 15.3. Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de
la zona, así comode un sistemade regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan
unas determinadas condiciones.

_ 15.4. Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los
que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se
cubrirá mediante la incorporación en losmismos desistemas decaptación, almacenamientoy utilizaciónde energíasolar
de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio ode lapiscina. Los valores derivadosde esta exigencia básica tendrán la consideración demínimos, sin perjuicio
de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.



_ 15.5. Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que
puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial.

SSección HE0. Limitación de consumo energético

_ Caracterización y cuantificación de la exigencia

� Caracterización de la exigencia

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de ubicación y
del uso previsto. El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes
de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente, será satisfecho
exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables.

� Cuantificación de la exigencia

En edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos diferentes al Residencial Vivienda, la
calificación energética para el indicador consumoenergético deenergía primaria no renovable del edificio o la parte
ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

Sección HE1. Limitación de la demanda energética

_ Caracterización y cuantificación de la exigencia

� Caracterización de la exigencia

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que seubican
y del uso previsto.

En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente térmica deben ser
tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará
igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes
del edificio.

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones
térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

� Cuantificación de la exigencia

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio
de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la siguiente
tabla:

Sección HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia básica HE2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente enel vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

Sección HE3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación

_ Caracterización y cuantificación de la exigencia

� Valor de la Eficiencia Energética de la instalación

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de
eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

VEEI = P x 100/S x Em

Siendo:

P: La potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W).

S: La superficie iluminada (m2).

Em: La iluminancia media horizontal mantenida (lux).

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la siguiente
tabla. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de
iluminación de escaparates y zonas expositivas.

� Potencia instalada en edificio

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no
superará los siguientes valores:



� Sistemas de control y regulación

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación con las
siguientes condiciones:

- Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de
encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de
encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un
control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador
temporizado.

- Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de manera
automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias
de las habitaciones de menos de 6 m de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a
una distancia inferior a 5 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes
condiciones:

� En todas las zonas que cuenten con
cerramientos acristalados al exterior, cuando
estas cumplan simultáneamente las siguientes
condiciones:

- Que el ángulo � sea superior a 65º (� > 65º),
siendo � el ángulo desde el punto medio del
acristalamiento hasta la cota máxima del
edificio obstáculo, medido en grados
sexagesimales.

- Que se cumpla la expresión T (Aw/A) > 0,11

� En todas las zonas que cuenten con
cerramientos acristalados a patios o atrios,
cuando estas cumplan simultáneamente las
siguientes condiciones:

- En el caso de patios no cubiertos cuando
estos tengan una anchura (ai) superior a 2
veces la distancia (hi), siendo hi la distancia
entre el suelo de la planta donde se
encuentre la zona enestudio, y la cubiertadel
edificio.

- En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (a) sea superior a 2/Tc veces la
distancia hi, siendo la distancia hi la distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en
estudio, y la cubierta del edificio, y siendo Tc el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de
cerramiento del patio, expresado en %.

- Que se cumpla la expresión T (Aw/A) > 0,11



Memoria de cálculo































Pliego de condiciones



PPLIEGO DE CONDICIONES

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

� Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

� Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para
asegurar la compatibilidad entre los diferentesproductos, elementos y sistemasconstructivos. Esta información
se encuentraen el apartado correspondientea lasPrescripciones encuanto a la ejecuciónpor unidadesde obra,
del presente Pliego de Condiciones.

� Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de Cláusulas Administrativas

Disposiciones generales

_ Disposiciones de Carácter General

� Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y
el Contratista.

� Contrato de obra

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realizacióndel contrato
de obra.

� Documentación del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de
sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra:

� El presente Pliego de Condiciones.
� La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,

mediciones y presupuestos.

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre
las medidas a escala tomadas de los planos.

� Proyecto Arquitectónico

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se
justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa
técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologías específicas o instalacionesdel edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

� Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de
Obra como interpretación, complemento o precisión.

� El Libro de Órdenes y Asistencias.
� El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
� El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
� El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
� Licencias y otras autorizaciones administrativas.

� Reglamentación urbanística

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.

� Formalización del Contrato de Obras

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a
petición de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendrá:

� La comunicación de la adjudicación.
� La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
� La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento

estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego deCondiciones, junto con laMemoria
y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir
de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del
Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. Serán a cuenta del adjudicatario todos los
gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista.

� Jurisdicción competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter
la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo
a la legislación vigente, renunciando alderecho comúny al fuero desu domicilio, siendocompetente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.

� Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedará obligado a lademolición y reconstrucción de todas las unidades de obra condeficiencias
o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido
la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

� Accidentes de trabajo

Es deobligado cumplimientoel RealDecreto 1627/1997,de 24de Octubre,por elque seestablecen lasdisposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios. Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan deSeguridad y Salud redactado por el
Contratista.

� Daños y perjuicios a terceros

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en
la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a
terceros comoconsecuencia de laobra, tanto enella como ensus alrededores, incluso los que seproduzcan por omisión



o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan
en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a
terceros, en la modalidad de “Todo riesgo al derribo y la construcción”, suscrita por una compañía aseguradora con la
suficiente solvenciapara lacobertura de los trabajoscontratados. Dichapóliza seráaportada yratificada porel Promotor
o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

� Anuncios y carteles

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios
que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

� Copia de documentos

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

� Suministro de materiales

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación
o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

� Hallazgos

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre
que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

� Causas de rescisión del contrato de obra

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

� La muerte o incapacitación del Contratista.
� La quiebra del Contratista.
� Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

� La modificacióndel proyectoen forma tal que represente alteraciones fundamentales delmismo
a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de
Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación
mayor del 20%.

� Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto
reformado. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En
este caso, la devolución de la fianza será automática.

� Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
� El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de

los intereses de las obras.
� El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
� El abandono de la obra sin causas justificadas.
� La mala fe en la ejecución de la obra.

� Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante
la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta
colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan
existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por
la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDADFINAL de la
obra.

_ Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen lasdisposiciones básicas aconsiderar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales
y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

� Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de esta y su mantenimiento
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

� Replanteo

El Contratista iniciará “in situ” el replanteode las obras, señalando las referencias principales quemantendrá como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
económica.

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez este haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.

� Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total
se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.

� Orden de los trabajos

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

� Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

� Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando seprecise ampliar el Proyecto, pormotivo imprevisto o por cualquier incidencia,no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado. El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la

Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 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.

� Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución
de la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista,
estando este a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará
al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del
Director de Obra.

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el
correspondiente recibo, si este lo solicitase.



� Prórroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, este no pudiese comenzar las
obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, 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.

� Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

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 hubiese proporcionado.

� Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente
el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, 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 Ejecución de la Obra advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas
de acuerdocon locontratado aexpensas delContratista. Si esta noestimase justa la decisióny senegase a la sustitución,
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestiónante elDirector deObra, quienmediará para resolverla.

� Vicios ocultos

El Contratista esel único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución
de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

� Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y
características específicas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al
Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que
se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad
de cada uno de ellos.

� Presentación de muestras

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos,
siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.

� Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características
técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales,
se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de

Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, esta no ha
sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

� Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución
de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo
y cuentadel Contratista y con la penalizacióncorrespondiente, así como todas las obras complementariasa quepudieran
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

� Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalacionesprovisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

� Obras sin prescripciones explícitas

En la ejecución de trabajos que pertenecen a 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 normas y prácticas de la buena construcción.

_ Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

� Consideraciones de carácter general

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por este. 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 el Promotor y el Contratista, haciendo
constar:

� Las partes que intervienen.
� La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
� El coste final de la ejecución material de la obra.
� La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, estas 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.

� Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.
� Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución

de la Obra.

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se
adecúa 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 al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda esta tácitamente producida según lo previsto en el
apartado anterior.



� Recepción provisional

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad,del Contratista, del Directorde Obray delDirector de Ejecución
de la 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 empezaráa correrel plazode garantía, si lasobras sehallasen
en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de
Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar 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 la pérdida de la fianza.

� Documentación final de la obra

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento del Edificio.

� Medición definitiva y liquidación provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

� Plazo de garantía

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis
meses.

� Conservación de las obras públicas recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacióndurante el plazode garantía comprendido entre las recepcionesprovisional y definitiva,
correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones
ocasionadas 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 del Contratista.

� Recepción definitiva

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán solo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

� Prórroga del plazo de garantía

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase está en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la
pérdida de la fianza.

� Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. Para

las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva
recepción.

DDisposiciones Facultativas

_ Definición y atribuciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de
aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III
“Agentes de la edificación”, considerándose:

� El promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y
financia, conrecursos propioso ajenos, las obrasde edificaciónpara sí opara suposterior enajenación,entrega ocesión
a terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislaciónvigente, a la figura del promotor se equiparán también lasde gestor de sociedadescooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.

Cuando lasAdministraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación decontratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de lasAdministraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

� El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente,
redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos,
de forma coordinada con el autor de este.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

� El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS
O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE
REPETICIÓN DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

� El Director de la Obra

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

� El Director de la Ejecución de la Obra

Es elagente que, formandoparte de la DirecciónFacultativa, asume la función técnica dedirigir laEjecución Material
de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.



� Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 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.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia
técnica, mediante la realizaciónde ensayoso pruebasde servicio de losmateriales, sistemaso instalacionesde unaobra
de edificación.

� Los suministradores de producto

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

_ Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

_ Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

_ La Dirección Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección
de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase
de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

_ Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la
Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios,
pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté
desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

_ Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

� El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al
Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra yal Contratista posterioresmodificaciones del mismoque fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigiblesmediante el cumplimiento de los requisitos
básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los
usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e

individualizada, tanto por actos propios comopor actos de otros agentespor losque, con arreglo a la legislación vigente,
se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en elR.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construcción.

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de Seguridad
y, además, este haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra,
dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra,
redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra
de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas estas, haciendo constar la aceptación de las
obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas.

En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las
deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso
y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

� El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos
“proyecto básico” como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras
o instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuadacoordinación con los proyectosparciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que seanecesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible
con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competentepara su redacción, exceptodeclinación expresadel Arquitecto y previoacuerdo conel Promotor,
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos decualquier
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.



� El Constructor o Contratista

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente
exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan
de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centrode trabajo en la que incluirá el Plande Seguridad
y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia dePrevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores asu cargoy, ensu caso, relevando desu puestoa todosaquellos quepudieran menoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar ladocumentación aportadapor los técnicosredactores correspondientes, tanto delProyecto deEjecución
como de los proyectos complementarios, así comodel Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción
al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación
de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando estos criterios
no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del
número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que seancompatibles entre sí yque
permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar ydisponer encada momentode personal suficiente asu cargopara queefectúe lasactuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
este, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de
obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodosde 1año (daños por defectosde terminación o acabadode lasobras), 3 años
(daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años
(daños en cimentación o estructura que comprometandirectamente la resistenciamecánica y la estabilidad del edificio).

� El Director de la obra

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y
estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Órdenes
y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras.Es facultadexpresa yúnica la redacción deaquellas modificacioneso aclaracionesdirectamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el
correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de
lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de
las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmenteal Promotorde aquellasmodificaciones sustancialesque, por razones técnicaso normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y
de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a este.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenesde losArquitectos Directores deObra
en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.



� El Director de la Ejecución de la obra

Corresponde al ArquitectoTécnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE ydemás legislación
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcióna piede obra,previo asu acopioo colocacióndefinitiva, de todos losproductos
y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del
Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada
con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación
de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose
dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción
del Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas yescaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo
a laspendientes, desniveles proyectados y al cumplimientode todas las normativas que sonde aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias quedeben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en
general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, deacuerdo a los criterios
y leyes de los materiales y de la correcta construcción y a las normativas de aplicación.

Asistir a la obracon la frecuencia, dedicacióny diligencia necesariaspara cumplir eficazmente ladebida supervisión
de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para
la correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en
el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme
se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de
resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexode unión entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de
Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos
a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución
de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras,
se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la
obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de
las consecuencias legales y económicas.

� Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

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

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.

� Los suministradores de producto

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

� Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que esta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra
ejecutada.

_ Documentación final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será
entregada a los usuarios finales del edificio.



DDisposiciones Económicas

_ Definición

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen
un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y
Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

_ Contrato de obra

Se aconsejaque se firme elcontrato deobra, entreel Promotory elContratista, antesde iniciarse las obras,evitando
en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Solo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o
cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contratode obradeberá prever lasposibles interpretacionesy discrepancias quepudieran surgirentre laspartes,
así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo
que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

� Documentos a aportar por el Contratista.
� Condiciones deocupación del solar e inicio de las obras.Determinación de los gastosde enganchesy consumos.
� Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
� Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
� Presupuesto del Contratista.
� Revisión de precios (en su caso).
� Forma de pago: Certificaciones.
� Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
� Plazos de ejecución: Planning.
� Retraso de la obra: Penalizaciones.
� Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
� Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato.

_ Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de
la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

_ Fianzas

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

� Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

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, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar
a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la
fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

� Devolución de las fianzas

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor 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 y
subcontratos.

� Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

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

_ De los precios

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

� Precio básico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra,
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

� Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

� Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra,
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.

� Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido aque representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad deobra
y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.

� Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual
para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de
la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para
su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

� La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
� Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que

sean necesarios para su ejecución.
� 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.
� Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias
para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de
Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecución de las unidades de obra:

� El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.

� Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
� Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
� Montaje, comprobación y puesta a punto.
� Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
� Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.



Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las
unidades de obra.

� Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los preciosunitarios de las diferentes unidadesde obra que la componen. Sedenomina
Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de
obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

� Precios contradictorios

Solo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en
primer lugar,al conceptomás análogo dentrodel cuadrode preciosdel proyectoy, ensegundo lugar,al bancode precios
de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca
se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de
obra en cuestión.

� Reclamación de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, 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.

� Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o
de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de
medición en obra recogido en el Pliego.

� De la revisión de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de
precios.

Solo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato
de obra entre el Promotor y el Contratista.

� Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de este, siendo el
Contratista responsable de su guarda y conservación.

_ Obras por administración

Se denominan “Obras por administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las
lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

� Obras por administración directa.
� Obras por administración delegada o indirecta.
� Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
� Su liquidación.
� El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
� Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.

� Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al
bajo rendimiento de los obreros.

_ Valoración y abono de los trabajos

� Forma y plazos de abono de las obras

Se realizará por certificaciones de obra yse recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre
las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución
de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición
en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades
de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales
mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente
antelación, a fin de que este pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este obligado a aceptar
las decisiones del Promotor sobre el particular.

� Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato deobra entre el Promotor yel Contratista, esteúltimo formulará una relación
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de
Ejecución de la Obra.

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como
excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá
al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 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 parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si
la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

� Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la 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 por otra que
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en esta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

� Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento
que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

� Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea 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 y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.



� Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

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

� 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 el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.

� Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio,
por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día,
previamente acordados.

� Si se han ejecutado trabajos para la reparaciónde desperfectosocasionados por deficiencia de la construcción
o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

_ Indemnizaciones Mutuas

� Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo
de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las
penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de
la obra.

� Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

_ Varios

� Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo
de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las
penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el
retraso de la obra.

� Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valorarán.

� Seguro de las obras

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta
la recepción definitiva.

� Conservación de la obra

El Contratista está obligado a conservar la obra contratadadurante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta
la recepción definitiva.

� Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

� Pago de arbitrios

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 del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

� Retenciones en concepto de garantía

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este
valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los
perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, “en metálico” o mediante un aval bancario que garantice el
importe total de la retención.

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, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones aque tengaderecho el Promotor, enel casode queel importede la fianza nobastase paracubrir el importe
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato,
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la
liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o
subcontratos.

� Plazos de ejecución: Planning de obra

En el contrato deobra deberán figurar losplazos de ejecucióny entregas, tanto totales comoparciales. Además,
será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma
gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.

� Liquidación económica de las obras

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra
y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a
la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando
desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepción de las obras, provisionaly definitiva, queda reguladasegún sedescribe en las disposiciones
Generales del presente Pliego.

� Liquidación final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, esta
solo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.



PPliego de Condiciones Técnicas Particulares

Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2.
del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas quedeberán cumplir los productos, equipos
y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministradosdeberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en
los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas
que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuantoa su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:

� El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
� El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
� El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. El Contratista
notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se
proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación nopodrán seracopiados enobra ni se podráproceder asu colocación.Así mismo,aún despuésde colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargodel
Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto físicas
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia
normativa.

NORMAS DE APLICACIÓN

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será
comprobada en obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de iniciarse los trabajos deejecución decada unade lasunidades deobra, el Director deEjecución de la Obra,
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las
comprobaciones delproceso deejecución yverificar el cumplimiento deunos parámetrosde rechazo,ensayos opruebas
de servicio, recogidas en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del elemento a la característica
mencionada, y así conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo.

CONDICIONES PREVIAS

Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se realizarán
una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de
soporte a la nueva unidad de obra. Además, en algunos casos, será necesario la presentación al Director de Ejecución
de la Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder este iniciar las obras.

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptada la unidad de obra en caso de no estar
programado ningún ensayo o prueba de servicio.

ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO

En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a efectuar para
la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si sus
resultados están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la aceptación final de la unidad de
obra.

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará las órdenes
oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo, hasta la
aceptación final de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez
aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado
su buen funcionamiento.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran básicas.

GARANTÍAS DE CALIDAD

En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte del Contratista,
una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Indica cómo se comprobarán en obra lasmediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad
y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.

La medicióndel númerode unidades deobra queha deabonarse, ensu caso,se realizaráde acuerdocon lasnormas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que este renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director
de Ejecución de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán
por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos
conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así



como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto
por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones,
permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con
mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. ESTRUCTURAS (FORJADOS).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2.

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá
desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo loshuecos de superficie mayorde Xm2. Semedirán losparamentos verticalesde fachadasy particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, Lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición
la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del hueco.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.

INSTALACIONES

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución demochetas, fondosde dinteles y aristados. Los paramentosque tenganarmarios empotradosno seránobjeto
de descuento, sea cual fuere su dimensión.

PPrescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas
por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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EESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Relación de Riesgos Laborales

A continuación, se establece una relación de los riesgos laborales posibles de la obra proyectada, tanto los que
deban ser evitados como los que no se puedan eliminar, que serán objeto de precaución específica.

� Caída de personas a distinto nivel.
� Caída de personas al mismo nivel.
� Caída de objetos por desplome o derrumbe.
� Caída de objetos en manipulación.
� Caída de objetos desprendidos.
� Pisada sobre objetos.
� Choque sobre objetos inmóviles.
� Choque contra objetos móviles.
� Golpes por objetos y herramientas.
� Proyección de fragmentos o partículas.
� Atrapamientos por o entre objetos.
� Atropellos o golpes con vehículos.
� Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
� Sobreesfuerzos.
� Contactos térmicos.
� Contactos eléctricos.
� Exposición a sustancias cáusticas o corrosivas.
� Explosiones.
� Incendios.
� Accidentes causados por seres vivos.

Medidas Técnicas de Prevención y Protecciones

Al objeto de establecer la prevención y la implantación de las medidas técnicas necesarias para evitar los riesgos,
se deberán aplicar una serie de medidas de aplicación a la totalidad de la obra.

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras.

_ Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras

Observación preliminar: las obligaciones previstas en el presente apartado se aplicarán siempre que lo exijan las
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

� Ámbito de aplicación

La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el
interior y en el exterior de los locales.

� Estabilidad y solidez
� Deberá procurarse,de modoapropiado yseguro, laestabilidad de los materialesy equipos, y engeneral,

de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

� El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente,
solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se
realice de manera segura.

� Instalaciones de suministro y reparto de energía
� La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su

normativa específica.
� En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
� Las instalaciones deberán realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de

explosión, y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de
electrocución por contacto directo o indirecto.

� En la realización de la obra y en la elección del material y de los dispositivos de protección se deberán
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos
y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

� Vías y salidas de emergencia
� Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente

posible en una zona de seguridad.
� En casode peligro, todos los lugares de trabajo deberánpoder evacuarse rápidamente y en condiciones

de máxima seguridad para los trabajadores.
� El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de

los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas
que puedan estar presente en ellos.

� Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997,
de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

� Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas,
no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier
momento.

� En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

� Detección y lucha contra incendios
� Se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere

necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.
� Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse

con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.
� Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el
trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

� Ventilación
� Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos

deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
� En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de

funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su
salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control
que indique cualquier avería.

� Exposición a riesgos particulares
� Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos

(por ejemplo: gases, vapores, polvo, ...) sin la protección adecuada.
� En casode quealgún trabajadordeba penetrar en unazona cuyaatmósfera pudieracontener sustancias

tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada
deberá ser controlada y se deberán adoptar las medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. En
ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al
menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

� Temperatura

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las
circunstancias lopermitan, teniendoen cuenta los métodosde trabajoque seapliquen y las cargas físicas impuestas
a los trabajadores.

� Iluminación
� Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en lamedida de

lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la
noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En sucaso, se utilizaránpuntos de iluminaciónportátiles
con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la
percepción de las señales o paneles de señalización.

� Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de
accidente para los trabajadores.

� Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una
iluminación de seguridad de intensidad suficiente.



� Puertas y portones
� Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los

raíles y caerse.
� Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que

les impida volver a bajarse.
� Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de

manera adecuada.
� En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos,

deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro
para estos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer
expeditas en todo momento.

� Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores.
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso, y
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema
de energía se abren automáticamente.

� Vías de circulación y zonas peligrosas
� Las víasde circulación, incluidas lasescaleras, lasescalas fijas y los muellesy rampasde cargadeberán

estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar
fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se haya destinado y de forma que los
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.

� Las dimensiones de las vías destinadasa la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas
en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de
personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en
las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección
adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán
claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.

� Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de
las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

� Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar medidas
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro.
Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.

� Muelles y rampas de carga
� Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.
� Los muelles de carga deberán tener, al menos, una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la

seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
� Espacio de trabajo

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la
suficiente libertadde movimientospara sus actividades, teniendoen cuenta la presencia de todo el equipo y material
necesario.

� Primeros auxilios
� Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo

momento por personal con la suficiente formación para ello. Así mismo, deberán adoptarse medidas
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o
afectados por una indisposición repentina.

� Cuando el tamaño de laobra o el tipo deactividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales
para primeros auxilios.

� Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

� En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de
materiales deprimeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente
visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.

� Servicios higiénicos
� Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición

vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario,
su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad, etc.), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos
personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.

� Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones
suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones
de higiene. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se
asee sin obstáculos y en las adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua
corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias
las duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere
necesario, cerca de los puestosde trabajo y de los vestuarios.Si las duchas o los lavabos y los vestuarios
estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.

� Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número
suficiente de retretes y de lavabos.

� Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá
preverse la utilización por separado de los mismos.

� Locales de descanso o de alojamiento
� Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o

el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder
disponer de locales de descanso, y en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.

� Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar
amueblados con un númerode mesas y de asientoscon respaldo acorde con el número de trabajadores.

� Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

� Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número
suficiente, así como una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberán estar
equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se
deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

� En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para
los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

� Mujeres embarazadas y madres lactantes

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en
condiciones adecuadas.

� Trabajadores minusválidos

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores
minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas,
lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados y ocupados directamente por trabajadores minusválidos.

� Disposiciones varias
� Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente

visibles e identificables.
� En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable, y en su caso, de otra bebida apropiada

no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de
trabajo.

� Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar
comidas en condiciones de seguridad y salud.

_ Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte se aplicarán siempre que lo exijan las
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

� Estabilidad y solidez

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.

� Puertas de emergencia
� Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma

que cualquier persona que las necesite utilizar en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e
inmediatamente.

� Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.



� Ventilación
� En casode quese utilicen instalaciones deaire acondicionado o de ventilación mecánica, estas deberán

funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
� Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un

riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran.
� Temperatura

� La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder con el uso
específico de dichos locales.

� Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar una
insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

� Suelos, paredes y techos de los locales
� Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados

peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.
� Las superficies de los suelos, las paredes y techos de los locales sedeberán poder limpiar y enlucir para

lograr condiciones de higiene adecuadas.
� Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los

locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente
señalizados y fabricados con materiales seguros o estar bien separados de dichos puestos y vías para
evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos
tabiques.

� Ventanas y vanos de iluminación
� Las ventanas,vanos de iluminación cenital y dispositivosde ventilacióndeberán poderabrirse, cerrarse,

ajustarse y fijarse por los no trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos no deberán quedar
en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.

� Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o
deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este
trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.

� Puertas y portones
� La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se

determinarán según el carácter y uso de los locales.
� Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
� Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles

transparentes.
� Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales

seguros deberán protegerse contra la rotura cuando esta pueda suponer un peligro para los
trabajadores.

� Vías de circulación

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá ser claramente
marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales.

� Escaleras mecánicas y cintas rodantes

Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los
dispositivos de seguridad necesarios. En particular, deberán poseer dispositivos de parada de emergencia
fácilmente identificables y de fácil acceso.

� Dimensiones y volumen de aire de los locales

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo
sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

_ Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales

Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte se aplicarán siempre que lo exijan las
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

� Estabilidad y solidez
� Los puestos de trabajomóviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser

sólidos y estables teniendo en cuenta:
� El número de trabajadores que los ocupen.
� Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
� Los factores externos que pudieran afectarles.

� En caso de que los soportes y los demás elementos de trabajo de estos lugares de trabajo no
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de
fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o
involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.

� Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y solidez, y especialmente después de cualquier
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

� Caídas de objetos
� Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se

utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
� Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.
� Los materialesde acopio, equipos yherramientas de trabajo deberán colocarse oalmacenarse de forma

que se evite su desplome, caída o vuelco.

� Caídas de altura
� Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los

pisos de las obras, que suponganpara los trabajadores un riesgo decaída de altura superior a 2metros,
se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento
de los trabajadores.

� Los trabajos en altura solo podránefectuarse, en principio, con la ayudade equipos concebidospara tal
fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje y otros medios de protección equivalente.

� La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o
cualquier otra circunstancia.

� Factores atmosféricos

Deberá protegersea los trabajadores contra inclemencias atmosféricasque puedancomprometer suseguridad
y su salud.

� Andamios y escaleras
� Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se

evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
� Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

� Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:
� Antes de su puesta en servicio.
� A intervalos regulares en lo sucesivo.
� Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie,

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia
o a su estabilidad.

� Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
� Las escaleras de manodeberán cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real

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

� Aparatos elevadores
� Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y salvo disposiciones específicas de la normativa
citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se
señalan en los siguientes puntos de este apartado.

� Los aparatos elevadores y los accesoriosde izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos
de fijación, anclajes y soportes, deberán:

� Ser de buen diseño y construcción, y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén
destinados.

� Instalarse y utilizarse correctamente.
� Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
� Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.



� En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la
indicación del valor de su carga máxima.

� Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios, no podrán utilizarse para fines distintos de
aquellos a los que estén destinados.

� Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales
� Los vehículosy maquinariapara movimientosde tierrasy manipulaciónde materiales,deberán ajustarse

a lodispuesto ensu formativaespecífica. En todo caso, y salvodisposiciones específicasde lanormativa
citada, los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.

� Todos los vehículos y toda la maquinaria paramovimientos de tierras y para manipulación de materiales
deberán:

� Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.

� Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
� Utilizarse correctamente.

� Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.

� Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua
vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.

� Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos

_ Protecciones técnicas

Durante las obras se aplicarán unas normas básicas de seguridad en cada una de las diferentes partidas en
ejecución, que se indicaránpor el coordinador de seguridad. Las protecciones técnicas de aplicación, en general, serán:

PROTECCIONES PERSONALES:

� Casco homologado
� Botas de agua
� Guantes de cuero
� Calzado con suela anticlavos
� Mono de trabajo
� Cinturón de seguridad
� Trajes de agua
� Guantes de goma o caucho
� Mascarillas para pintura
� Mandriles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas para soldadores
� Protectores auditivos
� Dediles reforzados
� Monos de trabajo invierno o verano
� Gafas de seguridad
� Botas con puntera reforzada
� Guantes dieléctricos
� Muñequeras o manguitos
� Gafas de protección
� Calzado antideslizante
� Manoplas de cuero
� Asientos en maquinaria
� Fajas antivibratorias

PROTECCIONES COLECTIVAS:

� Delimitación de zonas de trabajo de maquinaria
� Mantenimiento de maquinaria
� Eliminación de obstáculos en zonas de paso
� Protección de huecos con barandillas resistentes
� Marquesinas contra caída de objetos
� Escaleras, plataformas y andamios en buen estado
� Protección de elementos eléctricos
� Mantenimiento de ganchos de suspensión de cargas
� Mantenimiento de herramientas
� Plataformas de recepción de materiales
� Señalización
� Protección de zanjas con barandillas
� Retallos en vacíos para vehículos
� Colocación de redes de protección
� Delimitación de zonas peligrosas
� Aislamiento de motores
� Ayudante a maniobras de vehículos
� Extintores en zonas de riesgo de incendio
� Andamios tubulares

� Otras actividades

Dado el carácter de la obrano seprevén otrasactividades quepor sucarácter habitual o excepcional sepuedan
producir y que generen algún riesgo que puedan ser contempladas como medida de protección. Caso de que
durante el transcurso de la obra se prevea la existencia de otro tipo de actividades que requieran prevención
específica, se deberán establecer por el coordinador de seguridad de prevención en la línea de lo especificado en
el apartado 2 del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

� Medidas específicas para riesgos especiales

Durante el transcurso de esta obra no se prevén trabajos que impliquen riesgos de carácter especial de los
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. Caso de que durante el transcurso de la obra surgieran circunstancias de
forma que pudiera aparecer algún tipo de riesgo especial se deberán tomar las medidas específicas de protección
en la línea del Anexo IV del R.D. 1627/97.

En caso de instalación de grúa torre, se aplicarán medidas específicas de seguridad para el uso y utilización de
la misma. Otros riesgos que pueden considerarse especiales pueden ser la instalación provisional de suministro
eléctrico y el de incendio.

� Previsión para trabajos posteriores a la finalización de las obras

Se deberán asimismo prever conforme a lo establecido en el punto 3 y punto 6. Art. 5 la disposición de sistemas
adecuados para realizar en su día los trabajos de mantenimiento de las obras, como son:

Ganchos deservicio vertical para pescantesy deservicio horizontal para cinturonesde seguridady adecuación
de los recorridos y accesos por las cubiertas de talmanera que las reparaciones, conservaciones y mantenimientos
se puedan realizar en condiciones de seguridad.

Los riesgos más habituales son los derivados de los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de
fachadas y cubiertas, como:

� Caída del trabajador.
� Caída de objetos.
� Caída de andamio.
� Intemperie.
� Deslizamiento en plano inclinado de cubierta.

Los sistemas de seguridad a emplear serán la previsión de anclajes en cubierta, apoyos para andamios, acabados
no deslizantes, accesos por escalera y puertas adecuadas, accesos a elementos de cubierta, antenas TV y
pararrayos integrados en obra.

La prevención de estos riesgos se regula por lo establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.



� Relación de Normativa de Obligado Cumplimiento

Se adjunta, a continuación, la normativa de aplicación en materia de seguridad y salud en la construcción:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DECONSTRUCCIÓN.

� B.O.E. 256 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de la Presidencia.

OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.

Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1627/1997.

� B.O.E. 69 21.03.86 Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, de la Presidencia del Gobierno.
� B.O.E. 22 25.01.90 MODIFICACIÓN.
� B.O.E. 38 13.02.90 Corrección de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

� B.O.E. 167 15.06.52 Orden de 20 de Mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo.
� B.O.E. 356 22.12.53 MODIFICACIÓN.
� B.O.E. 235 01.10.66 MODIFICACIÓN.

ANDAMIOS. CAPÍTULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940.

� B.O.E. 34 a74 03.02.40.
� Orden de 31 de Enero de 1940, del Ministerio de Trabajo; artcs. 66 a 74.
� ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:

� Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto
� 665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997.
� B.O.E. 64 16.03.71.
� B.O.E. 65 17.03.71 Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo.
� B.O.E. 82 06.04.71 Corrección de errores.
� B.O.E. 263 02.11.89 MODIFICACIÓN.

CAPÍTULO I, ARTÍCULOS 183-291 DEL CAPÍTULO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA ORDENANZA DEL TRABAJO PARA
LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA.

� B.O.E. 213 05.09.70.
� B.O.E. 216 09.09.70 Orden de 28 de Agosto de 1970, Mº de Trabajo; artcs. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y

II.
� B.O.E. 249 17.10.70 Corrección de errores.

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL
ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE.

� B.O.E. 245 13.10.86 Orden de 20 de Septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo.
� B.O.E. 261 31.10.86 Corrección de errores.

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN.

� B.O.E. 311 29.12.87 Orden de 16 de Diciembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO.

� B.O.E. 224 18.09.87 Orden de 31 de Agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

� B.O.E. 269 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del Estado.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

� B.O.E. 27 31.01.97.
� Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
� B.O.E. 159 04.07.97 Orden de 27 de Junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

� B.O.E. 97 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

� B.O.E. 97 23.04.97.
� Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

� B.O.E. 97 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.

� B.O.E. 97 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONEDOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍENOS DURANTE EL TRABAJO.

� B.O.E. 124 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONEDOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGIOS DURANTE EL TRABAJO.

� B.O.E. 124 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

� B.O.E. 140 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo del Ministerio de la Presidencia.
� B.O.E. 171 18.07.97 Corrección de errores.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO.

� B.O.E. 188 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del Ministerio de la Presidencia.
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Instalaciones de las baterías de cok 

Se trató de una obra faraónica que cambió la fisonomía de la comarca de Avilés, pasando de ser un entorno 
notablemente rural a una zona con gran presencia industrial. Provocó un espectacular crecimiento de la villa de Avilés, 
convertida en polo de desarrollo de otras poblaciones cercanas como Piedras Blancas, Corvera de Asturias, Las 
Vegas, Salinas y a la creación de poblados industriales como Llaranes y Trasona. El primer alto horno, bautizado como 
"Carmen", fue inaugurado por Carmen Polo el 24 de septiembre de 1957.Y supuso también un gran impacto cultural al 
construirse escuelas, teatros, equipos de fútbol... Poco después se constituyó una empresa similar, Uninsa en Gijón. 
Ensidesa y Uninsa acabaron absorbiendo la siderurgia decimonónica y obsoleta del interior de Asturias (las fábricas 
de Mieres y La Felguera) trasladando a sus empleados a la costa. 

En 1994 pasó a llamarse CSI (Corporación Siderúrgica Integral) y en 1997 Aceralia. Posteriormente, se fusionó 
con Arbed y Usinor dando lugar a Arcelor, uno de los grupos siderúrgicos más importantes del mundo. Finalmente, la 
multinacional Mittal lanzó una OPA sobre Arcelor, tras lo que se convirtió en la mayor empresa siderúrgica del mundo, 
pasándose a llamar Arcelor-Mittal. 

Durante todos los años de funcionamiento de baterías de cok en Avilés la coquería ha sufrido bastantes remo- 
delaciones a lo largo de su existencia. Este plano corresponde al año 1992, antes de que sufriera una remodelación 
para reducir sus emisiones. No obstante las instalaciones principales centradas en la coquización se mantienen intac- 
tas desde su construcción en 1950. 

Distribución y elementos principales de la coquería 

NÚMERO Extensión (m2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

INSTALACIÓN 

Mantenimiento de vías 

Subproducto 

Bombeo 

Baterías de cok 

Almacén de repuestos 

Depuración de gas 1 

Dirección general 

Extracción 

Sintetización 

Almacén y fábrica de sulfato 

Control de vías 

Acceso a descarga de carbón 

Parque de carbón 

Depuración de gas 2 

Depuración de gas 3 

Gasómetro rico y pobre 

Reparaciones 

Almacenes generales 

Edificio de telecomunicaciones 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

 ............... 

5.600 

38.500 

3.700 

33.800 

3.800 

4.400 

3.500 

1.800 

12.800 

6.300 

11.700 

2.000 

56.500 

6.500 

11.200 

17.700 

8.700 

22.500 

2.300 
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¿Existen alternativas a la demolición? 

La coquería de Zollverein 

Es innegable el impacto que ha tenido esta siderurgia en el crecimiento y desarrollo de 
toda Asturias y especialmente de la comarca de Avilés. Y ahora que la industria pesada está 
decayendo y desapareciendo en los países desarrollados, la pregunta de si existen alternativas 
a la demolición, está sobre la mesa. 

Al generar parte de un cambio radical en la morfología y desarrollo de Avilés, sería 
lógico considerar que esta siderurgia y sus edificios son un bien de interés cultural, pues cuen- 
tan una parte muy imporante de la historia de los últimos 70 años de vida de la ciudad. Y posi- 
blemente siga siendo así durante muchos años. 

Este fenómeno desarrollado en Avilés no es un hecho aislado. Durante la investigación 
de este proyecto, se encontró un ejemplo muy similar: la coquería de Zollverein en Essen, 
Alemania. Tras el cese de su actividad industrial, se ha descontaminado, reformado y reconver- 
tido en un espacio museístico, social y de enventos que ha supuesto una nueva vida a una 
industria en extinción 

Primeros pasos para la descontaminación 

La contaminación del suelo consiste en una degradación química que provoca la pérdi- 
da parcial o total de la productividad del suelo como consecuencia de la acumulación de 
sustancias tóxicas en unas concentraciones que superan el poder de amortiguación natural del 
suelo y que modifican negativamente sus propiedades. Esta acumulación se realiza general- 
mente como consecuencia de actividades humanas exógenas, aunque también se puede 
producir de forma natural o endógena cuando los procesos de edafización liberan elementos 
químicos contenidos en las rocas y los concentran en el suelo alcanzando niveles tóxicos. 

Suelo contaminado 

Suelo nuevo 

2-3m 

Suelo recuperado ~50% 

Suelo contaminado 

El Complejo industrial de la mina de carbón de Zollve- 
rein en Essen es un antiguo lugar industrial en la ciudad 
alemana de Essen, en el estado federal de Renania del Nor- 
te-Westfalia. Ha sido inscrito por la Unesco en la lista de sitios 
Patrimonio de la Humanidad desde el 14 de diciembre de 2001 
y es uno de los puntos más importantes de la Ruta europea de 
la Herencia Industrial. 

1847-1890 _ La mina de carbón Zollverein fue fundada por la necesidad de 
coque para la producción de acero. 
1890-1918 _ La mina fue ampliada considerablemente. 
1918-1932 _ Se empiezan a cerrar las envejecidas plantas de producción de 
coque 
1932-1968 _ Zollverein sobrevive a IIWW con la reconstrucción de las insta- 
laciones de los pozos 2-8-11 
1968-1993 _ el estado de Renania del Norte-Westfalia (NRW) compró el 
territorio de la mina de carbón a la RAG inmediatamente después de que 
cerrara a finales de 1986, y declaró que el Pozo 12 era un monumento 

Pasado 

Presente 
16 
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Hidrocarburos 

Capa de agua tratada 

Lámina impermeable 

Aceites pesados 

Ó xido ferroso 

Estado actual del terreno 

Nueva topografía superficial 

Aproximación al cálculo de los movimientos de tierra 

F inalización de la actividad industrial 

actualidad la en cok  de B aterías 964 1 en cok  de B aterías 

Nueva topografía acuática 

B oro y Litio Nitratos y sulfatos 

Dióxido de azufre 

Dióxido de azufre 

B oro y litio 

Nitratos y sulfatos 

Aceites pesados 

Hidrocarburos 

Ó xido ferroso 

Tierra recuperable 

Tierra irrecuperable 

0 
0 

0 

0 

1 1 

2 

2 
3 

4 

4 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 5 

5 

6 

2 

0 

4 5 

6 

0 0 1 
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Propuesta de recuperación ecológica del terreno 

53% _ Limpia 
37% _ Recuperable 
10% _ Irrecuperable 

Aspectos de la contaminación 

Concepto básico 

Al ser un compuesto emitido 
en el proceso de la coquización se 
agrupa superficialmente en zonas muy 
específicas y se infiltra en al tierra con 
el paso del tiempo por las lluvias. 

Las B aterías de cok  de Avilés tienen una extensión cercana a las 35 hectáreas de suelo y 
teniendo en cuenta que la distancia en línea recta desde estas instalaciones al ayuntamiento es 
menor a 1k m y, que las viviendas más cercanas (en la zona de Garajes) se encuentran a un poco más 
de 100m, se hace vital para el futuro desarrollo de la ciudad revertir el estadio en el que se encuen- 
tran de degradación. 

Este proyecto traza las bases teóricas de lo que podría suponer el retorno de un área post-in- 
dustrial muy contaminada, a una nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo para la ciudad y su 
ciudadanía. Como base para toda esta transformación, se hace necesaria una recuperación ecológi- 
ca de la zona, donde posteriormente se pueden realizar el resto de intervenciones. 

Para esta fase inicial de descontaminación se ha seguido el mismo procedimiento que en 
Zollverein;  la excavación de entre 2-3m de tierra para retirar los posibles contaminantes del suelo. 
Una vez excavados se separaría el suelo no contaminado del que si lo está, este segundo grupo se 
dividiría en tipos de contaminantes y cantidad de contaminación (todo este proceso tendría que ser 
realizado por expertos de este campo). Una vez separado, se agruparían estratégicamente en la 
industria, para atacar la contaminación con plantas capaces de procesar estos compuestos quími- 
cos mediante fitodepuración. 

Una vez cese la actividad industrial en las 
baterías, prevista para 2020, sería necesario un estu- 
dio detallado tanto de los compuestos emitidos al aire 
por la siderurgia, como al suelo por filtraciones. Reali- 
zado ese informe, se necesitaría un segundo estudio 
de riesgos por la posible degradación de los edificios 
y estructuras y se empezaría por desmontar o reparar 
las estructuras que pongan en peligro el resto de inter- 
venciones futuras. 

Aspectos de la contaminación 
Ambos elementos, se encue- 

tran presentes en las montañas de 
carbón (del parque de carbón) y en la 
parte trasera de las baterías de cok . 
Su presencia en tierra es superficial. 

Aspectos de la contaminación 
Provienen de la combustión 

en las baterías, su presencia se 
concentra en los quemadores, pero al 
ser contaminación aérea también es 
extensiva. El agua los infiltra en la tierra 

Aspectos de la contaminación 
Su existencia, está ligada al 

paso del tiempo en todo elemento 
metálico de la fábrica. Se extiende con 
el agua de lluvia, su presencia en la 
tierra es notable especialmente en 
superficie. 

Aspectos de la contaminación 
Procedentes de la maquina- 

ria pesada tanto de transporte como 
de la propia siderurgia;  se agrupa en 
charcos con una alta infiltración en 
tierra. 

Aspectos de la contaminación 
Presentes en toda la maqui- 

naria auxiliar de la fábrica, se extiende 
en amplias zonas donde estas máqui- 
nas son requeridas. Por su condición 
volatil parte de éste se descompone. 

Con motivo de aislar los contaminantes presentes 
en el agua y la tierra que se están tratando es necesario 
crear una gran “ bañera”  donde una lámina impermeable 
impida filtraciones de partículas contaminantes fuera del 
complejo. 

Parte de esta nueva intervención propuesta se 
basa en revertir los daños ecológicos que la industria 
pesada ha producido en su actividad. Esta contaminación 
cubre tanto al aire, como a la tierra y al agua. Es por esto que 
gran parte de la propuesta a escala urbana está centrada en 
lidiar con esta problemática. 

La distribución de tierra que se encuentra por encima del 
nivel de la capa de agua a tratar está pensada para cumplir una 
función por cada agente implicado: 

_En el caso del agua, la topografía está dispuesta de forma 
que obliga al agua a moverse sinuosamente. Esto favorece un tránsi- 
to mucho más lento y una fitorremediación más efectiva. 

_La tierra extraida es seleccionada atendiendo a su contami- 
nación para ser tratada en diferentes zonas por diferentes plantas. 

_Para el visitante esta nueva y abultada topografía, busca 
aislar al visitante de las inmediaciones, haciendole entrar en la nueva 
“ marisma post-industrial”  

La tierra que se encuentra por debajo del nivel de la capa 
de agua, busca no solo adaptarse a la nueva topografía propues- 
ta, si no que dispone unas condiciones físico-químicas óptimas 
para las plantas y algas de cada “ micro-bioma” . Estos biomas 
estarían diseñados por expertos que aseguren el equilibrio 
entre especies y la no eutrofización de las aguas. 

En el último tramo que recorren las aguas antes de ser 
enviadas de vuelta al río Arlós se ha creado una zona para redu- 
cir al mínimo el caudal que lleve el agua para que esta pierda 
todas las semillas o partículas procedentes de los estanques 
anteriores. 

62% _ Limpia 
32% _ Recuperable 
6% _ Irrecuperable 

43% _ Limpia 
35% _ Recuperable 
22% _ Irrecuperable 

43% _ Limpia 
33% _ Recuperable 
24% _ Irrecuperable 

26% _ Limpia 
39% _ Recuperable 
35% _ Irrecuperable 

31% _ Limpia 
61% _ Recuperable 
8% _ Irrecuperable 

1m 

1m
 1 m3 



R e c o r r i d o a g u a s c o n t a m i n a d a s 

Intervención ecológica (2y3) 

Este nuevo complejo está pensado para dar una nueva vida, no solo a los edificios de la siderurgia, si no también a los espacios 
entre estos. Para eso es necesario descontaminar toda la instalación de baterías de cok . La contaminación durante todos los años de acti- 
vidad se ha extendido tanto de forma aérea como terreste y acuática. 

Los más de 12k m de suelo industrial que terminaban en la ría de Avilés, han supuesto un aumento de la contaminación de estas 
aguas, dañado su ecosistema salobre. Para tratar esta problemática se proponen dos soluciones: 

_Dragar la ría para retirar los lodos 
contaminados con aceites pesados y otros com- 
puestos que hayan decantado. 

_B ombear con el sistema ya existente de 
subproductos el agua contaminada de la ría de 
Avilés al nuevo complejo. 

Lámina 6-10 

Lámina 10 

Lámina 11 

La filtración por áridos se utiliza con frecuencia como un método para separar los sólidos sus- 
pendidos en el agua. La filtracion consiste en una capa múltiple de arena con una variedad en tama- 
ños y gravedad específica. Esa capa de arena al ser atravesada por el agua retiene por efecto de 
tamizado las partículas de tamaño superior al de los espacios existentes entre los granos de arena. 

Tipos de depuración del agua contaminada 

1 

2 

3 

Nueva área de filtrado (2) 

Acceso público (2) 

La F itodepuración (3) 

Proceso de filtrado (2) 

Existen múltiples formas de descontaminar el agua: física, química y biológica. Las dos 
primeras soluciones son las más extendidas para el control de la polución por aguas residua- 
les que son tratadas en plantas donde se hace la mayor parte del proceso de separación de 
los contaminantes, dejando una pequeña parte que completará la naturaleza en el cuerpo 
receptor. Este proceso requiere de mucha energía y un caudal alto de aguas residuales, pues 
el tiempo de procesado es relativamente bajo. Por otro lado el proceso biológico de desconta- 
minación de aguas, tiene diferentes variantes (algunas relacionadas con la potabilización de 
las aguas procesadas previamente en procesos fisicos o químicos) pero requiere poca ener- 
gía y un tiempo de procesado más largo. 

La fábrica de nubes se apoya en la 
fitodepuración, para descontaminar el agua 
proveniente de la ría, por dos motivos princi- 
pales: 

_Para la fitodepuración aún siendo el 
método más low cost, es necesaria una gran exten- 
sión de terreno y nuestro proyecto lo tiene. 

_La fitodepuración devolvería a un estado 
previo (o mixto) las marismas en las que se asientan 
las baterías de cok , lo cual ayudaría a recobrar 
parcialmente el equilibrio ecológico de la zona. 

Pasarelas peatonales (3) 

Saltos de agua (3) 

Edificios preexistentes (6) 

V ías preexistentes 

Algunas de las algas y plantas acuáticas autóctonas en Asturias que ayudarían en la fitodepuración 

Saltos de agua (separadores de biomas) 
(3) 

Esta estructura complementaria se 
adopta para facilitar la visita y entender los 
procesos de filtrado básicos antes de introducir 
el agua de la ría a la nueva marisma artificial de 
baterías de cok . 

Pasarela y mirador del área de filtrado (2) 

Son en estos depósitos donde se pretra- 
tan las aguas contaminadas de la ría. 

Depósitos filtrantes (2) 

Á rea destinada a acumular diferentes 
variedades de gravas y arenas para ser 
usadas posteriormente en los depósitos de 
subprodutos, que ahora estarían destinados 
a la filtración de sólidos y partículas en 
suspensión que lleve el agua bombeada de la 
ría. 

Acumulación de áridos (1) 

Intervención económica (7) 

3 m 
-0.6 m 

2.8 m 
0 m 

0.8 m 
-0.6 m 2.4 m 

-0.4 m 

2.2 m 
-0.2 m 

1.2 m 
-0.2 m 

1.55 m 
-0.2 m 

2.6 m 
-1.2 m 

1 m 
-3 m 

1.7 m 
-1 m 

2 m 
0 m 

1.85 m 
0.15 m 

1.85 m 
0.5 m 

1.6 m 
0.46 m 1.4 m 

-0.6 m 



Lámina 6-10 

Lámina < 12 

4 
3 

6 

7 

7 
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Saltos de agua (3) 

Durante el tratamiento de las 
aguas contaminadas, sería necesario 
utilizar diferentes tipos de flora que 
procesen contaminantes específicos 
y, para evitar que los biomas se mez- 
clen, es necesario un sistema que 
separe las poblaciones de flora y 
microorganismos presentes en los 
diferentes estanques a lo largo de todo 
el recorrido del agua por el complejo. 

Parque de agua (4) 

Despues del paso por los diferen- 
tes estanques, las aguas ya tratadas, se 
propone un área de reposo, oxigenación 
y decantación de las pocas sustancias 
que aun estén en suspensión. 

Intervención social (4) 

La propuesta social tiene que ver con todas las preexistencias industriales 
que no han sido utilizadas en la intervención económica. Estas suponen una matriz 
de edificios de tamaños muy variados que formarían parte, por un lado, del legado 
industrial de baterias de cok  y, por otro, unos espacios vacíos, libres y abiertos a la 
ciudadanía y empresas para futuras transformaciones. 

Gasómetros (5) 

Por su singularidad y escala, dentro de las instala- 
ciones de baterías de cok , los gasómetros bien podrían ser 
un proyecto aparte dentro del propio complejo. No obstante en las baterías de Cok  
en Zollverein se han empezado a remodelar y si bien aún no están acabados, 
puede servir de inspiración y/ o referencia de cara a un futuro desarrollo. 

De taller de reparaciones a museo y auditorio (4) 

Con motivo de proponer una posible intervención y a su vez un ejemplo arque- 
típico para el resto de las instalaciones no utilizadas de los edificios del complejo, se 
ha intervenido sobre un edifico en mitad del proyecto, que por su situación, reune 
todos los problemas que se darían al realizar este proyecto urbano con nueva topo- 
grafía y masas de agua a su alrededor. 

Rodado 

Accesibilidad 

B uscando reducir las emisiones de CO 2 se ha apostado por el 
transporte público vs el privado. El reducido tamaño del aparcamien- 
to se dedicaría a autobuses y plazas reservadas para minusválidos. 

Peatonal 

El nuevo complejo, estará abierto siempre para la ciudadanía. 

Punto de retorno (8) 

Concluida la fitodepuración el 
agua ya tratada se devolverá a la natura- 
leza. El sistema empleado será una 
tubería con una serie de filtros y un 
pequeño edificio de control de calidad, 
por si fuese necesaria la recirculación 

Ref. B ioF arm J un’ ya Ishigami 

Acceso 

Acce
so 

0.4 m 
-1.4 m 

0.2 m 
-1 m 

0.2 m 
-1 m 

0.2 m 
-0.1 m 

0.2 m 
0.1 m 

0.2 m 
-1.4 m 

0.2 m 
-2 m 

0.2 m 
-5.6 m 

0.2 m 
-1 m 

0.2 m 
-1.6 m 

0.2 m 
-1 m 

0.6 m 
-0.8 m 

0.2 m 
-0.6 m 









1 2 3 

4 

5 

6 

7 

11 12 

8 

9 10 

13 

21 

22 

23 

14 

15 16 17 18 

20 
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Salida museo 

Acceso 
Privado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Auditorio 
Bajo graderío 
Almacén principal 
Cámara refrigerado 
Despensa 
Zona de lavado 
Preparación de platos 
Cocina 
Barra 
Cafetería 
Baño M exterior 
Baño H exterior 
Terraza 
Planta -1 Museo 
Ascensor 1 
Ascensor 2 
Baño M 
Baño H 
Cuarto almacenaje 
Hall -1 Museo 
Cuarto de basuras 
Almacén general externo 
Cuarto de instalaciones 

Auditorio 

Cafetería 

Almacén 

Servicios exteriores 

P-1 Museo 

Inst. Auxiliares 

120 
55 

114 
4,5 
22 
8 
7 

16 
16,5 
25 
9 
9 

145 
385 
5,5 
5,5 
9 
9 

14 
46 
20 
55 
26 

Espacio m2 Usos principales 

Distribución de usos en planta 

0 1 2 3 4 5 E 1:100 
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INTERVENCION SOCIAL 

(101 m2) 

(474 m2) 

(163 m2) 

(101 m2) 

(175 m2) 

A A´ 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

11 12 

8 

9 10 

13 

21 

22 

23 

14 

15 16 17 18 

20 

19 

Sa li da m us eo 

Acceso 
Privado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Auditorio 
Bajo g raderío 
Almacén principal 
Cámara refrigerado 
Despensa 
Zona de lavado 
Pr ep aración de p latos 
Cocina 
Ba rra 
Cafetería 
Baño M exterior 
Baño H exterior 
Terraza 
Pl an ta -1 Mu se o 
Ascensor 1 
As ce ns or 2 
Baño M 
Baño H 
Cuarto almacenaj e 
Hall -1 Museo 
Cu arto de ba su ra s 
Almacén general externo 
Cuarto de instalaciones 

Auditorio 

Cafetería 

Almacén 

Se rv ic io s ex te ri or es 

P- 1 Mu seo 

Inst. Auxiliares 

120 
55 

114 
4,5 
22 
8 
7 

16 
16,5 
25 
9 
9 

145 
385 
5,5 
5, 5 
9 
9 

14 
46 
20 
55 
26 

m2 Espacio Usos principales 

Distribución de usos en planta 

0 1 2 3 4 5 E 1:10 0 
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Sistema de envolvente del auditorio 

La envolvente 

Modulación estructural 

Instalación y relación con el auditorio 

El auditorio parte, al igual que el museo, de una 
edificación previa (un muelle abierto de carga y descarga 
para camiones). En esta transformación ha sido necesario 
ampliar y cerrar lo que antes era el muelle y un pequeño 
almacén y reconstruir, como en todo el proyecto, el tejado 
desde cero. Para consolidar esta remodelación, se ha 
propuesto una malla externa con el motivo principal del 
proyecto, las nubes. 

El objetivo que tiene la envolvente es producir un 
efecto llamada al visitante que, en su visita a la fábrica 
de nubes, verá unas nubes dibujadas en la fachada del 
auditorio, mediante la microperforación de planchas de 
metal, consolidando los conceptos de siderurgia y natu- 
raleza en su intervención más directa, las nubes que se 
producían con el cok al ser enfriado. 

El diseño de la malla que envuelve el auditorio, 
está pensada para conectar las paredes interiores del 
auditorio con el muro de contención que separa el edifi- 
cio del agua que rodea el complejo. Se plantea un anillo 
que una la parte superior de las paredes con la nueva 
envolvente y en la unión de los paneles bajen unos perfi- 
les que se anclen a los muros de contención perimetra- 
les. Para fuerzas horizontales, como el viento, serían los 
mismos paneles los que trabajarían en contrarrestar 
esos esfuerzos. 

La malla que envuelve todo el auditorio cumple 
los objetivos estéticos y estructurales ya mencionados 
y sirve, además, de entrada para los trabajadores y los 
repartidores del complejo y de salida de emergencia 
para toda la zona del auditorio. 

*Por limitaciones de hardware 
hubo que reducir el número 
de polígonos en la malla del 
auditorio, el diseño final 
serían círculos y no rombos. 
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Accesomuseo Accesoaudit orio 

Auditorio 
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R ecepción 
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58 
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Sistemas de cubierta 

Transición al interior 

G randes luces Espacios reducidos 

Para los programas de caracter público que no requieren 
de grandes luces se ha propuesto un sistema de cubierta que 
simula un efecto similar al propuesto para el museo y auditorio, 
pero adaptado para espacios más modestos. Este sistema aprove- 
cha la flexibilidad de una tela para que, mediante torsión, se creen 
aperturas que filtren la luz exterior, pudiendo variar la intensidad 
lumínica en funcion del dia, la hora y el mes. 

En toda la intervención existen dos programas principales alrededor de los que 
orbita el resto de la programación, estos son el Auditorio y el Museo. Ambos programas a 
pesar de sus diferencias comparten una característica fundamental: las grandes luces. 
Para ello, se ha tomado un diseño industrial de cubierta y se le ha dado un giro, pudiendo 
cambiar la pendiente de las cubiertas y conectando así figuradamente los espacios inte- 
riores con el cielo y las nubes. 

La fábrica de nubes es un proyecto 
de transición a mucho niveles (económico, 
social y ecológico) lo que genera un cambio 
de paradigma, la disolución de fronteras 
entre los tres conceptos que dan lugar al 
proyecto. Para reflejar esta premisa en el 
edificio se han creado espacios que gene- 
ran esa necesaria transición entre lo que es 
puramente natural y puramente artificial. 

Sistema de 
modulación de 
cubierta 

Simulación de iluminación 
de espacios interiores fijada 
a las 15.15 del 6 de Mayo 

Sistema de 
modulación de 
cubierta 

Sistema de 
modulación de 

cubierta 

IN T 
EX T 

Privado Público 

Artificial N aturaleza 
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Los paneles y una exposición flexible 

P 1 

P 0 

P -1 

Ejemplo de distribución flexible 

Una guía por luz 

Los espacios expositivos dentro del museo están planteados 
para ser lo más flexibles y configurables posible. Cada planta tiene un 
método de iluminación natural y artificial único, ofreciendo diferentes 
soluciones a diferentes necesidades. Estos espacios de exposición 
pueden funcionar por separado o en conjunto según las necesidades 
de la exposición y las obras. 

En el ejemplo mostrado se explora un concepto que podría 
usarse en las exposiciones futuras: la luz como guía del usuario. Esto 
es posible gracias a la construcción diáfana de los espacios y a la 
cubierta movil, transformando las paredes y techo en membranas 
semipermeables que facilitan la entrada de luz a requerimiento de la 
configuración de la exposición. 

En este caso se ha decidido dejar abierta la entrada de luz a los 
patios, cerrando solo 7 de las 24 ventanas totales (29%). El resultado, 
una exposición que orienta al visitante de forma natural, cada vez que 
se hace necesario un cambio de dirección se habilita un punto de luz 
que le guía sin ningún elemento más que su propia intuición. 

Rejilla guía para los 
paneles modulares 
del museo 

Integración de los 
paneles modulares 
en las paredes 










