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1) Objeto del prroyecto.
El prresente pro
oyecto tienee por objeeto el cálcu
ulo, diseñoo y cálculo
o del
resupuesto de
d la instalaación de aguua fría, aguaa caliente saanitaria y reed de evacu
uación
e aguas feccales y plu
uviales de un edificio
o de tipo administratitivo como es el
yuntamientoo de Falcess y, ademáss, el desarro
ollo de la protección
p
ccontra inceendios
umpliendo, para ello, laa normativaa vigente en
n cada caso.
El Prooyecto alcaanza las Insstalaciones de
d abastecim
miento, dessde la acom
metida
asta la distrribución pun
ntual de connsumos, y las
l instalaciiones de sanneamiento desde
d
os aparatos sanitarios hasta la reed de desag
güe, además de lo rellacionado con
c la
rotección enn caso de incendio.
i
Faalces es au
utosuficientee para el abbastecimien
nto de
gua y recogee el agua dee un poza ubbicada en ell municipio de Funes.

2) Lugarr de emp
plazamiiento.

El ayuntam
miento
de Falces está ubicad
do en
el centrro del propio
p
pueblo. Se encu
uentra
rodeado ppor tres edificios
de viviend
nda y su facchada
está situaada en la plaza
principal del puebllo, la
Los Fueros.
Plaza de L
A su vez, las
viviendas que rodeean a
este ediificio de tipo
se
administraativo
encuentran
an entre la calle
Echarri, ppor la derecha, la
calle D. JJesús Elorzz, por
la izquierrda, y la calle
Mayor por la parte
posterior.
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Adem
más de esto, la puerta dde salida, deetrás del edificio, da a lla calleja Mayor,
M
laa cual es perrpendicular a la calle M
Mayor.

3
3) Descrripción del
d edifiicio.
El ayuntamiento de Falces está compu
uesto por una
u planta bbaja, entreplanta,
pllanta primerra, segunda planta, entrrecubierta y cubierta.
En prrimer lugar,, la planta bbaja, cuya superficie
s
construida
c
ees de 199,97 m2,
esstá compuessta por dos despachos, uno de ello
os para los aguaciles, uun zaguán tras
t la
puuerta de enttrada, un vestíbulo al terminar ell zaguán, unos servicioos, un desccanso,
unna zona graande donde se ubica laa administraación para la atenciónn al público y un
jaardín alargaddo en el extterior.
En segundo lugarr, la entrepplanta, cuyaa superficie construida es de 163,2
20 m2,
esstá compuessta por un vacio,
v
un deespacho, un
na zona de personal,
p
unn distribuid
dor, la
gaalería, un reellano y unaa zona grandde para el arrchivo.
En terrcer lugar, la primera pplanta, con una
u superficcie construidda de 197,9
92 m2,
esstá constituuida por un servicio, unn distribuido
or en la zon
na central, uuna sala peq
queña
dee reunioness, el despacho del secrretario, el despacho
d
deel alcalde, uuna zona grande
quue constituyye el salón de
d plenos yy, por último
o, el balcón
n con inmejoorables visttas de
laa Plaza de loos Fueros, plaza
p
princippal de la villa de Falcess.
Por ottro lado, la planta seguunda, cuya superficie construida
c
ees de 198,03 m2,
esstá compuessta por cuaatro zonas ppara diferen
ntes grupos,, un distribuuidor en la zona
ceentral, un grran armario
o y la viviennda del consserje que esstá compuessta por la co
ocina,
unn baño, un armario,
a
un distribuidoor, un cuarto
o de estar-co
omedor y doos dormitorios.
Por otra parte, laa entrecubieerta, con un
na superficiie construidda de 170,82 m2,
coonsta de unna terraza, un
u distribuiidor en la parte
p
centraal y la salaa de la cald
dera y
deemás instalaaciones.
Tambbién, recodaar el espacioo para el asscensor y las escalerass en cada una
u de
laas plantas.
Por último,
ú
enco
ontramos laa cubierta constituida
c
por un tejaado constru
uido a
paartir de tejass de ventilación con unna pendientee del 38% y por un traggaluz dividido en
144 partes iguuales unidas entre sí quee, a su vez, une las dos partes del ppropio tejad
do.
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4
4) Installación de
d abaste
ecimien
nto.
El objjeto princip
pal de la insstalación dee agua fría y caliente ess la de satissfacer
laas necesidaddes higiéniccas de los trabajadorees del ayun
ntamiento yy, por otro lado,
saatisfacer las necesidadees de una vivvienda uniffamiliar.

4.1. In
nstalación
n de agua
a fría san
nitaria.
vabos
Este suministro de agua dee consumo comprende todo lo qque son lav
(ggrifos, duchhas, inodoro
os,...), cociina (lavavajjillas, lavad
doras,...), ettc. Resumiendo,
toodo lo que im
mplique un
na necesidadd de consum
mir agua parra las personnas.

4.1.1. Sistemass básicos d
de distribución.
Se puuede difereenciar entree edificios con más de
d un régim
men funcional o
tittulares y eddificios con un
u solo régiimen funcio
onal o titulaares.
Es muuy común el
e que en unn edificio co
oncurran vaarios regímeenes funcion
nales,
ess decir, que esté destin
nado a localles con diferentes propietarios o innquilinos, lo que
coonduce a la necesidad o convenienncia de colo
ocar contado
ores indepenndientes tam
mbién
llaamados divisionarios.
Por otro
o
lado, nos enconttramos con
n los sistem
mas con uun solo rég
gimen
fuuncional. Enn estos el agua del sservicio urb
bano llega a los diferrentes grifo
os del
eddificio mediiante los sistemas básiccos que se esquematiza
e
an a continuuación:

3

Me
Memoria

Univerrsidad Pública de Navaarra

El sisstema A se utiliza een localidad
des dónde el suminisstro urbano
o está
gaarantizado en caudal y presión. Los sistem
mas B y C cuando nno existen tales
gaarantías.
El sisstema A es el más utiilizado paraa viviendas,, el sistemaa B exige que
q el
deepósito estéé suficientem
mente elevaado para qu
ue los grifoss de la últim
ma planta teengan
laa presión addecuada y tiene la ventaaja de que la
l bomba trrabaja pocass veces al día,
d lo
quue garantizaa su durabiilidad y el sistema C se utiliza más
m en la ccosta. Su mayor
m
innconvenientte radica en que la bom
mba precisa arrancar nu
umerosas veeces en las horas
puuntas, lo que va en con
ntra de su duurabilidad.

p las carracterística
as de
En esste proyecto utilizar emos el siistema A por
nu
uestro edifi
ficio y porque el sumin
nistro urba
ano está garrantizado.

4.1.2. Diseño.
La insstalación dee suministroo de agua desarrollada
d
a en el proyyecto del ed
dificio
deebe estar coompuesta dee una acomeetida, una in
nstalación general
g
y, enn función dee si la
coontabilizacióón es únicca o múltipple, de deerivaciones colectivas o instalacciones
paarticulares.

4.1.2
2.1. Esque
ema generral.
El essquema gen
neral de laa instalació
ón debe serr de uno dde los dos tipos
siguientes:
En primer
p
lugaar, una redd con contaador generaal único coompuesta por
p la
accometida, laa instalació
ón general qque contien
ne un armaario o arqueeta del con
ntador
geeneral, un tubo de alimentación
a
n, un distrribuidor principal y llas derivacciones
coolectivas.
En seegundo lug
gar, una reed con co
ontadores aislados
a
com
mpuesta por la
accometida, la instalación generaal que co
ontiene los contadorees aisladoss, las
innstalaciones particularees y las derivvaciones co
olectivas.

os a un eddificio de estas
En este proyeccto utilizarremos, porr referirno
caaracterísticcas, el prim
mer esquem
ma con un
n contador general únnico porqu
ue no
tieene sentido utilizar varios con
ntadores aislados
a
ya
a que no sse trata de
d un
em
mplazamien
nto con usu
uarios diferrentes.
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4.1.2
2.2. Eleme
entos que componeen la insta
alación.
g
debee contener, en función del esquem
ma adoptado, los
La innstalación general
ellementos quue le corresp
pondan de loos que se ciitan en los apartados
a
sigguientes.

dores:
4.1.2.2.1. Contad
Sirvenn para med
dir el caudaal de agua que gasta el
e usuario dde un serviicio y
poosteriormennte ser cobrrado por laa compañíaa suministraadora. Se inntercalan con
c la
tuubería y conntrolan el consumo
c
dee agua dom
méstica, regiistrando la cantidad en
n una
essfera de lecttura directa..
El conntador respo
onderá a moodelos oficiialmente aprobados y hhomologado
os por
ell Ministerioo de Industrria y Energíía, tal como
o señala la norma
n
básicca, su installación
y puesta a puunto corre a cuenta de l a compañíaa suministradora.
Hay dos
d maneraas de disponner los conttadores. En
n primer luggar, median
nte un
coontador genneral y, en seegundo lugaar, mediantee contadores divisionarrios.

n
casso, como yya hemos indicado en
e la eleccción de nu
uestro
En nuestro
essquema geeneral, utilizaremos u
un contado
or generall. El contaador generral se
in
nstalará con
n dos llavess de paso d
de suministrro, una antterior y otrra posteriorr, con
un
n filtro y coon una válv
vula anti-reetorno.

4.1.2.22.2. Acomeetida:
Por accometida deesignaremo s a la tuberría que enlazza la instalaación general del
s
Es la parte de la installación
innmueble conn la tubería de la red exxterior de suministro.
quue, tomandoo el agua dee las tuberíaas de serviciio de abastecimiento púúblico, la lleeva al
innterior del eddificio.
La acometida puede disponeer de los eleementos sigu
uientes:
-

Laa llave de to
oma, que vaa instalada sobre la red
d de distribuución exteriior de
suuministro y abre el pasoo a la acomeetida.

-

Laa llave de registro, quee está situad
da sobre la acometida en la acera de la
víía pública, junto
j
al inm
mueble, ubiccada en unaa arqueta. SSe utiliza en
n caso
dee avería en la acometidda, para qu
ue se pueda reparar el mayor tram
mo de
accometida sin
n necesidadd de cortar el
e agua de laa red.

-

Un tubo de acometida
U
a
qque enlace la llave de toma con lla llave de corte
geeneral.
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Poor último, la
l válvula de paso o válvula de corte geneeral, que seerá la
unnión de la acometida
a
ccon el tubo
o de alimen
ntación o coon la installación
innterior generral, estará ssituada denttro del armaario del conntador aislad
do, ya
seea individuaal o generaal del cual dependan unos indivviduales, ésste se
alojará preferrentemente en una cajaa o armario o en su casoo junto al um
mbral
dee la puertta en el iinterior deel inmueblee dentro dde una cáámara
im
mpermeabiliizada, en eeste caso, el
e tubo quee la une coon la válvu
ula de
reegistro atrav
vesará el muuro de cerraamiento del edificio poor un pasam
muros,
prrovisto de juntas estanncas a 1 atm
mósfera, de modo que permita laa libre
diilatación dell tubo.

La váálvula de paaso estará pprecintada por
p la entid
dad suminisstradora, si fuera
prreciso, bajoo la responsabilidad deel propietariio o persona responsabble del inm
mueble
enn que estuviiese instalad
da, podrá ceerrarse para dejar sin ag
gua al resto de la installación
innterior del eddificio.
En el caso de qu
ue la acomeetida se reaalice desde una captaciión privadaa o en
zoonas ruraless en las que no exista uuna red geneeral de sum
ministro de aagua, los eq
quipos
a instalar (addemás de la captación ppropiamentee dicha) seráán los siguieentes: válvu
ula de
piié, bomba para
p el trasieego del aguaa y válvulass de registro
o y general dde corte.

uestro proy
yecto, la accometida consta de un collarín dde toma qu
ue va
En nu
in
nstalado sob
bre la red de distribu
ución exterrior de sum
ministro y aabre el paso
o a la
accometida. Por
P otro la
ado, tenemoos el tubo de acometida que ennlaza la llav
ve de
tooma con la llave de corte generall.

d corte genneral:
4.1.2.2.3. Llave de
La llaave de cortee general seervirá para interrumpirr el suminisstro al edificcio, y
esstará situadaa dentro dee la propieddad, en una zona de uso común, aaccesible paara su
m
manipulaciónn y señalada adecuaddamente paara permitiir su identtificación. Si se
diispone de arrmario o arq
queta del coontador geneeral, debe alojarse en ssu interior.

En nu
uestro proy
yecto, comoo indica la
a norma, la
a llave de ccorte generral va
deentro del armario
a
diispuesto paara ese fin
n, colocado
o en un plaano paraleelo al
su
uelo. En estte armario se ubica ell contador general
g
de nuestra insstalación

4.1.2.2.4. Filtro general:
g
El filltro de la instalación
i
general debe retener los residuoos del aguaa que
orrosiones en las can
nalizaciones metálicas.. Se instalará a
puuedan dar lugar a co
coontinuaciónn de la llav
ve de cortee general. Si se dispo
one armarioo o arquetta del
coontador genneral, debe alojarse enn su interiorr. El filtro debe ser dee tipo Y co
on un
6
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um
mbral de filltrado comp
prendido enntre 25 y 50 μm, con malla
m
de accero inoxidaable y
baaño de plataa, para evitaar la formacción de bactterias y auto
o-limpiable. La situació
ón del
filltro debe seer tal que peermita realiizar adecuad
damente lass operacionnes de limpiieza y
m
mantenimiennto sin necessidad de corrte de sumin
nistro.

l norma, irá
i dentro del armariio del
En esste proyecto, como biien indica la
coontador gen
neral, tras la primeraa de las llav
ves de paso o corte genneral.

4.1.2.2.5. Tubo de
d alimentacción:
El traazado del tu
ubo de alim
mentación deebe realizarse por zonaas de uso co
omún.
Enn caso de irr empotrado
o deben dissponerse reg
gistros paraa su inspeccción y contrrol de
fuugas, al mennos en sus extremos y een los camb
bios de direccción.

4.1.2.2.6. Distrib
buidor princcipal:
El traazado del diistribuidor pprincipal deebe realizarse por zonaas de uso co
omún.
Enn caso de irr empotrado
o deben dissponerse reg
gistros paraa su inspeccción y contrrol de
fuugas, al mennos en sus extremos y en los cam
mbios de diirección. D
Debe adoptarrse la
soolución de distribuidor
d
en anillo een edificios tales como los de uso sanitario, en
e los
quue en caso de
d avería o reforma
r
el ssuministro interior
i
deba quedar gaarantizado.

o, se pued e observarr por dond
de trascurrren el tub
bo de
En este edificio
allimentación
n y el disttribuidor p
principal en
e el plano
os de abasstecimiento
o, los
cu
uales van por
p falso teccho.

4.1.2.2.7. Ascend
dentes y moontantes:
Son las tuberíaas verticalees que uneen el distrribuidor prrincipal con
n las
innstalaciones particularees o derivaciiones colecttivas.
Estas tuberías deeben ir porr zonas com
munes en huecos
h
realiizados paraa ello.
Esstos tienen que tener registros paara poder realizar
r
insp
pecciones u operacion
nes de
m
mantenimiennto. Estos hu
uecos podráán ser compartidos con otras installaciones de agua.
Asimiismo, en su parte superior se instalaráán disposittivos de purga,
p
auutomáticos o manualess, con un sseparador o cámara qu
ue reduzca la velocidaad del
aggua facilitanndo la salid
da del aire y disminuyeendo los effectos de poosibles golp
pes de
arriete.
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En esste proyectto las asceendentes trranscurren por espaccios preparrados
paara ese miismo fin, tal
t y como se expressa es los determinadoos planos de la
in
nstalación de
d abastecim
miento de aagua.

4.1.2.2.8. Válvula de retenciión o anti-reetorno
o objetivo prroteger la red
r de
La váálvula de rettención o annti-retorno tiene como
diistribución contra
c
el reetorno de poosibles aguaas sucias dee la instalacción al edifiicio y
evvitar tambiéén la inversiión del sentiido del flujo
o.

neral.
En esste edificio se colocaráá una de esttas válvulas tras el coontador gen
Utilizzaremos vá
álvulas de m
muelle com
mo la que se puede vver en el dibujo
siguiente, coon éstas la diferencia
d
de presion
nes entre do
os puntos dde la instala
ación
ess capaz de vencer la resistenciaa del muelle discurrieendo así el flujo solo en el
seentido deseado.

4.1.2.2.9. Contad
dores divisioonarios:
El coonsumo parrticular de cada abon
nado se reealiza mediiante contaadores
diivisionarios y el de caada servicioo que así lo
o requiera, situándose
s
en zonas de
d uso
coomún del eddificio, de fáácil y libre aacceso.
Contaarán con pree-instalaciónn adecuada para una co
onexión de envío de seeñales
paara lectura a distancia del contadoor. La sumaa de los cau
udales regisstrados por todos
elllos dará el caudal
c
totall consumidoo por el edifficio
Antess de cada co
ontador diviisionario se dispondrá una llave dde corte. Después
dee cada contaador se disp
pondrá una vválvula de retención.
r

Comoo se expresa ya en p
puntos antteriores, en
n este edifi
ficio no es muy
lóógico instalaas contadores de este tipo porqu
ue no existeen diferentees abonado
os por
laas caracteríísticas del edificio.
e

8
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4.1.3. Instalaciones partticulares.
La red interior del
d edificio parte de laa salida dell contador y finaliza en
e las
deerivaciones de los cuaartos húmeddos y la coccina, hasta el último rramal del último
ú
apparato sanitaario.
Para la
l red particcular de cadda vivienda, esta debe disponer
d
de::
-

Coolumnas o montantes.
m
Lllave de paaso: Se enccontrará en
n un lugar accesible y dentro de la
prropiedad.
Derivacioness particularees.
Raamales de enlace.
e
Puuntos de con
nsumo.

Todoss los aparato
os sanitarioos dispondráán de una llaave de cortee individual.
Las lllaves serán de
d material compatiblee con el de las
l tuberías,, y el cuerpo
o será
dee una sola pieza.
p
Las columnas
c
o montantess, como yaa hemos in
ndicado antteriormentee, son
tuuberías vertiicales que van
v desde loos contadorees hasta la derivación
d
dde cada abon
nado.
Las derivaciones
d
s son las tubberías horizo
ontales, quee partiendo de las colum
mnas,
sirrven a cadda abonado
o, repartienddo agua a los distinttos locales húmedos de la
innstalación paarticular. Esstas derivacciones irán por
p falsos teechos y llevvará una llaave de
paaso general de abonado
o, la cual poodrá cerrarlaa cada partiicular, para dejar sin ag
gua la
innstalación paarticular.
Ramaales o derivaaciones de aparatos sanitarios, son
n las tuberíías que partiendo
dee la derivaación princcipal, llevaan el agua a cada aparato
a
sannitario. En estas
deerivaciones se instalarrán en cadaa local húm
medo una llave de paaso, tenien
ndo la
oppción de pooder aislar dichos loccales y aparrtarlos paraa posibles rreparacionees. La
innstalación quueda descritta gráficam
mente en los planos.

En esste proyecto se observvan varias instalacion
nes particullares como
o bien
see puede ob
bservar en los plano s de abasttecimiento, aunque rrealmente todas
t
peertenezcan al mismo abonado. E
En primer lugar, en la planta baaja, un serv
vicio.
En segundo lugar, en la entreplan
nta, un inodoro de siffón horizonntal, despuéés, en
laa primera planta,
p
un servicio
s
sim
milar al de la
l planta baja y en la segunda planta
p
un
na viviendaa completa con sus resspectivos lo
ocales húm
medos.
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4.1.4. Derivaciones colecctivas.
Discuurrirán por zonas com
munes y en
n su diseño
o se aplicaarán condicciones
annálogas a laas de las insttalaciones pparticulares..

En nu
uestro caso
o estas derivvaciones trranscurrirá
án por falsoo techo, com
mo se
haa indicado con anterio
oridad.

4.1.5. Instalación de las tuberías..
Las tuberías
t
qu
ue se installarán evitaarán el ruid
do del passo del aguaa, no
coontaminaránn a esta, y además
a
se m
montarán paara que teng
gan la mayoor vida posiible y
coon facilidaddes para su mantenimien
m
nto y conseervación.
Las tuuberías disccurrirán genneralmente por
p falsos teechos realizaados para taal fin,
evvitando atraavesar tabiqu
ues o muross.
Cuanddo las tuberrías atraviessen parameentos, éstas irán recubiiertas con fu
undas
ciirculares de mayor seccción, para evvitar la tran
nsmisión de esfuerzos m
mecánicos.
o
lado, se
s considerra la posiblle formació
ón de conddensación en
e las
Por otro
suuperficies exteriores
e
de
d las tuberrías, y se colocará, para
p
evitar esto, elem
mentos
seeparadores que
q actúen como
c
barrerra anti-vapo
or.
Se utilizarán
u
grapas
g
o abrazaderras para sujetar loos tubos a los
paaramentos,, y estos tam
mbién no ttransmitirá
án ni ruidos ni vibracciones. Será
án los
sooportes los que soporttarán el pesso de los tu
ubos.

4.1.6. Pruebas de funcioonamiento
o.
Se reaalizará la prueba
p
de ffuncionamiiento al term
minar la innstalación.
Para ello se llen
nará comp
pletamente de agua la
a instalacióón, y se abrirán
loos grifos hasta tener la
a certeza dee que se ha
a purgado la instalacióón y no hay
y aire
en
n el interiorr de esta.
Para el agua ca
aliente, se m
medirá la temperatura y el cauddal que sale por
loos grifos, paara ver si los
l valores son los exiigidos. Tam
mbién se m
medirá el tieempo
qu
ue tarda en
n proporcio
onar la tem
mperatura de
d funciona
amiento.
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4.1.7. Materialles para laa red de abastecim
a
miento.
Se uttilizará po
olietileno rreticulado de alta deensidad poor tener varias
v
veentajas con
n respecto a los condu
uctos de metal
m
como ser inmunne a la corrosión
y a la mayyoría de su
ustancias q
químicas o la necesidad de meenos equip
pos y
peersonal esp
pecializado por su fáciil unión y manejo.
m
La uttilización dee los materriales en lass instalaciones de sum
ministro de agua,
taales como tubos,
t
aislaantes, válvuulas y llav
ves deben cumplir
c
coon los requ
uisitos
geenerales parra el consum
mo humano así como evitar
e
las inccompatibiliddades entre estos
y el agua.
c
laas condicio
ones anterriores, se podrán uttilizar
Para que se cumplan
nto de
reevestimientoos, sistemass de proteccción o los ya citados sistemas dee tratamien
aggua.
t
dee polietilenoo reticulad
do de alta densidad
d
ddeben insta
alarse
Las tuberías
ad
demás confforme a la norma
n
UNE
E EN 12201-1.

4.2. In
nstalación
n de agua
a caliente
e sanitaria (ACS)..
En prrimer lugar, decir qu
ue la produ
ucción de ACS
A
en el aayuntamien
nto se
haará por meedio de pan
neles solaress de la marrca Sonnenkraft modeelo SK500N
N.
No enn todos los aparatos
a
sannitarios se necesita
n
un suministro dde agua caliente.
Poor ello, la reed de agua caliente vaa a ser indep
pendiente a la de agua fría para que no
lleegue a mezcclarse. Algu
unos aparatoos que no necesitan de esta agua soon el inodoro.
Una vez
v calentaada el agua,, una nuevaa red de tu
uberías salddrá de la caaldera
haasta los aparratos sanitarios que reqquieran agua caliente.
El seervicio de agua caliennte es unaa necesidad
d de primeer orden en las
innstalaciones de viviendas, tanto com
mo el propiio servicio de
d agua fríaa.
Las teemperaturass del agua suuelen ser laas siguientess:
-

Laavabos, bañ
ños, duchas,, bidés, etc.
Coocinas (freg
gaderos)
Laavadoras dee ropa

de 440 a 50 ºC
de 555 a 60 ºC
de 555 a 80 ºC

Tenieendo en cu
uenta que ssu uso después es mezclado
m
coon agua fríía, su
teemperatura de
d uso es in
nferior lógiccamente a laas anterioress.
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4.2.1. Clasifica
ación de loos sistema
as de prod
ducción d
de A.C.S.
Los sistemas de produccción de A.C.S son
n denominnados, porr sus
caaracterísticaas, de la sigu
uiente maneera:

4.2.1
1.1. Por su
u capacidaad.
-

Inndividuales: Cuando tiienen capaccidad para un grupo m
muy limitad
do de
apparatos.
Ceentralizadoss: Cuando están prepaarados paraa abastecer a un imporrtante
núúmero de aparatos;
a
suuelen colocarse en lass salas de m
máquinas de
d los
eddificios, de ahí
a su nombbre.

4.2.1
1.2. Por su
u función..
-

Exxclusivos: Cuando la caldera o generadorr de calor sirve solo a la
innstalación dee A.C.S.
M
Mixtos:
Cuando la calddera o geneerador sirve tanto a lla instalació
ón de
A
A.C.S
como a la de caleffacción.

4.2.1
1.3. Por el sistema d
de produccción de A.C.S.
A
-

Innstantáneos: Cuando ell agua se vaa calentand
do a medidaa que se pro
oduce
suu consumo.
De acumulacción: Cuanndo el aguaa a utilizarr se la prep
epara y acu
umula
prreviamente en un depóssito.

En esste edificio no se va a u
utilizar calldera.
Con el
e circuito solar que sse va a insttalar será suficiente
s
ppara producir el
A
ACS necesarrio según lo
os análisis rrealizados en el cuadeerno de cálc
lculos.
El sisstema de producción
p
n de ACS será,
s
pues, un sistem
ma centralizzado,
exxclusivo y de
d acumula
ación.

4.2.2. Distribucción.
En el
e diseño de
d las instaalaciones de
d ACS deb
ben aplicaarse condicciones
an
nálogas a laas de las reedes de agu
ua fría.
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4.2.3. Instalación solar..
4.2.3
3.1. Condiciones geenerales.
n solar téérmica estáá constituida por uun conjunto
o de
Una instalación
coomponentess encargado
os de realiizar las fun
nciones de captar la radiación solar,
traansformarlaa directameente en enerrgía térmicaa cediéndolla a un fluiido de trabaajo y,
poor último almacenar
a
dicha
d
energíía térmica de forma eficiente,
e
biien en el mismo
m
fluuido de traabajo de loss captadoress, o bien trransferirla a otro, paraa poder utilizarla
deespués en los puntoss de consuumo. Dicho
o sistema se compleementa con
n una
prroducción de
d energía térmica po r sistema convenciona
c
al auxiliar que puede o no
esstar integradda dentro dee la misma iinstalación.
Los sistemas
s
que conformaan la instalaación solar térmica paara agua caliente
soon los siguieentes:
En prrimer lugarr, un sistem
ma de captación form
mado por ell captador solar,
enncargado dee transform
mar la radiacción solar incidente
i
en
n energía téérmica de forma
f
quue se caliennta el fluido de trabaj o que circu
ula por ello
os. Este se puede ver en el
cuuaderno de anexos.
a
En segundo lugar, un sistem
ma de acumu
ulación constituido porr un depósitto que
allmacena el agua calieente hasta que se preecisa su usso, el cuall también puede
p
obbservarse coon detalle en
n el cuadernno de anexo
os.
En teercer lugar,, un circuitto hidráulicco constitu
uido por tuuberías, bom
mbas,
váálvulas, etc.., que se enccarga de esttablecer el movimiento
m
o del fluido caliente haasta el
sistema de accumulación..
Tambbién, un sisttema de inttercambio que
q realiza la transfereencia de en
nergía
téérmica captaada desde el
e circuito dde captadorees, o circuito primario,, al agua caliente
quue se consum
me.
Adem
más, sistemaa de regulaación y con
ntrol que se
s encarga por un lad
do de
assegurar el correcto funccionamientoo del equipo
o para prop
porcionar la máxima en
nergía
soolar térmicaa posible y,
y por otroo, actúa com
mo proteccción frente a la acció
ón de
m
múltiples facctores como
o sobrecalenntamientos del sistemaa, riesgos de congelaciiones,
ettc.
A conntinuación, se observa un esquem
ma sencillo de lo será lla instalació
ón de
geeneración de ACS.
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El siistema con
nsta de d
dos circuito
os, primarrio (solar)) y secund
dario
(aauxiliar), poor los que circulan
c
doos fluidos que
q en ningú
ún momentto se mezcllan.
La in
nstalación utiliza
u
un ssistema de transferen
ncia de callor indirectto, es
deecir, el fluid
do que circcula por loss colectoress no es el ag
gua destinaada al conssumo.
La razón poor la que hemos
h
elegiido una instalación de
d este tipoo es que dee esta
pilenglicol como fluid
do de
foorma se permite utilizzar en el ccircuito priimario prop
trrabajo que actúa como
o sistema d
de protecció
ón contra heladas.
h
La coonfiguració
ón elegida p
para este prroyecto es con
c circulaación forzad
da ya
qu
ue permitee colocar ell acumulad
dor en cuallquier partte del edifiicio. En nu
uestro
caaso debem
mos colocarr el acum
mulador o tanque de almacennamiento en
e la
en
ntreplanta,, en la sala de instalacciones.
El principio de
d funcion
namiento en
e el que se basann este tipo de
in
nstalacioness es el de reecoger la en
nergía proccedente dell sol mediannte un conjjunto
dee captadorres solares para más tarde tran
nsferir esta
a energía a un sistem
ma de
allmacenamiento y reteenerla paraa ser utiliza
ada en el momento
m
quue sea neceesario
su
u consumo..
A conntinuación vamos
v
a esttudiar por separado loss dos circuittos de los cuales
c
see compone la
l instalació
ón, comentaando los resp
pectivos eleementos quee lo forman.

4.2.3
3.2. Circuito solar.
ue engloba el sistemaa de captación y
El cirrcuito solarr o primarrio es el qu
paarte del inttercambiad
dor de calorr.
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Dondde:
- QR es
e el calor reecibido por los paneless debido a laa radiación solar
- QPC son las pérd
didas ópticaas del colecttor
- m1 es el caudal del fluiddo que circcula por la instalaciónn, mezclado
o con
annticongelantte.
- TCI es
e la temperratura a la ccual entrará el fluido en
n los captadoores solaress
- TCO es la tempeeratura a la ccual saldrá el
e fluido de los captadoores solares.

ortador cirrcula por dicho
d
circuito y es eel encargad
do de
El fluuido calopo
traansferir la energía térm
mica obtennida en los captadores por medioo de la radiiación
soolar al circuuito secundaario a travéés del interccambiador de
d calor. Poor ello, el diseño
d
seeleccionado para el circuito primaario se basaa en la idea de forzar laa circulació
ón del
fluuido mediannte una bom
mba eléctricca.
Adem
más de la bo
omba eléctrrica, en el circuito
c
prim
mario, se cooloca un vaaso de
exxpansión quue absorbe la dilatacióón de volum
men sufridaa por el fluiido debido a los
caambios de teemperatura..

15

Me
Memoria

Univerrsidad Pública de Navaarra

4.2.3
3.3. Circuito auxiliaar.

Dondde:
- QIC es
e el calor que
q recibe eel fluido graacias al calor recibido ppor el sol.
- Tredd es la temp
peratura de rred.
- Tconns es la tem
mperatura dee salida del tanque.
- m2 es
e el caudal del fluido qque circula por
p la installación.
- TICI es la tempeeratura de enntrada al inttercambiado
or.
- TICOO es la tempeeratura de s alida del inttercambiado
or.

El cirrcuito auxiiliar es el eencargado de calentarr en el inteercambiado
or de
caalor el aguaa de red, pa
ara ser acu
umulada en
n el acumula
ador.
El fluuido que cirrcula por el circuito au
uxiliar es el agua proveeniente de la
l red
quue entra en el acumulaador solar. E
El fluido dee la parte baja de dicho
ho acumulad
dor es
im
mpulsado poor la bombaa hacia el inntercambiad
dor de calor, donde cappta la energía del
ciircuito solarr y vuelve a entrar en ell depósito.
La instalación so
olar térmicaa para produ
ucción de ACS
A
requierre de un sisstema
dee acumulaciión de enerrgía que perrmita acoplar, en el tieempo, la ofe
ferta de radiiación
soolar y la dem
manda de ag
gua calientee.
En nuestra
n
instalación soolar el inttercambiad
dor de caloor va acop
plado
deentro del acumulado
a
or. En el p
plano núm
mero 11 (In
nstalación ssolar) se puede
p
ob
bservar estto con más detalle.
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5
5) Installación de
d sanea
amiento.
La reed de evaccuación dee aguas reesiduales, nace
n
como una neceesidad
coomplementaaria a la red de agua fría, ya que después de
d introduccir el agua en el
eddificio y cum
mplimentad
da su misiónn en las disstintas funciiones del m
mismo, es prreciso
daarle salida.
plica la neceesidad de unna red interiior de
El darrle salida a esta agua eexterior imp
evvacuación que,
q
a niveel local de aparato saanitario y progresivam
p
mente a niv
vel de
coonjuntos de viviendas y grupos de viviendas, va aumentaado hasta coonstituir tod
da una
innstalación que
q va recog
giendo los distintos veertidos y lo
os unifica een un punto
o para
daarles salida a la red de alcantarilladdo.
De iggual forma que la reed interior, la red dee alcantarilllado agrup
pa los
deesagües de todos los edificios
e
de un núcleo urbano, los canaliza hhasta una última
ú
innstalación dee depuració
ón y vertido que finalizaa en un río.
Dichaa red está geestionada poor el mismo
o suministraador que noos facilita ell agua
fría, a través del río al mar,
m cerránddose el cicllo que se in
nició, con laa evaporación de
m que dioo origen a las
l captacio
ones de la rred de aguaa fría,
essta masa dee agua del mar
coomo aguas meteóricas,
m
superficialees o subterrráneas.
Esta red
r de tuberrías tiene quue cumplir las siguientees exigenciaas:
-

Deben dispo
oner cierrees hidráuliccos para im
mpedir el paso de gases
m
malolientes
de
d las tuberíías hasta el aparato sanitario en el local húmedo.
Suus trazados deben serr sencillos, de pendien
ntes y longgitudes tales que
faaciliten el traansporte dee los residuo
os.
Tiienen que seer autolimppiables, evitaando que reetengan aguaas.
Deben ser accesibles
a
ppara su mantenimien
m
nto o reparración, teniendo
arrquetas o reg
gistros si ess necesario.
Dispondrán de
d sistemas de ventilacción para peermitir el fun
uncionamien
nto de
loos cierres hid
dráulicos.
Soolo deben discurrir
d
porr sus interiorres aguas feecales o pluvviales.

5.1. Tiipos de agua.
Con el
e nombre de
d aguas dee evacuació
ón se denom
minan al coonjunto de aguas
a
quue se vierteen en la red de evacuacción, que paara el caso de un edifiico de vivieendas,
poodemos agruupar en tress clases:
-

Aguas residu
A
uales o amaarillas: Que son las que procedenn del conjun
nto de
apparatos sanitarios de unna vivienda,, excepto inodoros ó pllacas turcas.
A
Aguas
fecales o negras: Que son aq
quellas que arrastran m
materias fecaales y
orrines proced
dentes de innodoros y pllacas turcas.
17
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Aguas pluviaales o blanncas: Que son las procedentes dde la lluviia, de
A
esscurrimiento
os ó drenajees.

Todo este conjun
nto de aguaas, forman un
u conglomerado, que son las agu
uas de
evvacuación en generall, con un porcentaje elevado de
d material
ales agresiv
vos y
coorrosivos quue en ocasiones conddicionan la evacuación
n, a veces een conjunto
o y a
veeces aisladaas, en funcción del sisstema de distribución
d
y que, enn cualquier caso,
de esta agu
prrecisa una selección dee materiales que resistan
n la fuerte agresividad
a
ua.

5.2. Sistemas de
d distrib
bución de
e la red in
nterior d
de bajada
as.
d evacuaciión, para ev
vacuar
La dissposición dee las tuberíaas interioress de la red de
agguas residuaales, fecaless y pluvialess, se pueden
n hacer de tres
t formas diferentes dando
d
luugar a los sigguientes sisstemas de diistribución interior:
i
-

Siistema unitaario
Siistema separativo
Siistema mixtto

5.2.1. Sistema unitario.
u
Consiiste en la reecogida com
mún de las aguas
a
fecalees, residualees y pluvialles en
laas mismas bajantes y co
olectores.
s
pressenta las veentajas fund
damentales de
d sencillezz y economíía. La
Este sistema
reecogida de las
l aguas dee lluvia provvoca una esp
pecie de lim
mpieza en laa red que arrrastra
toodos los seddimentos y depósitos
d
quue se puedan
n haber acu
umulado durrante la sequ
uía.
Ahoraa bien, el
e sistema presenta como in
nconvenientees el quee su
diimensionam
miento debee prever laas precipitaaciones atm
mosféricas yy, por lo tanto,
t
cuuando estas no se prod
ducen, resultten sobredim
mensionado
os los colecctores y, porr ello,
suu calado es muy
m pequeñ
ño y el riesggo de produ
ucir depósito
os y sedimeentos es may
yor.
Tambbién hay peligro de quee la bajante no
n sea capaaz de recibirr toda la can
ntidad
dee agua que le llegue, cuando hayya precipitaaciones violentas que creen un caudal
c
abbundante.
Este sistema no
o se recom
mienda para edificios de un núm
mero elevad
do de
viiviendas porr lo anteriorr.
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5.2.2. Sistema separativ
s
vo.
Con este métod
do la recoggida de ag
guas fecaless y residuaales se pro
oduce
inndependienttemente de la
l recogida de las aguaas pluviales.
Los colectores
c
para las recoogidas de laas aguas son
n independiientes también, e
inncluso el alccantarillado también puuede ser sep
parativo.
Este sistema
s
es, desde
d
el punnto de vistaa del técnico
o, el mejor ppero no se utiliza
u
m
mucho por su gran co
osto y debbido a que todas las redes públlicas no po
oseen
allcantarilladoo separativo
o.
Lo buueno es quee al ser sepaarativo el dimensionad
d
do de cada red es adeccuado
paara su caudaal correspon
ndiente.

5.2.3. Sistema mixto.
m
Es unna mezcla de
d los dos siistemas anteriores. La red de distrribución dee cada
tippo de aguass es indepen
ndiente una de la otra pero
p
ambas desembocaan en los miismos
coolectores.
Este sistema no
o llega a ssolventar todos los problemas
p
de los sisttemas
annteriores.
Cuanndo exista una
u única rred de alcantarillado público
p
debbe disponerse un
sistema mixto o un sisteema separattivo con una conexión final de lass aguas pluv
viales
y las residuaales, antes de
d su salidda a la red exterior. La conexiónn entre la reed de
uales debe hhacerse con
n interposicción de un ccierre hidrááulico
plluviales y la de residu
quue impida la transmissión de gasses de una a otra y su
u salida poor los punto
os de
caaptación talles como calderetas,
c
rejillas o sumideros. Dicho cieerre puede estar
inncorporado a los punto
os de captacción de las aguas o serr un sifón fi
final en la propia
p
coonexión.
Cuanndo existan dos redes dde alcantarilllado públicco, una de aaguas pluviaales y
ottra de aguaas residualees debe diisponerse un
u sistema separativo y cada reed de
caanalizacionees debe conectarse de form
ma indepen
ndiente coon la ex
xterior
coorrespondiente.

En esste proyectto se utilizaará un sisttema mixto
o porque ssolamente existe
e
un
na red de
d alcanta
arillado p
público. Cada
C
red constará de colecctores
in
ndependien
ntes pero ambas red
des termin
narán deseembocandoo en la misma
m
arrqueta de saneamient
s
to existentee.
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5.3. Diiseño.
5.3.1. Condicio
ones generrales de la
a red de evacuació
e
ón.
Los colectores
c
del
d edificio ddeben desag
guar, preferrentemente ppor gravedaad, en
ell pozo o arqqueta generaal que consttituye el pu
unto de coneexión entre la instalación de
evvacuación y la red de
d alcantarrillado públlico, a trav
vés de la correspond
diente
accometida.
l puntos estratégicoos donde pu
uedan
La reed debe serr accesible en todos los
prroducirse attascos.
Debe ser segura la imposibiilidad de asccensión porr capilaridadd de las esp
pumas
dee detergentees, a través de
d las bajanntes.
Debe existir un
na comuniccación sup
perior de todas
t
las bbajantes co
on la
attmósfera.

5.3.2. Elemento
os que com
mponen la
l red de evacuació
e
ón.
2.1. Cierre
es hidráullicos.
5.3.2
Se baasa en la prroducción dde una deprresión, paraa retener aggua en una zona
prróxima al desagüe
d
quee impida el paso de gases de la reed de saneam
amiento haccia las
váálvulas de los
l aparatoss y por lo ttanto al locaal húmedo en tuberíass fecales, y hacia
puunto de recoogida en lass pluviales.
Hay diferentes
d
cllases de cierrres o sifones:
-

Siifón individ
dual
Bootes sifóniccos
Suumideros sifónicos
A
Arquetas
sifó
ónicas

Los siifones indiv
viduales debben tener un
nas características deterrminadas.
Debenn ser autoliimpiables, de forma que
q el aguaa debe ser la encargad
da de
arrrastras las impurezas
i
como
c
los só lidos en susspensión.
Adem
más, la supeerficie interrior no deb
be
reetener mateerias sólidass y no debben conteneer
paartes móvilees que impid
dan su funccionamiento
o.

20

Raúll de Blas Aññorbe

Universiidad Públicca de Navarrra

Tambbién, dispon
ndrán de un registro paara poder reaalizar las taareas de lim
mpieza
y mantenimieento.
La alltura mínim
ma debe seer de 50mm
m. y 70mm
m., para ussos continu
uos y
diiscontinuos respectivam
mente. La m
máxima debee ser de 100
0mm.
ula de desaagüe del aparato,
Debe instalarse lo más cercca posible de la válvu
paara limitar la
l longitud de tubo suucio sin pro
otección haccia el ambiiente y no deben
d
innstalarse enn serie, por lo que cuuando se in
nstale bote sifónico paara un grup
po de
apparatos saniitarios, estoss no deben eestar dotado
os de sifón individual;
i
Por otro lado, un
n bote sifónnico no deb
be dar servicio a aparat
atos sanitarios no
diispuestos enn el cuarto húmedo enn dónde esté instalado
o y, ademáss, el desagü
üe de
fregaderos, laavaderos y aparatos dee bombeo (lavadoras
(
y lavavajillaas) debe haacerse
coon sifón inddividual may
yormente poor razones de
d igiene.
Si se dispone un único cierrre hidráulico
o para servicio de varioos aparatos,, debe
reeducirse al máximo
m
la distancia
d
dee estos al cieerre.

El
bote
siffónico
suuele
uttilizarse parra la acomettida de máss de
unn aparato. Las
L piezas A,
A B y C, qque
foorman el cuuello, en ell dibujo dee la
deerecha, sonn de latón. El resto suuele
coonstruirse con su desembarco
d
y
accometidas en plomo. Cuando se
innstala este tipo
t
de apaaratos hay qque
exxigir la junnta teórica de goma qque
evvita las saliddas de gasess mefíticos.
Tambbién hay que rechaazar
iggualmente laas solucionees que aporrtan
allgunos instaaladores que consistenn en
unn escudo leenticular crromado y ssobrepuesto al bote qu
ue "lo tapa todo" pero
o que
coonstituye un
u tropiezo para laa limpieza y el tráánsito y, además, acaba
a
laamentablemente abollad
do.
De loos sumidero
os sifónicoss y las arqu
uetas se hab
blará más taarde en el punto
p
5.3.4, el cual desarrolla los
l puntos ppara la recogida de agu
uas.

En nu
uestro proy
yecto hemoos escogido la colocaciión de sifonnes individ
duales
n cada aparrato sanita
ario porquee el diseño de
d las redes de evacuaación es sen
ncilla
en
y no es neceesario utilizzar botes ssifónicos y,, además, porque enn la mayorría de
ap
paratos san
nitarios en el edificio (salvo en la
l vivienda del conserrje) debe usarse
u
sifones indivviduales, según la norm
mativa vigeente.
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5.3.2
2.2. Redess de pequeeña evacu
uación.
r
de peequeña evaacuación deeben diseñaarse conforrme a diferrentes
Las redes
crriterios.
El traazado de laa red debe ser lo máss sencillo posible
p
para
ra conseguir una
ciirculación natural
n
porr gravedad, evitando los cambio
os bruscos de direcciión y
uttilizando lass piezas esp
peciales adeccuadas paraa conectarlaa a las bajanntes, mientraas sea
poosible, y connectándose al manguettón del inod
doro cuando
o esto no fueera posible.
Las derivaciones
d
s que acom
metan al bo
ote sifónico
o deben tenner una lon
ngitud
iggual o menoor que 2,50 m, con unaa pendientee comprendiida entre ell 2 y el 4 % y la
diistancia de éste a la baajante no deebe ser may
yor que 2,00
0 m en casoo de que se haya
opptado por ell uso de botes sifónicoss.
Los aparatos dotados
d
de sifón ind
dividual deb
ben tener
diiferentes.

características

En loos fregadero
os, los lavaaderos, los lavabos y los bidés lla distanciaa a la
baajante debe ser 4,00 m como máxximo, con pendientes comprendidaas entre un 2,5 y
unn 5 %. En laas bañeras y las duchass la pendien
nte debe ser menor o iggual que el 10 %.
Ell desagüe dee los inodorros a las bajjantes debe realizarse directamente
d
dio de
e o por med
unn manguetóón de acomeetida de lonngitud iguall o menor que
q 1,00 m,, siempre qu
ue no
seea posible dar
d al tubo laa pendiente necesaria.
Por ottro lado, deebe disponerrse un rebosadero en lo
os lavabos, bidés, bañeeras y
fregaderos y no deben disponerse desagües enfrentados
e
acometienddo a una tu
ubería
coomún.
Las uniones
u
de los
l desagüees a las bajaantes deben
n tener la m
mayor inclin
nación
poosible, que en cualquiier caso noo debe ser menor
m
que 45º y cuanndo se utiliice el
sistema de sifones indiv
viduales, loos ramales de desagüee de los apparatos sanitarios
deeben unirsee a un tubo de derivacción, que deesemboque en la bajannte o, si essto no
fuuera posiblee, en el man
nguetón del inodoro, al igual que en
e los botess sifónicos, y que
teenga la cabeecera registrrable con tappón roscado
o.
Por úlltimo, excep
pto en instaalaciones tem
mporales, deben
d
evitarrse en estas redes
loos desagües bombeadoss.

En este
e
proyeccto, como ya he citado en el apartado de los ciierres
hiidráulicos, se utilizarrán, para ccada apara
ato sanitarrio, sifones individualles y,
poor lo tanto, éstos tend
drán que ccumplir las diferentes caracteríssticas citadas en
esste apartad
do.
Por otra
o
parte, en la plantta primera
a se conecta
a la red dee evacuació
ón del
laavabo al maanguetón del
d inodoro..
Lo mismo
m
ocurrre con la baañera de la planta seg
gunda
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5.3.2
2.3. Bajanttes y canaalones.
b
deb
ben realizarrse sin desv
viaciones y con diámeetro uniform
me en
Las bajantes
tooda su altuura excepto
o, en el caaso de bajjantes de residuales,
r
cuando ex
xistan
obbstáculos innsalvables en
e su recorrrido y cuan
ndo la presencia de innodoros exiija un
diiámetro conncreto desdee los tramoos superiores que no ess superado en el resto de la
baajante.
El diáámetro no debe disminuuir en el sen
ntido de la corriente.
c
Podráá disponerse un aumeento de diáámetro cuan
ndo acomettan a la baajante
caaudales de magnitud
m
mucho
m
mayorr que los deel tramo situ
uado aguas aarriba.
Las bajantes
b
de pluviales ddeben tener características similarees a las bajjantes
uttilizadas parra aguas neg
gras y amarrillas.

En este proyeccto se inst alarán doss bajantes para evaacuar las aguas
a
feecales y cu
uatro baja
antes paraa el desalo
ojo de lass pluvialess, dos bajantes
coonectadas a cada uno
o de los doos canalonees necesarios para la evacuación del
aggua de lluvvia. Estos canalones
c
sserán citad
dos posterio
ormente enn el punto 5.3.4.
qu
ue desarrollla los punttos de captaación de ag
gua.

5.3.2
2.4. Colecttores.
diente mínima de 1%, que recogeen las
Son tuuberías horrizontales coon una pend
agguas de evaccuación de las bajadas y las llevan
n hasta el alcantarilladoo.
Los colectores
c
deben
d
desagguar preferiiblemente por
p gravedaad en la arrqueta
geeneral de coomunicación
n de la red dde evacuaciión y la red de alcantariillado.
La redd horizontaal de colectoores se disp
pondrá siem
mpre por debbajo de la red
r de
agguas limpiass.
Existeen dos tiposs de colectorres, colecto
ores colgado
os y colectorres enterrad
dos.

ores colgaddos.
5.3.2.4.1. Colecto
Las bajantes
b
deben
d
coneectarse med
diante piezzas especiaales, según
n las
esspecificacioones técnicaas del materrial. No pu
uede realizarrse esta connexión med
diante
sim
mples codoos, ni en el caso
c
en que estos sean reforzados.
r
La coonexión de una bajantte de aguass pluviales al colector en los sisttemas
m
mixtos, debee disponersee separada al menos 3 m de la conexión
c
dee la bajantee más
prróxima de aguas
a
residu
uales situadaa aguas arrib
ba.
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Debenn tener una pendiente ddel 1% com
mo mínimo.
No deeben acometer en un m
mismo punto
o más de doss colectoress.
En loos tramos reectos, en caada encuenttro o acoplaamiento tannto en horizzontal
coomo en veertical, así como enn las deriv
vaciones, deben
d
dispoonerse reg
gistros
coonstituidos por piezas especiales, según el material
m
del que se tratte, de tal manera
m
quue los tramoos entre ello
os no supereen los 15 m.

5.3.2.4.2. Colecto
ores enterraados.
Los colectores
c
deben
d
estar asentados sobre
s
una solera de hoormigón en masa
enn el interiorr de las zaanjas por doonde discurrren y debeen disponerr de un peq
queño
reecalce de all menos 5 cm
c de horm
migón. Esto
os colectorees deben dee ir situado
os por
deebajo de la red
r de distriibución de aagua potablle.
Debenn tener una pendiente ddel 2 % com
mo mínimo.
La accometida de las bajanntes y los manguetones a esta rred se haráá con
innterposiciónn de una arqu
ueta de pie de bajante, que no deb
be ser sifóniica.
Se disspondrán reegistros de tal manera que los traamos entre llos contiguos no
suuperen 15 m.
m

c
enterrados
e
uar el agua
a del edificiio se pueden ver
Los colectores
para evacu
en
n detalle en
n el plano de
d saneamieento 1.
Tantoo para los colectores de aguas residuales
r
como
c
para los de pluv
viales
see utilizará PVC
P
y se co
olocarán en
nterrados.

5.3.2
2.5. Eleme
entos de cconexión.
En reedes enterraadas la unióón entre lass redes vertical y horizzontal y en
n ésta,
enntre sus enccuentros y derivacionees, debe reaalizarse con
n arquetas dispuestas sobre
ciimiento de hormigón,
h
con
c tapa praacticable.
Sólo puede
p
acom
meter un col ector por caada cara de la arqueta, de tal form
ma que
ell ángulo form
mado por ell colector y la salida seea mayor qu
ue 90º.
Estos elementos deben tenerr las varias característiccas
La arqqueta a pie de bajante ddebe utilizaarse para reg
gistro cuanddo la condu
ucción
a partir de diccho punto vaya
v
a quedaar enterradaa y no debe ser de tipo sifónico;
En lass arquetas de
d paso debeen acometerr como máx
ximo tres coolectores.
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Adem
más, las arrquetas de registro deben
d
dispo
oner de taapa accesib
ble y
prracticable.

5.3.3. Elemento
os especiaales que componen
c
n la red dee evacuacción.
5.3.3
3.1. Sistem
ma de bom
mbeo y eleevación.
Cuanndo la red in
nterior o paarte de ella se tenga qu
ue disponer por debajo de la
coota del puntto de acomeetida debe ppreverse un sistema de bombeo y eelevación. A este
sistema de boombeo no deben
d
verterr aguas pluv
viales, salvo
o por imperrativos de diseño
d
deel edificio, tal como sucede
s
con las aguas que se reco
ogen en paatios interio
ores o
raampas de accceso a garaj
ajes-aparcam
mientos, quee quedan a un
u nivel infferior a la co
ota de
saalida por gravedad.
g
Tampoco
T
deeben verterr a este sisstema las aaguas resid
duales
prrocedentes de las partees del edifiicio que se encuentren
n a un niveel superior al
a del
puunto de acom
metida.
Las bombas
b
deb
ben disponeer de una prrotección ad
decuada conntra las maaterias
sóólidas en susspensión.
Debenn instalarsee al menos ddos, con el fin de garaantizar el seervicio de forma
f
peermanente en casos de
d avería, rreparacioness o sustitucciones. Si existe un grupo
g
ellectrógeno en
e el edificio, las bombbas deben co
onectarse a él, o en casso contrario
o debe
diisponerse uno
u para uso
o exclusivoo o una battería adecuaada para unna autonom
mía de
fuuncionamiennto de al meenos 24 h.
Los sistemas de
d bombeo y elevació
ón se alojaarán en poozos de bombeo
diispuestos enn lugares dee fácil acces o para su reegistro y maantenimiento
to.
En estos
e
pozoss no debenn entrar aguas
a
que contengan grasas, acceites,
gaasolinas o cualquier líq
quido inflam
mable.
Debeen estar do
otados de uuna tuberíaa de ventillación capaaz de desccargar
addecuadamennte el aire del depósito de recepció
ón.
El suuministro eléctrico
e
p ara estos equipos deebe proporccionar un nivel
addecuado dee seguridad y continuiidad de serrvicio y deebe ser com
mpatible co
on las
caaracterísticaas de los equipos (ffrecuencia, tensión dee alimentacción, inten
nsidad
m
máxima adm
misible de lass líneas, etcc.).
Cuanndo la conttinuidad deel servicio lo haga necesario
n
(ppara evitarr, por
ejemplo, inunndaciones, contaminacción por verrtidos no deepurados o iimposibilid
dad de
usso de la redd de evacu
uación), debbe disponerrse un sisteema de sum
ministro elécctrico
auutónomo coomplementario.
En suu conexión con el sisteema exterio
or de alcantaarillado debbe disponerrse un
buucle anti-refflujo de las aguas por encima dell nivel de saalida del sisstema generral de
deesagüe.
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En este proyeccto no se u
utilizará esste sistema
a de bombbeo y eleva
ación
pu
uesto que no
n será neecesario, yaa que la prresión del agua en laa vía públiica es
su
uficiente paara que esta
a suba hastta el acumu
ulador de ACS.
A

5.3.4. Puntos para
p
la cap
ptación de
d aguas.
4.1. Sifone
es individuales.
5.3.4
Elemeento que reecibe desaggües y deriv
vaciones, y donde se genera el cierre
c
hiidráulico paara evitar el paso de maalos olores de
d las redes de evacuacción a los lo
ocales
húúmedos porr medio de los aparatos sanitarios.

mentos quee componen
n la red dee evacuació
ón, ya
Anterriormente, en los elem
heemos descrrito los sifon
nes individ
duales que se
s va a utiliizar en estee proyecto.

5.3.4
4.2. Canalo
ones.
Son elementos
e
que
q transporrtan el agua de la lluv
via recogidaa en los tejjados,
paara llevarla finalmente al alcantariillado.
Seránn de metal, para que uuna posiblee lluvia de granizo noo lo averíe, y se
unnirán mediaante manguiitos de gom
ma. Su fijació
ón al edificiio será mediiante ganch
hos.

o se colocaarán dos ca
analones dee acero galvvanizado de 150
En esste proyecto
m
mm de diám
metro para que recojaan el agua de
d lluvia. Cada
C
canalóón irá insta
alado
en
n los extrem
mos del teja
ado, el cuall tiene una pendiente del 38%.

5.3.4
4.3. Sumid
deros.
Recoggen las agu
uas pluviale s de terrazaas, garajes y cubiertas . Tienen qu
ue ser
sifónicos, y pueden
p
ser de
d salida veertical ó horiizontal.

o, como se ve en los planos de sa
aneamientoo, se colocarrá un
En esste proyecto
su
umidero sifónico parra cubiertaas o terrazzas en una
a pequeña terraza qu
ue se
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ub
bica en la entreplanta
e
a, al aire lib
bre. Adem
más, se insta
alará un suumidero siffónico
paara estanciias con acabado en accero inoxid
dable en el cuarto
c
de llas instalacciones
iu
ubicada, tam
mbién, en la
l entreplan
nta.

5.3.4
4.4. Arque
etas.
Las arquetas
a
qu
ue se van a utilizar para la instalación de saneamien
nto se
pu
ueden ver con
c detalle en el planoo de saneam
miento 1.
Son arquetas
a
dee registro ccon marco y tapa de aluminio dde 40 x 40 cm y
arrquetas de registro co
on marco y tapa de fun
ndición de 40 x 40 cm
m.

5.3.5. Sistemass de ventillación
Durannte el camin
no del agua por la bajaante, a pesarr de estar coomunicada dicha
baajante con el
e exterior por
p la parte de la cubierrta, se crea una sobreppresión y después
deel paso del agua una depresión, que lleva a que los cierres hidrráulicos se vean
affectados.
La soobrepresión,, empujan los cierres hidráulicoss hacia el iinterior, y dejan
paasar gases en
e los aparattos sanitarioos, es decir,, la masa dee agua acum
mulada empuja el
aiire situado en la partte inferior de la bajaante, y com
mo no tienee salida po
or los
coolectores, empuja el agua
a
de los sifones dee los aparattos sanitarioos rompien
ndo el
ciierre hidráullico y pasan
ndo los gasees fétidos. Cuando
C
ocu
urre la depreesión se pro
oduce
unn efecto que hace una absorción del agua dee los sifonees producienndo la roturra del
ciierre hidráuulico y así el paso de gases a lo
os locales húmedos
h
poor medio de
d los
apparatos saniitarios.
En reesumen, lass depresionnes succionan el agua que contieenen los cierres
hiidráulicos y los lleva a la destrucciión.
Para intentar qu
ue no ocurrra lo anterio
or se installan las venntilaciones. Estas
puueden ser dee tres tipos:

5.3.5
5.1. Ventillación pri maria.
Es laa prolongacción de laa tubería de
d bajante hasta la aazotea, parra su
coomunicaciónn con el extterior.
De esste modo evitaremos quue ocurra la succión de los cierres hidráulicoss.
En eddificios con
n menos de 11 plantass como en nuestro
n
cas o, la ventillación
prrimaria es suficiente
s
sii la bajante está sobred
dimensionad
da, o si los desagües tienen
t
m
menos de 5 m.
m
27

Me
Memoria

Univerrsidad Pública de Navaarra

Las bajantes
b
de aguas
a
residu
duales se alzzarán 1.3 m.
m más de lla azotea en
n caso
dee que esta no
n es transitaable.
Si la azotea
a
es traansitable la boca de la ventilación primaria see colocará a 2 m.
deel pavimentto a transitarr.
Las bocas
b
de sallida de la vventilación primaria
p
esttarán proteggida para qu
ue no
puuedan entraar cuerpos extraños,
e
y tendrá un diseño parra que el viiento ayudee a la
evvacuación de
d gases.
Si exxisten otrass salidas ppara ventilación o cllimatizaciónn, estas esstarán
seeparadas conn la salida de
d ventilacióón primariaa por lo men
nos 6 m., y ttambién la salida
s
dee ventilaciónn primaria tendrá
t
mayoor longitud que las otraas.

5.3.5
5.2. Ventillación seccundaria.
En loos edificioss no incluiidos en el punto 1 del
d apartaddo anterior debe
diisponerse unn sistema dee ventilacióón secundaria con coneexiones en pplantas alterrnas a
laa bajante si el
e edificio tiene menoss de 15 plan
ntas, o en caada planta sii tiene 15 pllantas
o más.
Las conexiones
c
deben realiizarse por encima
e
de laa acometidaa de los apaaratos
saanitarios.
En suu parte supeerior la coneexión debe realizarse
r
al menos 1 m por encim
ma del
úlltimo aparatto sanitario existente, e igualmen
nte en su parte inferior debe conecctarse
coon el colecttor de la reed horizonttal, en su generatriz
g
superior
s
y een el punto
o más
ceercano posibble, a una distancia
d
coomo máxim
mo 10 vecess el diámetrro del mism
mo. Si
essto no fuera posible, la conexiónn inferior debe
d
realizaarse por deebajo del último
ú
raamal.
La coolumna de ventilación
v
debe terminar conectáándose a la bajante, un
na vez
reebasada la altura
a
menciionada, o prrolongarse por
p encima de la cubierrta del edificio al
m
menos hasta la misma alltura que la bajante.
Si exiiste una dessviación de la bajante de
d más de 45º,
4 debe coonsiderarse como
traamo horizonntal y ventilarse cada ttramo de diccha bajante de manera independien
nte.

5.3.5
5.3. Ventillación terciaria.
Debe disponersee ventilaciónn terciaria cuando la longitud dee los ramalles de
deesagüe sea mayor
m
que 5 m, o si ell edificio tieene más de 14 plantas.. El sistemaa debe
coonectar los cierres hidrráulicos conn la column
na de ventilaación secunndaria en seentido
asscendente.
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Debe conectarse a una distaancia del ciierre hidráu
ulico comprrendida entrre 2 y
200 veces el diámetro
d
de la tubería dde desagüe del
d aparato.
La abbertura de veentilación nno debe estaar por debajo de la coroona del sifó
ón. La
tooma debe estar
e
por en
ncima del eje verticaal de la seccción transvversal, subiendo
veerticalmentee con un áng
gulo no mayyor que 45ºº respecto dee la verticall.
Debenn tener una pendiente del 1% com
mo mínimo hacia la tubbería de desagüe
paara recoger la condensaación que see forme.
t
horiizontales deeben estar por lo men
nos 20 cm por encim
ma del
Los tramos
reebosadero del aparato sanitario cuyyo sifón ven
ntila.

5.3.5.4. Venttilación con
válvu
ulas anti‐rretorno.
Debe utilizarsee cuando por
criterios de disseño se decida
d
combiinar los ellementos de los
demáss sistemas de ventillación
con el fin de no salir al de la
cubierrta y ahorrrar el esspacio
ocupado por loss elementos del
sistem
ma
de
ventillación
secund
daria. Debee instalarsee una
única válvula enn edificios de 5
plantaas o menoss y una caada 4
plantaas en los dde mayor altura.
a
En ramales de ccierta entidad es
recom
mendable innstalar vállvulas
secund
darias, puddiendo utiliizarse
sifonees individuaales combinaados.
En estte dibujo see puede obsservar
unn gráfico enn el que ap
parece un ej
ejemplo de ventilaciones primariaas, secundarrias y
teerciarias.
En esste proyecto
o, por la alltura del ed
dificio, que no rebasa los 11 pisos que
im
mpone la norma
n
para
a la utilizaación de veentilacioness secundarrias, valdrá
á solo
coon el uso dee ventilació
ón primariaa prolongando las bajjantes de agguas pluvia
ales y
feecales 2 metros por en
ncima del p
pavimento transitable
t
en la azoteea. Por lo tanto,
t
taampoco serrá necesariio el uso d
de ventilacciones terciiarias y dee válvulas antireetorno.
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5.4. Za
anjas.
d los
Las zanjas se ejeecutarán en función dee las caracteerísticas dell terreno y de
m
materiales dee las canalizzaciones a eenterrar. Se consideraráán tuberías m
más deform
mables
quue el terrenoo las de maateriales pláásticos, y menos
m
deform
mables que el terreno las
l de
fuundición, hoormigón y gres.
g

En nuestro
n
pro
oyecto se rrealizarán zanjas para alojar las tubería
as de
p
Esstas zanjas serán de paredes vverticales e irán
coonexión con la red pública.
ap
poyadas sobre lechos de grava, y se compactarán los laterales.
l
El rellleno se harrá por capaas de 10 cm
m. para quee sufra unaa compacta
ación,
y luego una capa final de
d 30 cm.
La un
nión de tub
bos dentro de estas zanjas
z
se hará con juuntas de goma o
poor pegado.

5.5. Prruebas.
Hay varios
v
tipos de pruebas para comprobar que laa instalaciónn se ha llev
vado a
caabo con éxito. Según la normatiiva vigente se pueden realizar laas cinco pru
uebas
siguientes:

5.5.1. Pruebas de estanq
queidad parcial.
p
Se reealizarán prruebas de estanqueidaad parcial descarganddo cada ap
parato
multáneameente, verificcando los tiiempos de desagüe, loos fenómenos de
aiislado o sim
sifonado quee se produzccan en el prropio aparato o en los demás connectados a laa red,
ruuidos en dessagües y tub
berías y com
mprobación de cierres hidráulicos.
h
No see admitirá que quede en el sifón de un ap
parato una altura de cierre
c
hiidráulico infferior a 25 mm.
m
Las pruebas
p
de vaciado
v
se rrealizarán abriendo
a
loss grifos de llos aparatoss, con
loos caudales mínimos considerado
c
os para cad
da uno de ellos y coon la válvu
ula de
deesagüe asim
mismo abierrta; no se accumulará ag
gua en el ap
parato en ell tiempo míínimo
dee 1 minuto.
ontal se proobará cada tramo de tubería, paara garantizzar su
En laa red horizo
esstanqueidadd introducien
ndo agua a ppresión (entre 0,3 y 0,6
6 bar) durannte diez min
nutos.
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Las arrquetas y po
ozos de reggistro se som
meterán a id
dénticas pruuebas llenán
ndolos
prreviamente de agua y observando
o
si se advierrte o no un descenso
d
dee nivel.
Se conntrolarán all 100 % las uniones, en
ntronques y//o derivacioones.

5.5.2. Pruebas de estanq
queidad to
otal.
Las pruebas
p
debeen hacerse sobre el sisstema total, bien de unna sola vez o por
paartes podránn según las prescripcion
p
nes siguienttes.

5.5.3. Prueba con
c agua.
La prrueba con agua
a
se efe
fectuará sob
bre las redees de evacuuación de aguas
a
reesiduales y pluviales.
p
Para ello, se tap
ponarán toddos los term
minales de las
l tuberíass de evacuaación,
exxcepto los de
d cubierta, y se llenaráá la red con agua hasta rebosar.
La presión a la que
q debe esttar sometid
da cualquierr parte de laa red no deb
be ser
innferior a 0,3 bar, ni superar el máxximo de 1 baar.
Si el sistema tuv
viese una alltura equivaalente más alta de 1 baar, se efectuarán
laas pruebas por
p fases, su
ubdividiendoo la red en partes
p
en sentido verticcal.
Si se prueba la red por paartes, se haará con pressiones entree 0,3 y 0,6
6 bar,
suuficientes paara detectarr fugas.
Si la red de ven
ntilación esstá realizada en el mo
omento de la prueba, se le
soometerá al mismo
m
régim
men que al rresto de la red
r de evacu
uación.
La prrueba se daará por term
minada solam
mente cuan
ndo ningunaa de las un
niones
accusen pérdiddas de aguaa.

5.5.4. Prueba con
c aire.
La prrueba con aiire se realizzará de form
ma similar a la pruebaa con agua, salvo
quue la presiónn a la que se someterá la red será entre
e
0,5 y 1 bar como máximo.
Esta prueba se considerarrá satisfacto
oria cuando
o la presióón se man
ntenga
coonstante durrante tres minutos.
m
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5.5.5. Prueba con
c humoo.
La prrueba con humo se eefectuará so
obre la red de aguas residuales y su
coorrespondiente red de ventilación.
v
u productoo que produzca un hu
umo espesoo y que, adeemás,
Debe utilizarse un
teenga un fuerrte olor.
La inttroducción del productto se hará por
p medio de
d máquinaas o bombass y se
effectuará en la parte baaja del sisteema, desde distintos puntos
p
si ess necesario,, para
innundar com
mpletamente el sistemaa, después de haber lllenado conn agua todo
os los
ciierres hidráuulicos.
Cuanddo el humo
o comiencee a apareceer por los terminales de cubiertta del
sistema, se taaponarán ésttos a fin de mantener una
u presión de gases dee 250 Pa.
El sisstema debe resistir durrante su fun
ncionamientto fluctuaciiones de ± 250
e
ad en los cierres
Paa, para las cuales ha sido diseññado, sin péérdida de estanqueidad
hiidráulicos.
La prrueba se co
onsiderará satisfactoria cuando no
n se deteccte presenccia de
huumo y olorees en el interior del edifficio.

En esste proyecto
o se realizaarán prueb
bas de estan
nqueidad, ddescargand
do un
ap
parato san
nitario o varios simu
ultáneamen
nte, y se controlará
c
los tiempo
os de
deesagüe, loss fenómeno
os de sifon
nado, la producción
p
n de ruidoos y los ciierres
hiidráulicos, por lo tan
nto, realizaaremos las pruebas de
d estanquueidad parccial o
tootal.

6
6) Protección co
ontra in
ncendioss.
En esste apartado
o analizarem
mos todas y cada una de
d las condiiciones que tiene
quue cumplir nuestro edificio en casso de incend
dio. Para haacerlo nos bbasaremos en
e los
crriterios del CTE, más concretame
c
ente en el arrtículo 11 de
d este códiigo técnico de la
eddificación.
Los diferentes
d
pu
untos que teenemos que estudiar serrán los siguuientes:
-

Propagación
P
n interior
P
Propagación
n exterior
E
Evacuación
de ocupantees
Innstalacioness de proteccción contra incendios.
Inntervención
n de los bom
mberos
R
Resistencia
al
a fuego de la estructurra
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De toodos éstos mencionado
m
s, escogeremos los apaartados del Código Téécnico
dee Edificacióón que conssideremos qque son los apropiadoss para nuesttro proyecto. De
esste modo, de alguno de los annteriormentee citados, solo
s
nombrraremos en
n qué
coonsisten perro no entrareemos en unn análisis mu
uy exhaustiv
vo.

6.1. (S
SI 1). Prop
pagación
n interiorr.
El coontenido de este puntoo 6.1. se describe
d
en base a lo redactado en el
e el DB S
SI 1. y se limitará al
a desarrolloo del riesg
go de
arrtículo 11 de CTE, en
prropagación del incendio
o por el inteerior del ediificio.

6.1.1. Comparttimentaciión en secctores de incendio.
i
Los edificios
e
se deben com
mpartimentar en secto
ores de inccendio segú
ún las
coondiciones que se esttablecen enn la tabla de la seccción SI 1 . Los aparrtados
inndispensablees descritos en la citadda tabla paraa la clasificación de nuuestro edificcio se
puueden ver a continuació
ón.

6.1.1
1.1. En gen
neral.
Todo establecimiiento debe cconstituir seector de incendio difereenciado del resto
deel edificio excepto,
e
en
n edificios ccuyo uso principal seaa Residenciial Vivienda, los
esstablecimienntos cuya superficie
s
cconstruida no
n exceda de 500 m y cuyo uso sea
D
Docente, Adm
ministrativo
o o Residenncial Público
o.
Adem
más, toda zo
ona cuyo usoo previsto sea
s diferentee y subsidiaario del prin
ncipal
deel edificio o del establecimiento een el que essté integrad
da, debe connstituir un sector
s
dee incendio diferente
d
cuando superee los siguien
ntes límites:
-

Zoona de uso Residencial
R
l Vivienda, en todo casso.
Zoona de alojamiento dee uso Admiinistrativo, Comercial o Docente cuya
suuperficie con
nstruida excceda de 500
0 m.
exceda dee 500
Zoona de uso Pública Concurren
ncia cuya ocupación
o
peersonas.
Zoona de uso Aparcamien
A
nto cuya sup
perficie con
nstruida excceda de 100 m.

Cualqquier comun
nicación coon zonas dee otro uso se debe haacer a través de
veestíbulo de independeencia que ees un recin
nto de uso exclusivo para circullación
sittuado entre dos o más recintos o zzonas con el
e fin de apo
ortar una m
mayor garanttía de
coompartimenntación contra incendiios y que únicamente
ú
puede com
municar co
on los
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reecintos o zonas a indep
pendizar, conn aseos de planta
p
y con
n ascensorees. Cumpliráán las
siguientes coondiciones:
En prrimer lugarr, sus pareddes serán EI
E 120. Suss puertas dee paso entrre los
reecintos o zoonas a indeependizar teendrán la cuarta
c
partee de la resiistencia al fuego
exxigible al elemento com
mpartimentaador.
En segundo
s
lu
ugar, los vvestíbulos de indepeendencia de las escaaleras
esspecialmentte protegidaas dispondráán de proteccción frente al humo coonforme a alguna
dee las alternaativas establlecidas paraa dichas escaleras.
Por otra
o parte, los
l que sirvvan a uno o a varios locales de riesgo esp
pecial,
seegún lo estaablecido en el apartadoo 2 de la sección SI 1, no pueden utilizarse en
e los
reecorridos dee evacuación
n de zonas hhabitables.
Y, poor último, la
l distanciaa mínima entre
e
los co
ontornos dee las superrficies
baarridas por las
l puertas del
d vestíbullo debe ser al
a menos 0,50 m.
Por otro
o
lado, un
u espacio diáfano (laa luz pasa casi en su totalidad, claro,
lim
mpio) puedde constituiir un únicoo sector dee incendio que superee los límitees de
suuperficie coonstruida qu
ue se estabblecen, siem
mpre que all menos el 90% de éssta se
deesarrolle enn una plantaa, sus salidaas comuniq
quen directaamente conn el espacio libre
exxterior, al menos
m
el 75%
% de su perrímetro sea fachada y no
n exista sobbre dicho reecinto
niinguna zonaa habitable.
Por último,
ú
no se
s establecee límite de superficie para los seectores de riesgo
r
m
mínimo.

6.1.1
1.2. Reside
encial vivvienda.
La suuperficie con
nstruida de todo sectorr de incendio no debe eexceder de 2.500
m
m, y, por otroo lado, los elementos qque separan
n viviendas entre sí debben ser al menos
m
EII 60.

Se coompartimen
ntará la vivvienda de la
l segunda planta. Coomo la viviienda
noo excede dee 2.500 m no
n habrá qu
ue dividirla
a en más de una comppartimenta
ación.
Paara la con
nstrucción de este coompartimeento se utiilizará luccido de yeeso +
taabicón + ladrillo perfo
orado + m oqueta con
n una resisttencia mayyor al fuego
o que
eq
quivale a un
n material R60.
Por otra
o
parte, la
l puerta q
que separa la vivienda
a del resto ddel edificio
o será
dee tipo EI2 60-C5
6
con unas
u
dimen
nsiones 808
8 x 2020 mm
m, RF-60 m
minutos.
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6.1.1
1.3. Admin
nistrativo
o.
nstruida de todo sectorr de incendio no debe eexceder de 2.500
2
La suuperficie con
m
m.

El ayyuntamientto de falcess es un ediificio de usso adminisstrativo perro no
exxcede de 2.5500 m, por lo tanto, n
no se debe compartime
c
entar por eesta causa.

6.1.2. Locales y zonas dee riesgo especial.
e
Los loocales y zon
nas de riesggo especial integrados
i
en
e los edificcios se clasiifican
coonforme los grados de
d riesgo, ssegún sean estos alto,, medio y bajo, segú
ún los
crriterios que se estableceen en una taabla dispuessta para estee fin en el cóódigo técnico.
Los loocales y lass zonas así cclasificadoss deben cum
mplir las conndiciones que
q se
esstablecen enn otra tabla del código ttécnico.
Adem
más, los locaales destinaados a alberrgar instalaaciones y eqquipos regu
ulados
poor reglamenntos específicos, taless como tran
nsformadorees, maquinaaria de apaaratos
ellevadores, calderas,
c
dep
pósitos de ccombustiblee, contadorees de gas o electricidad
d, etc.
see rigen, adeemás, por laas condicionnes que se establecen en dichos rreglamentoss. Las
coondiciones de ventilacción de lo s locales y de los equipos exiggidas por dicha
reeglamentación deberáán solucioonarse dee forma compatiblee con laa de
coompartimenntación estab
blecida en eeste documeento básico.
A los efectos de este docum
mento básicco se excluy
yen los equuipos situad
dos en
laas cubiertass de los edificios, auunque estén
n protegido
os mediantte elemento
os de
coobertura.
En cuualquier ediificio o estaablecimientto, si existee una sala dde instalaciiones,
haabrá que haacer un anállisis para veer si se trataa de riesgo bajo, riesgoo medio o riesgo
r
allto en funcióón de la pottencia útil nnominal P.
A cauusa de la baaja potenciaa de las insttalaciones el
e riesgo es bajo y, seg
gún la
seegunda tablla del DB, en este proyecto el
e emplazam
miento tend
ndrá mínimo las
siguientes carracterísticass:
-

Reesistencia al
a fuego de lla estructuraa portante R90.
R
Reesistencia al
a fuego de llas paredes y techos que separan la zona del resto
deel edificio EI90.
E
No debe constar de vesttíbulo de in
ndependenciia en cada ccomunicación de
e resto del eedificio.
laa zona con el
Laas puertas de
d comuniccación con el
e resto del edificio deeben ser EII2 45C5.
Ell máximo reecorrido hassta la salidaa del local pu
uede ser meenor de 25m
m.
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En nuestro proyecto,
p
cumpliend
do con los cálcuulos realizzados
an
nteriormen
nte, la proteección interrna contra
a incendios de la sala dde instalacciones
see realizará mediante ladrillo
l
perrforado + lucido
l
de yeso
y
con unna resistenccia al
fu
uego mayorr que R90.
Adem
más, la sala de instalacciones se ceerrará med
diante puerrtas cortafu
uegos
EII2 60-C5 con
c unas diimensiones 808 x 2020
0 mm, RF-6
60 minutoss.

Por otro
o
lado, en la vivvienda no existe ning
gún trasteero y, por ello,
taampoco existe ningún local de rieesgo especiial dentro de
d ella.
Por último,
ú
los archivos d
del ayunta
amiento, po
or ser un edificio dee tipo
ad
dministratiivo, son un local de riiesgo especcial.
El voolumen apro
oximado dee la sala donde se ubiccan los archhivos es dee algo
m
más de 155 m3,
m por lo tanto se trataa de un emp
plazamiento
o de riesgo bajo y tend
drá las
siguientes carracterísticass:
-

Reesistencia al
a fuego de lla estructuraa portante R90.
R
Reesistencia al
a fuego de llas paredes y techos que separan la zona del resto
deel edificio EI90.
E
No debe constar de vesttíbulo de in
ndependenciia en cada ccomunicación de
laa zona con el
e resto del eedificio.
Laas puertas de
d comuniccación con el
e resto del edificio deeben ser EII2 45C5.
Ell máximo reecorrido hassta la salidaa del local pu
uede ser meenor de 25m
m.

En nuestro proyecto,
p
cumpliend
do con los cálcuulos realizzados
nteriormen
nte, la prottección inteerna contra incendios del archiivo se reallizará
an
m
mediante lad
drillo perfo
orado + luccido de yeso con una resistencia
r
al fuego mayor
m
qu
ue R90.
Adem
más, el arch
hivo se cerrrará mediiante puerttas cortafueegos EI2 60-C5
6
coon unas dim
mensiones 808
8 x 2020 mm, RF-60 minutos.

6.1.3. Espacio
os ocultoss. Paso de instalaciones a travéss de
eleementos de
d comparrtimentacción de in
ncendios.
La coompartimenttación contrra incendios de los esp
pacios ocuppables debe tener
coontinuidad en los espaacios ocultoos, tales co
omo patinilllos, cámaraas, falsos teechos,
suuelos elevaddos, etc., salvo cuanddo éstos esttén compartimentados respecto de
d los
prrimeros al menos
m
con la misma rresistencia al fuego, pudiendo redducirse éstaa a la
m
mitad en los registros
r
paara mantenim
miento.
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Se lim
mita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical dee las cámaras no
esstancas en las
l que exisstan elemenntos cuya cllase de reaccción al fueego no sea B-s3,
d22, Bl-s3, d2 ó mejor.
La resistencia al fuego requuerida en lo
os elemento
os de compaartimentació
ón de
inncendios see debe maantener en los puntoss en los que
q
dichos elementoss son
attravesados por elemeentos de llas instalacciones, talees como ccables, tub
berías,
coonduccioness, conducto
os de venttilación, etc., excluidas las pennetraciones cuya
seección de paso
p
no excceda de 50 cm2. Para ello, puedee optarse poor alguna de
d las
siguientes altternativas allternativa:
En prrimer lugar, disponer unn elemento que, en casso de incenddio, cierre o tape
auutomáticamente la sección de passo y garanttice en dich
ho punto un
una resistenccia al
fuuego al menos igual a la del eleemento atraavesado, po
or ejemplo,, una comp
puerta
coortafuegos automática
a
EI.
E
O, en segundo lu
ugar, elemenntos pasantees que aportten una resiistencia al menos
m
iggual a la del elemento atravesado,
a
ppor ejemplo
o, conductos de ventilaación EI.

En esste proyectto se optarrá por la segunda alternativa
a
y se utilizzarán
ellementos paasantes quee aporten laa misma reesistencia al
a fuego.

ón al fu
uego de los elem
mentos cconstructivos,
6.1.4. Reacció
biliario.
decorativoss y de mob
Los elementos
e
constructivo
c
os deben cu
umplir las condicioness de reacciión al
fuuego que see establecen
n en la deterrminada tab
bla del docu
umento básiico de segu
uridad
coontra incenddios.
Las coondiciones de reacciónn al fuego de
d los componentes de las instalacciones
elléctricas (ccables, tubo
os, bandejaas, regletass, armarioss, etc.) se regulan en
e su
reeglamentación específicca.
Los cerramiento
c
os formadoss por elemeentos textilees, tales com
mo carpas, serán
cllase M2.

6.2. (S
SI 2). Prop
pagación
n exteriorr.
6.2.1. Medianeerías y facchadas.
Los elementos
e
verticales
v
seeparadores de
d otro edifficio deben ser al men
nos EI
1220.
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En esste proyecto la mediaanería estarrá constituiida por laddrillo perfo
orado
+ lucido de yeso
y
EI 120
0.

as.
6.2.2. Cubierta
Con el
e fin de lim
mitar el rieesgo de pro
opagación exterior
e
del incendio por
p la
d edificio s colindanttes, ya sea en un mism
mo edificio, esta
cuubierta, ya sea entre dos
teendrá una reesistencia al
a fuego RE
EI 60, como
o mínimo, en
e una franj
nja de 0,50 m de
annchura medida desde ell edificio coolindante.

ubierta dell ayuntamiiento cump
ple lo especcificado enn este puntto del
La cu
DB SI 2.

6.3. (S
SI 3). Evaccuación d
de ocupa
antes.
6.3.1. Compatiibilidad d
de los elem
mentos de evacuaciión.
Los establecimie
e
entos de usoo Comerciaal o Públicaa Concurrenncia de cuallquier
suuperficie y los
l de uso Docente,
D
H
Hospitalario,, Residenciaal Público o Administrrativo
cuuya superficcie construid
da sea mayoor que 1.500 m2, si están integraddos en un ed
dificio
cuuyo uso prevvisto princip
pal sea distiinto del suy
yo, deben cu
umplir variaas condicion
nes.

Ya qu
ue el edificcio, de caráácter administrativo, no superaa los 1500 m2 de
su
uperficie noo tendremo
os que haceer el análissis de las característiccas que se citan
en
n este punto del DB SI 3, denttro del arttículo 11.3.. del códiggo técnico de la
ed
dificación.

6.3.2. Cálculo de la ocu
upación.
Para calcular laa ocupacióón deben tomarse
t
loss valores dde densidaad de
occupación quue se indicaan en la tablla del DB en
e función de
d la superfficie útil dee cada
zoona, salvo cuando
c
sea previsible uuna ocupacción mayor o bien cuan
ando sea exiigible
unna ocupaciión menor en aplicacción de allguna dispo
osición leggal de obligado
cuumplimientoo, como pu
uede ser enn el caso dee establecim
mientos hoteeleros, doceentes,
hoospitales, etc. Es muy
y importantte conocer que en aqu
uellos recinntos o zonaas no
inncluidos en la tabla se deben
d
aplicaar los valores correspondientes a llos que sean
n más
assimilables.
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Adem
más, a efecttos de deterrminar la ocupación,
o
se debe tenner en cuen
nta el
caarácter simuultáneo o altternativo dee las diferen
ntes zonas de
d un edificcio, considerrando
ell régimen dee actividad y de uso preevisto para el mismo.

ntinuación vemos loss valores de
d densida
ad de ocuppación mín
nima,
A con
m
medida en m2/ persona
a, que debee haber en función dee cada zonaa, según la tabla
2..1. del DB SI
S 3, dentro
o el artículoo 11.3. del CTE.
C
- Aseeos de plantta…………
………………
……………
…….3
- Plan
ntas de viviienda………
……………
………………
……20
- Plan
ntas o zona
as de oficinaas…………
………………
……10
- Vesttíbulos gen
nerales y zoonas de uso público……
…….2
- Archivos………
……………
………………
……………
…….40
Todas las zonass del edificiio cumplen
n con las esspecificacioones de la tabla
2..1, la cual puede
p
versee en el cuad
derno de cá
álculos, en el
e punto 3.22.1.

6.3.3. Número
o de saliidas y lo
ongitud de los rrecorridoss de
evaacuación..
En la tabla del punto
p
3.2.2. del cuaderrno de cálcu
ulos se indiica el númeero de
saalidas que debe
d
haber en cada c aso, como mínimo, assí como la longitud de
d los
reecorridos dee evacuación
n hasta ellass.
En essta tabla see indican diistintas con
ndiciones seegún el reccinto o la planta
p
teenga una sallida o más de
d una salidaa.
Si la planta o reccinto tiene una sola saalida, como es el caso de este ediificio,
laas condicionnes son las siguientes:
s
En primer lugaar, no se aadmite en uso Hospiitalario, en las plantaas de
hoospitalizacióón o de trratamiento intensivo, así como en salas o unidades para
paacientes hosspitalizados cuya superrficie constrruida excedaa de 90 m.
En seegundo lugaar, la ocupaación no ex
xcede de 10
00 personass, excepto en
e los
caasos que se indican a co
ontinuaciónn:
-

5000 personass en el connjunto del edificio, en
n el caso dde salida de
d un
eddificio de viiviendas.
500 personas en zonas ddesde las que
q la evacu
uación hastta una salid
da de
pllanta deba salvar
s
una alltura mayorr que 2 m en
n sentido asscendente.
500 alumnos en
e escuelas infantiles, o de enseñan
nza primariia o secundaaria.
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En terrcer lugar, la longitud de los reco
orridos de evacuación
e
hasta una salida
s
dee planta no excede de 25
2 m, exceppto en los caasos que se indican a coontinuación
n:
-

355 m en uso Aparcamien
A
nto
500 m si se traata de una pplanta, inclu
uso de uso Aparcamien
A
nto, que tien
ne una
saalida directaa al espacioo exterior seeguro y la ocupación
o
nno excede de
d 25
peersonas, o bien
b de un eespacio al aiire libre en el que el rieesgo de incendio
seea irrelevantte, por ejem
mplo, una cu
ubierta de ed
dificio, una terraza, etc.

Por último,
ú
la alltura de evaacuación deescendente de
d la plantaa considerad
da no
exxcede de 288 m, excepto
o en uso Ressidencial Pú
úblico, en cuyo caso ess, como máx
ximo,
laa segunda planta
p
por encima de la de salida de edifiicio o de 110 m cuando la
evvacuación sea ascenden
nte.

u salida,, solamentee. La
En ell ayuntamiiento todass las plantas tienen una
occupación no
n excede de
d 100 perssonas en ca
ada una dee ellas y la longitud de
d los
reecorridos de
d evacuación hasta u na salida de
d planta no excede dee 25 m, com
mo se
pu
uede observvar en los planos
p
de p
protección contra
c
inceendios.

6.3.4. Dimensio
onado de los medio
os de evaccuación.
En prrimer lugarr, hay que indicar qu
ue todos los cálculos reelacionado
os con
laa evacuacióón de las peersonas del edificio se han realizzado con unna ocupació
ón de
loos distintoss locales muy
m
excesiiva, tanto que la sittuación hippotética qu
ue se
exxpone no poodría darsee en la reallidad nunca
a.
La razzón es que si los mediios de evaccuación cum
mplen lo neccesario paraa esta
sittuación irreeal también lo harán co n la situació
ón real.
La tabbla del DB SI 3 que inndica las dimensiones
d
mínimas dde los medios de
evvacuación se encuentraa en el puntoo 3.2.3. del cuaderno de cálculos.
En esste edificio hay variass puertas dee 0.80 m la
a hoja pero no se neceesitan
paara la evacuación de un
u númeroo preocupan
nte de personas.
Adem
más, hay otrras dos pueertas compu
uestas de do
os hojas, caada una, dee 0.76
m que si sonn necesariaas para la eevacuación de varias personas.
p
U
Una se encu
uentra
enntre el vestíbbulo y el zaaguán y otraa entre el veestíbulo y laa administraación de atención
all público.
Según
n el análisiis realizadoo en el aparrtado 3.2.3. del cuadeerno de cállculos
laas puertas citadas
c
en el
e párrafo aanterior están preparradas para una evacua
ación
dee 304 persoonas.
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Por otro
o
lado, los pasilllos del ay
yuntamiento
o tienen 11.20 metro
os de
an
nchura cum
mpliendo la
a normativaa vigente.
Por último,
ú
hay que hallar la capacid
dad de evaccuación de las escalerras en
fuunción de laa anchura dee sus peldañños.
Las escaleras
e
del
d ayuntam
miento no están pro
otegidas, laa evacuació
ón es
deescendente, la anchurra de cada peldaño ess de 1.20 m y el númeero de plan
nta en
laas que hay gente para
a evacuar e s 4. Por tod
do esto, seg
gún la tablaa 4.2. del DB
D SI
3,, la capaciidad de la
as escaleraas es de 35
56 persona
as, tenienddo que eva
acuar
reealmente, en
e el peor de
d los casos,, menos de 100 person
nas.

6.3.5. Protecció
ón contraa escalerass.
En la tabla 5.1. del
d cuadernno de cálcullos, en el ap
partado 3.2..4, se indicaan las
allturas que deeben cumpllir las escaleeras previstas para evaccuación.

En este
e
edificio la escaalera no está protegida, la evacuació
ón es
deescendente y, ademáss, el edificiio es de tip
po adminisstrativo y ccontiene deentro
un
na viviendaa. Por todo
o esto, la alttura de eva
acuación tiiene que serr menor o igual
dee 14 metross.
La altura de eva
acuación qu
ue existe ess de 10.175 m.

6.3.6. Puertas situadas
s
een recorriidos de ev
vacuación
n.
Las puertas
p
prev
vistas como salida de planta
p
o de edificio
e
y laas previstass para
laa evacuaciónn de más de
d 50 persoonas serán abatibles
a
co
on eje de ggiro verticall y su
sistema de ciierre, o bien
n no actuaráá mientras haya
h
actividad en las zoonas a evacu
uar, o
biien consistiirá en un dispositivo dde fácil y rápida
r
aperttura desde el lado dell cual
prrovenga diccha evacuacción, sin teener que utiilizar una lllave y sin ttener que actuar
a
soobre más dee un mecanismo.
Se coonsidera quee satisfacen el anterior requisito fu
uncional loss dispositiv
vos de
appertura meddiante maniilla o pulsaador conforrme a la no
ormativa viggente cuando se
traate de la evacuación
e
de zonas oocupadas por personass que en suu mayoría estén
faamiliarizadoos con la pu
uerta considderada, así como
c
en casso contrarioo, cuando see trate
dee puertas coon aperturaa en el senttido de la evacuación,
e
los de barrra horizonttal de
em
mpuje o de deslizamien
nto conform
me a la norm
mativa
Cuanddo existan puertas giiratorias, deeben disponerse puert
rtas abatiblees de
appertura mannual contiguas a ellass, excepto en
e el caso de que lass giratorias sean
41

Me
Memoria

Univerrsidad Pública de Navaarra

auutomáticas y dispongan
n de un sisteema que peermita el abatimiento dde sus hojas en el
seentido de laa evacuació
ón, ante unna emergen
ncia o inclu
uso en el ccaso de fallo de
suuministro elléctrico, meediante la applicación manual
m
de un
na fuerza nno superior a 220
N
N. La anchurra útil de esste tipo de ppuertas y dee las de giro automáticco después de su
abbatimiento, debe estar dimensionad
d
da para la evacuación
e
total
t
previstta.

Comoo se ha ind
dicado anteeriormente en el aparrtado del diimensionad
do de
loos elementoos de evaccuación, laas puertas para la evacuación
e
de más de
d 50
peersonas, en
n este proyeecto, son pu
uertas abattibles con eje de giro vvertical con
n una
an
nchura tottal entre la
as dos hojaas de 1.52 m y, com
mo se indicca en el prrimer
páárrafo de este
e
aparta
ado, su sisttema de ciierre consisstirá en unn dispositiv
vo de
fáácil y rápid
da apertura desde el lado del cual
c
proven
nga dicha evacuación
n, sin
teener que utilizar una llave
l
y sin ttener que actuar
a
sobrre más de uun mecanism
mo.

6.3.7. Señalizacción de loos medios de evacuación.
Se utilizarán las señales dee evacuació
ón, definidaas en la nor
ormativa vig
gente,
coonforme a diferentes
d
crriterios.
En prrimer lugar, las salidas de recinto, planta o ed
dificio tendrrán una señaal con
ell rótulo “SA
ALIDA”, ex
xcepto en eedificios de uso Resideencial Vivieenda y, en otros
ussos, cuando se trate de salidas de rrecintos cuy
ya superficiee no excedaa de 50 m². Serán
fáácilmente viisibles desde todo puntto de dichoss recintos.
Adem
más, la señall con el rótuulo “Salida de emergen
ncia” debe uutilizarse en
n toda
saalida previstta para uso exclusivo een caso de em
mergencia.
Tambbién, deben disponerse señales ind
dicativas de dirección dde los recorrridos,
viisibles desdde todo orig
gen de evaccuación desde el que no
n se percibban directam
mente
laas salidas o sus señales indicativass y, en particular, frentee a toda saliida de un reecinto
coon ocupacióón mayor qu
ue 100 persoonas que accceda laterallmente a unn pasillo.
Por ottro lado, en los puntos de los recorrridos de ev
vacuación enn los que ex
xistan
allternativas que
q puedan
n inducir a error, tam
mbién se dispondrán laas señales antes
ciitadas, de forma
f
que quede
q
claraamente indiicada la alteernativa coorrecta. Tal es el
caaso de deteerminados cruces o bbifurcacionees de pasilllos, así coomo de aqu
uellas
esscaleras quee, en la plan
nta de salidda del edificcio, continú
úen su trazaado hacia pllantas
m
más bajas, etc.
Adem
más, en dich
hos recorriddos, junto a las puertas que no seean salida y que
puuedan induccir a error en
e la evacuuación debe disponerse la señal coon el rótulo
o “Sin
saalida” en luggar fácilmen
nte visible ppero en ning
gún caso sobre las hojaas de las pueertas.
Por úlltimo, las seeñales se di spondrán de forma coh
herente con la asignación de
occupantes quue se pretend
da hacer a ccada salida.
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Las señales debeen ser visibbles incluso
o en caso de
d fallo en el suministtro al
allumbrado noormal. Cuan
ndo sean footoluminiscentes, deben cumplir llo establecido en
laas normas.

En esste proyectto, hay tress salidas posibles
p
dell edificio ppero sólo un
na es
viisible y, porr ello, no diispondrem
mos de la señ
ñal de “saliida de emerrgencia”.
Por otra
o
parte, tampoco h
hay recorrid
dos de evaccuación quue puedan llevar
l
a errores.
Habrrá 4 equipo
os autónom
mos automá
áticos de señalizaciónn y emergeencia,
dee tipo estan
nco, de 300
0 lúmenes ccon indicacción de saliida en la pllanta baja,, 3 de
elllos en las 3 puertas de salida de l edificio y el último a la salida ddel vestíbullo. Y,
en
n la planta primera 1 dispositivoo en la salid
da del salón
n de plenos .
más, habrá
á equiposs autónom
mos autom
máticos de señalización y
Adem
em
mergencia, de tipo esttanco, de 1165 lúmenees con indiccación de saalida instalados
en
n distintas salidas de zonas
z
del eedificio. Se colocarán en las saliddas generalles de
loos servicioss, en la dee la admin
nistración para
p
atencción al púbblico, en la del
arrchivo, en las
l salidas de cada deespacho o zonas
z
prepa
aradas parra determin
nados
grrupos y al final
f
de las escaleras een la entrep
planta.
Tamb
bién, habrrá equipoos autónom
mos autom
máticos de señalizaciión y
em
mergencia, de tipo estanco, de 990 lúmeness con indiccación de saalida instalados
en
n las salidas particula
ares de cadaa servicio.
Por otro lado
o, se coloocarán equipos autónomos aautomáticos de
seeñalización y emergencia, de 65 lúmen
nes con in
ndicación del sentid
do de
evvacuación. Se instalarrán 3 en laa administrración para
a atención al público,, 3 en
ell archivo, 4 en el salón de plen
nos, 1 en el
e despacho
o del secrettario, dos en el
deespacho deel alcalde, 2 para las zonas habiliitadas para
a los gruposs y un totall de 7
diispositivos en torno a la escaleraa.
o
lado, hay
h que insttalar sirena
as de incen
ndios ópticoo-acústicas en el
Por otro
ayyuntamientto. Se colo
ocará 1 en
n el vestíbu
ulo, en la planta baaja, al lado
o del
asscensor, y 2 en los disttribuidoress de la prim
mera y la seegunda plannta.
Por otra
o
parte, se instala rán un tottal de 29 detectores
d
dde incendio
os de
tip
po óptico-aanalógico repartidos p
por todo el edificio salvo en la viivienda y la
a sala
dee calderas cuyas
c
fachadas tienen
n mayor reesistencia al fuego quee el resto, con
c la
exxcepción deel archivo.
Por último,
ú
se pondrán
p
eq uipos autónomos auto
omáticos dde señalizacción y
em
mergencia, de tipo esttanco, de 1665 lúmeness con indica
ación de saalida en la salida
s
dee la sala dee calderas y 2 encima de las puerrtas que sep
paran el diistribuidor de la
en
ntreplanta de las otra
as zonas coontiguas. Y 4 equipo
os autónom
mos automá
áticos
dee señalizaciión y emerrgencia, de tipo estancco, de 165 lúmenes
l
coon indicado
or del
seentido de evvacuación distribuido
d
os por la en
ntreplanta.
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6.3.8. Control del
d humoo del incen
ndio.
En loos casos que se indicaan a continu
uación se debe
d
instalaar un sistem
ma de
coontrol del huumo de inceendio capazz de garantizzar dicho co
ontrol durannte la evacu
uación
dee los ocupaantes, de forma
f
que ésta se pueda llevar a cabo en condicionees de
seeguridad.
p
lugaar, en zonnas de uso
o Aparcam
miento quee no tengaan la
En primer
coonsideraciónn de aparcam
miento abieerto.
Tambbién en estab
blecimientoos de uso Comercial
C
o Pública Cooncurrencia cuya
occupación exxceda de 100
00 personass
En attrios, cuand
do su ocupaación en ell conjunto de
d las zonaas y plantas que
coonstituyan un
u mismo seector de inccendio, exceeda de 500 personas,
p
o bbien cuando
o esté
prrevisto paraa ser utilizad
do para la evvacuación de
d más de 500 personass.
Po últtimo, en zo
onas de uso Aparcamieento se conssideran váliidos los sisttemas
dee ventilacióón conformee a lo estabblecido en el DB HS--3, los cualles, cuando sean
m
mecánicos, cumplirán laas siguientess condiciones adicionales a las allíí establecidas:

Según
n lo estableecido en estte apartado
o recogido del
d DB, en este edificiio, no
teenemos que preocuparnos de lla instalacción de nin
ngún sistem
ma especia
al de
coontrol de hu
umo de inccendio.

6.4. (S
SI 4). Insttalacione
es de prottección contra
c
inccendios.
6.4.1. Dotación
n de installaciones de
d proteccción contrra incend
dios.
Los edificios
e
deeben disponner de los equipos e instalacione
i
es de proteección
coontra incenddios que se indican en la tabla 1.1. del DB SII 4, dentro ddel artículo 11.4.
deel CTE. El diseño,
d
la ejjecución, laa puesta en funcionamiiento y el m
mantenimien
nto de
diichas instalaaciones, así como sus m
materiales, componente
c
es y equipoos, deben cu
umplir
loo establecido en el “Reeglamento dde Instalaciiones de Protección coontra Incend
dios”,
enn sus dispossiciones com
mplementarrias y en cu
ualquier otraa reglamenttación específica
quue le sea de aplicación.. La puesta en funcionaamiento de las instalacciones requiere la
prresentación,, ante el órg
gano compeetente de la Comunidad
d Autónomaa, del certifficado
dee la empresaa instaladorra al que se refiere el arrtículo 18 deel citado regglamento.
Los loocales de riesgo especiial, así com
mo aquellas zonas
z
cuyo uso previstto sea
diiferente y suubsidiario del
d principall del edificiio o del estaablecimientoo en el que estén
inntegradas y que, confo
orme a la del apartad
do 1 de la Sección 1 del DB, deban
d
coonstituir unn sector dee incendio diferente, deben dissponer de la dotació
ón de
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innstalaciones que se ind
dica para caada local de
d riesgo especial, así como para cada
zoona, en función de su uso previstto, pero en ningún casso será infeerior a la ex
xigida
coon carácter general
g
paraa el uso prinncipal del edificio o deel establecim
miento.
La paarte de la tabla
t
1.1 ddel DB quee se recogee en el apaartado 3.3.1
1. del
cuuaderno dee cálculos, para la ddotación dee instalacio
ones de prrotección contra
c
inncendios, ess la necesarria para estte proyecto de un edifficio de tippo administrrativo
coon una vivieenda en su segunda
s
plaanta.

n la citada tabla se coolocará un extintor
e
dee 6 Kg de poolvo poliva
alente
Según
coon una eficcacia 21A – 113B en cada una de las plantas a mennos de 15 m de
diistancia dell origen de evacuación
n.
Por otro
o
lado, colocaremo
c
os extintorees de 5 Kg de CO2 (eeficacia 34B
B) en
laas zonas de riesgo espeecial del ayyuntamientto (sala de calderas
c
y aarchivo).

6.4.2. Señalización de laas instala
aciones manuales
m
d
de proteccción
ntra incen
ndios.
con
Los medios
m
de protección
p
ccontra incen
ndios de utillización maanual (extin
ntores,
boocas de inncendio, hidrantes
h
eexteriores, pulsadores manualess de alarm
ma y
diispositivos de
d disparo de
d sistemas de extinció
ón) se deben
n señalizar m
mediante seeñales
deefinidas en la
l norma UN
NE 23033- 1 cuyo tamaaño sea:
Primeero, 210 x 210
2 mm cuuando la distancia de observaciónn de la señ
ñal no
exxceda de 100 m.
Segunndo, 420 x 420
4 mm cuaando la distancia de observación eesté comprendida
enntre 10 y 200 m.
Terceero, 594 x 594 mm cuaando la distaancia de observación eesté comprendida
enntre 20 y 300 m.
Las señales debeen ser visibbles incluso
o en caso de
d fallo en el suministtro al
allumbrado noormal. Cuan
ndo sean footoluminiscentes, deben cumplir llo establecido en
laas normas UNE
U
23035-1:2003, U
UNE 23035-2:2003 y UNE 230035-4:2003 y su
m
mantenimiennto se realizzará conforrme a lo establecido
e
en la norm
ma UNE 23
30353::2003.

6.5. (S
SI 5). Inte
ervención
n de los bombero
b
s.
45

Me
Memoria

Univerrsidad Pública de Navaarra

6.5.1. Condicio
ones de ap
proximaciión y ento
orno.
1.1 Aproxiimación a los edificcios.
6.5.1
Los viales
v
de aproximaciónn de los veh
hículos de los bomberoos a los esp
pacios
dee maniobra a los que se refieren en este apartado, deb
ben cumplirr las condicciones
siguientes:
En primer lugar, tener una aanchura mín
nima libre 3,5 m.
En segundo lugarr, tener unaa altura míniima libre o gálibo 4,5 m
m.
Y, por último, ten
ner una cappacidad porttante del viaal 20 KN/m²
m².
dadura debe quedar ddelimitado por
p la
En loos tramos curvos, el ccarril de rod
c
cuyyos radios mínimos
m
deeben ser 5,330 m y 12,5
50 m,
traazada de unna corona circular
coon una anchhura libre paara circulaciión de 7,20 m.

6.5.1
1.2. Entorn
no de los edificios..
Los edificios con
n una alturaa de evacuacción descendente mayoor que 9 m deben
d
diisponer de un espacio de maniobbra para loss bomberos que cumppla las siguiientes
coondiciones a lo largo de las fachaddas en las que
q estén sittuados los aaccesos, o bien al
innterior del edificio, o bien al esspacio abieerto interiorr en el que
ue se encueentren
aqquellos.
Primeero, una ancchura mínim
ma libre 5 m.
m
Segunndo, una altura libre míínima igual que la del edificio.
e
Terceero, una sep
paración mááxima del vehículo
v
de bomberos a la fachad
da del
eddificio segúnn sean las siguientes allturas de evacuación:
En prrimer lugarr, en edificiios de hastta 15 m dee altura de evacuación
n una
diistancia mínnima de 23 m.
m
En seegundo lugaar, en edificcios de máás de 15 m y hasta 200 m de altu
ura de
evvacuación una
u distanciaa mínima dee 18 m
Por úlltimo, en ed
dificios de m
más de 20 m de altura de
d evacuaciión una disttancia
m
mínima de 100 m.
Cuartto, una distancia máxiima hasta los accesos al edificio necesarioss para
pooder llegar hasta
h
todas sus zonas 330 m.
Tambbién, una pendiente máxxima del 10
0%;
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Adem
más, una resistencia al ppunzonamieento del sueelo de 100 K
KN sobre 20
2 cm
dee diámetro.
El esppacio de maaniobra debee mantenersse libre de mobiliario
m
uurbano, arbo
olado,
jaardines, mojjones u otro
os obstácullos. De iguaal forma, donde se preevea el accceso a
unna fachada con escaleeras o plataaformas hid
dráulicas, se
s evitarán elementos tales
coomo cabless eléctricos aéreos o rramas de árboles
á
quee puedan innterferir co
on las
esscaleras, etcc.

ar, el edificcio tiene un
na altura de
d evacuaciión descend
dente
En prrimer luga
dee 10.175 metros y, porr tanto, po r ser mayo
or de 9 metros, tiene qque cumplir con
laas condicion
nes citadas en este apaartado.
Tenieendo en cu
uenta que lla fachada
a del ayunttamiento eestá en la plaza
p
prrincipal deel pueblo, no
n habrá p
problemas de dimensiiones ni dee altura pa
ara la
ap
proximacióón de los bo
omberos.
En seegundo luga
ar, la plazaa no tiene pendiente
p
ap
preciable o importantte.
En teercer lugar,, el suelo esstá perfecta
amente hab
bilitado, seggún una prrueba
dee dureza reealizada.

6.5.2. Accesibillidad por fachada..
Las fachadas
fa
a las
l que se hhace refereencia en el apartado dee “entorno a los
eddificios” deeben dispon
ner de hueccos que peermitan el acceso
a
desdde el exteriior al
peersonal del servicio dee extinción de incendiios. Dichoss huecos deeben cumpllir las
coondiciones siguientes:
s
En prrimer lugar, facilitar ell acceso a cada
c
una dee las plantass del edificiio, de
foorma que laa altura del alféizar (zzona de la pared
p
en el corte de uuna puerta o una
veentana, que deja al descubierto el grueso del muro) respecto del nivvel de la plaanta a
laa que accedee no sea may
yor que 1,220 m.
En seegundo lugaar, sus dimeensiones horrizontal y vertical
v
debeen ser, al menos,
m
0,,80 m y 1,200 m respectivamente.
La distancia máx
xima entre llos ejes verrticales de dos
d huecos consecutivos no
deebe excederr de 25 m, medida
m
sobrre la fachadaa.
Por último,
ú
no se deben instalar en
n fachada elementos que impid
dan o
diificulten la accesibilid
dad al inteerior del ed
dificio a trravés de di
dichos hueccos, a
exxcepción dee los elemen
ntos de segguridad situaados en los huecos de las plantas cuya
alltura de evaccuación no exceda de 9 m.
En prrimer luga
ar, la distaancia de la base de la
as ventanass de la facchada
esstá a muchaa menos distancia dell nivel de la
a planta que la obligattoria (1.20 m).
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En seegundo lug
gar, las ven
ntanas má
ás pequeñas del edificcio tienen unas
diimensioness horizonttales y vverticales de 1.08 metros y 2.03 metros
m
reespectivamente y esttán separad
das las un
nas de las otras porr una distancia
m
mucho menoor de los 25
5 metros qu
ue se indica
an en el DB
B SI 4.

6.6. (S
SI 6). Resiistencia a
al fuego de
d la estrructura.
6.6.1. Elemento
os estructturales prrincipales.
Se coonsidera quee la resistenncia al fueg
go de un eleemento estru
ructural prin
ncipal
deel edificio (incluidos forjados, vigas y so
oportes), ess suficientee si cumplle las
siguientes coondiciones:
En prrimer lugar, si alcanzaa la clase indicada
i
en la tabla 3 .1 o 3.2, que
q se
enncuentran en el apartad
do 3.4.1. deel cuaderno
o de cálculo
os, que reprresenta el tiempo
enn minutos de resisten
ncia ante laa acción reepresentada por la currva normallizada
tieempo tempeeratura.
Y, en segundo lu
ugar, si sopoorta dicha acción
a
duran
nte el tiemppo equivalen
nte de
exxposición all fuego indicado en el aanejo B.

Según
n las tablass expuestass en este pu
unto que se indica enn esta mem
moria,
laa resistenciaa al fuego de las estru
ucturas priincipales del ayuntam
miento tienee que
seer R 60 porr ser un edificio de tip
po administtrativo y dee tipo resideencial vivieenda.
Adem
más, la estructura dee las zonas de riesgo
o especial que hay en el
ed
dificio, com
mo ya se ha
a indicado aanteriormeente en esta
a memoriaa, deberán tener
un
na resistencia al fuego
o R 90, porr ser riesgo especial ba
ajo.

6.6.2. Elemento
os estructturales secundarios.
En prrimer lugarr, los elem
mentos estru
ucturales cu
uyo colapsoo ante la acción
a
diirecta del inncendio no pueda ocassionar daño
os a los ocu
upantes, ni compromeeter la
esstabilidad gllobal de la estructura, la evacuaciión o la com
mpartimentaación en secctores
dee incendio del
d edificio,, como puedde ser el casso de pequeñas entreplaantas o de suelos
s
o escaleras de
d construcción ligera,, etc., no precisan
p
cum
mplir ninguuna exigenccia de
reesistencia all fuego.
No obbstante, todo
o suelo quee, teniendo en
e cuenta lo
o anterior, ddeba garantizar la
reesistencia all fuego R qu
ue se establ ece en la taabla 3.1 del apartado 3. 4.1 del cuad
derno
dee cálculo y debe ser acccesible al menos por una escalerra que garaantice esa misma
m
reesistencia o que sea pro
otegida.
48
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Por último,
ú
lass estructuraas sustentaantes de ceerramientoss formadoss por
ellementos textiles, taless como carppas, serán R 30, excepto cuandoo, además de
d ser
cllase M2 coonforme a UNE 237727:1990, el
e certificaado de enssayo acrediite la
peerforación del
d elementto, en cuyoo caso no precisan
p
cum
mplir ninguuna exigenccia de
reesistencia all fuego.
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An
nexo I

Capptadorees solarres.
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An
nexo II
I

Acu
umulad
dor solaar.
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An
nexo III
I

Bom
mbas.
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An
nexo V

Vasso de ex
xpansióón.
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An
nexo VI
V

Calldera elléctricaa.
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An
nexo VII
V

Aislante téérmicoo.
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1) In
nstalaciión de a
abastecimiento
1.1. Cálculo
C
del
d diáme
etro de la
a red de tuberías.
t
.
En la tabla siguiiente se inddican los caaudales mín
nimos para cada uno de
d los
diistintos aparratos sanitaarios, los cuuales se bassa en los daatos de la taabla 2.1. deel DB
H
HS del códiggo técnico de la edificacción.

Aparaato sanitarioo.

Caudal mínim
mo (l/s).

Lavab
bo.

0.1

Bañerra.

0.3

Inodoro (cisternaa).

0.1

Fregadero.

0.2

Lavad
dora.

0.2

Lavav
vajillas

0.15

p saber m
más o meno
os que
En prrimer lugar, se hará un dimensionaado previo para
diiámetros noos van a salirr en los tram
mos de la reed de suministro de aguua.
Los diámetros
d
que
q resulteen al final, serán los más adeccuados paraa una
innstalación más
m económiica a la vez que funcion
nable.
Se divvidirá la red
d en varias ppartes. Tom
maremos, en
n primer luggar, el tramo
o más
deesfavorable. Este tramo
o será aquell que presen
nta unas mayores pérdiidas de friccción y
dee altura geométrica.
Posterriormente, se
s realizarann los siguientes pasos:
11. Se calcuula el caudaal máximo, que es la suma
s
de loss caudales aanteriores de
d los
aparatos sanitarios que
q se comuunican con dicho tramo
o.
22. Se halla el coeficien
nte de simulltaneidad dee cada tramo
o.
33. Se multiiplica el cau
udal máximoo por el coeeficiente de simultaneiddad para ob
btener
el caudall que va a pasar
p
por el tramo.
E coeficientte de simulttaneidad se obtiene con
El
n la fórmulaa Kp = 1/(n
n-1).

1
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44. Se escooge una veelocidad dde cálculo dentro de los siguieentes interrvalos
dependieendo del maaterial de la tubería:
- Tubeerías metáliccas: 0,5 y 2 m/s.
- Tubeerías termop
plásticas y m
multicapas: 0,5 y 3 m/s.
55. Por últim
mo se obtieene el diám
metro en fun
nción de la velocidad y del caud
dal de
cada tram
mo, median
nte la fórmulla Q = VS  D = (4Q
Q/V).
s observa uun esquema del edificio
o visto desdde la izquierda.
A conntinuación se

d
e es la dessviación haacia la cociina formada por
El traamo más desfavorable
laavadora, freggadero y lavavajillas, lla cual se en
ncuentra en
n la planta ssegunda. Assí que
ell cálculo dell diámetro de
d la tuberíaa de dicha desviación
d
es:
e
Qmax: 0,2 + 0,2
0 + 0,15 = 0,55 l/s = 0.00055 m3/s
C
Coef.
Simulttaneidad: K
Kp = 1/(3-1
1) = 0.70711
1
K  Qmax = 0.0003535555 m3/s
Kp
S tomará un
Se
na velocidaad de 1,5 m//s
D = (4 · 0.0
000353555 /  · 1,5) = 0.0173235
59 m = 17.322359 mm
P lo que see instalará uuna tubería de 25 mm de
Por
d diámetroo.
Comoo es el tram
mo más deesfavorablee, todas las derivacionnes serán de
d 25
m
mm si mediaante los cállculos del p
punto 1.4 se demuestrra la funcioonabilidad de la
reed.
2
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1.2. D
Dimensio
onado de
e las derivaciones a cuarttos húme
edos
y ramales de enla
ace.
Para saber los diámetros
d
dde las deriv
vaciones ind
dividuales de cada ap
parato
saanitario teneemos la sig
guiente tabl a 4.2. del DB
D HS 4, dentro
d
del aartículo 13..4 del
CTE.

A conntinuación tenemos
t
la tabla 4.3. del
d DB HS 4, dentro ddel artículo 13.4.
deel código técnico de la edificaciónn.
Los diámetros de los diiferentes trramos de la red dee suministrro se
diimensionaráán conform
me al proocedimiento
o estableciido en ell apartado 4.2,
addoptándose como mínim
mo los valoores de la tab
bla 4.3.

3
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Las tuuberías seráán de polietiileno reticullado de alta densidad.
Este es
e químicam
mente el poolímero más simple. Se representta con su unidad
reepetitiva (C
CH2-CH2). Por su aalta produccción mund
dial, aproxximadamentte 60
m
millones de toneladas
t
so
on produciddas anualmeente alrededor del munddo, es también el
m
más barato, siendo
s
uno de
d los plástiicos más co
omunes.
Comoo es un plásttico utilizam
mos los valo
ores de la deerecha que eestán en mm
m.
En laa tabla anteerior se inddican los diiámetros no
ominales dee cada ram
mal de
ennlace.
A con
ntinuación,, en la sigu
uiente tabla
a se indican
n los diámeetros que see van
a utilizar en el edificio para las deerivacioness de cada ap
parato saniitario.

Aparaato.

Diámetrro nominal ((mm).

Lavab
bo.

12
2

Bañerra.

20
0

I
Inodoro
con
n cisterna.

12
2

F
Fregadero
doméstico.
d

12
2

L
Lavadora
do
oméstica.

20
0

L
Lavavajillas
s.

12
2

4
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A con
ntinuación,, en la sigu
uiente tabla
a se indican
n los diámeetros que see van
a utilizar en
n el edificio para loss tubos de alimentaciión para ccada uno de
d los
baaños y el tu
ubo de alim
mentación q
que va a la vivienda.
v

Cuarto húm
medo.

d tubo dee alimentaciión
Diámetro del
(mm).

Bañño 1 (2 inodoros y lavabbo).

20
2

Bañño 2 (inodorro).

20
2

Bañño 3 (2 inodoros y lavabbo).

20
2

Bañño 4 (inodorro, lavabo y bañera).

20
2

Coccina (lavado
ora, fregaderro y
lavaavajillas).

20
2

1.3. Dimensio
D
onado de
e las rede
es de ACS
S.
del diámetrro es simila
ar al dimennsionamien
nto de
El prroceso de obtención d
laa red de agu
ua fría.
Por lo tanto, utilizarem
mos, tambiién, polietileno reticculado de alta
deensidad y loos diámetros serán loos mismos que
q para la red de aguua fría.

1.4. Cálculos
C
para la fu
funcionab
bilidad de la red.
La preesión del ag
gua en la caalle es de 3,5
5 kg/cm2.
Mediaante la ecua
ación de B ernoulli se ve la presión que llegga a los griffos en
laa planta seggunda y see ve, por lo tanto, si
s es necessario colocaar un grup
po de
soobreelevacióón para con
nseguir la suuficiente prresión, sabieendo que laas normas exigen
unna presión de
d 100 kpa en
e los grifoss de los apaaratos sanitaarios.
Za + hp
h a + hva = Zb + hpb + hvb +hr

Sienddo:
Za: Alltura geoméétrica del alccantarillado
o público.
5
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hpa: Altura
A
de presiones en lla toma de agua
a
del alccantarillado público (Pa/·g)
hva: Altura
A
de veelocidades dde la red púb
blica (Va2 / 2·g).
Zb: Altura geoméétrica del puunto de consumo.
hpb: Altura
A
de presiones del punto de co
onsumo (Pb / ·g).
hvb: Altura
A
de veelocidades ddel punto dee consumo (V
( b2 / 2·g).
hr: Alltura de pérd
didas por roozamiento.

Dondde las alturass de velociddades se pueeden despreeciar compaarándolas co
on las
allturas debidas a las pressiones o a laas geométriicas.
Mediaante la sigu
uiente fórmu
mula se pued
de calcular la altura ppor pérdidas de
roozamiento:

hr = f · L/d · (v2/2g)
/

Dondde:
f: coeeficiente de fricción.
L: lonngitud de la tubería.
d: diáámetro de laa tubería.
v: vellocidad del fluido.
f
g: graavedad.

El vallor de f se obtiene
o
de laa fórmula de
d Coolebro
ock, que es :

1/f = -2 Log((k
k/d)/3,7 + 2,,51/(Re·f)))

Sienddo:
K: Ruugosidad del material
Re: número
n
dee Reynoldss, que es una ecuación que da un nú
úmero
addimensionall al multipllicar la veloocidad del fluido por el diámetroo de la tubeería y
diividirlo por la viscosidaad del fluidoo, que en esste caso al ser
s agua valee 1x10-6 m2/s.
6
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Comoo el valor de
d la rugosiddad absolutta ( ) para el polietileeno reticulad
do de
allta densidadd es muy pequeño, 0.00015 mm, el
e valor de la altura ppor pérdidass será
m
muy pequeñño, por lo que
q se pueede desprecciar también puesto qque el valo
or del
cooeficiente de
d fricción (f), que es ddirectamentee proporcional a la ruggosidad absoluta,
haaría que la expresión hr
h (pérdidass a causa dee la fricción
n) fuera un valor cercaano al
ceero.
hr = f · L/d · (v2/2
2g) → 0

Nos queda
q
pues:
hpa = hpb + zb

hp = P/g·,
P
siendo
o  la densiidad del agu
ua, que es ig
gual a 1000 kg/m3.

Por loo tanto:
En prrimer lugarr, la presiónn en el alcantarillado público ess 3.5 Kg/ cm
c 2 =
3443000 N/ m2 = 343000 Pa.
Tambbién la alturra de el tuboo de alimen
ntación al baño
b
4 y a lla cocina esstán a
unna altura de 13.11 metrros.
Adem
más, suponem
mos altura ccero la del alcantarillad
a
do.
Y, poor último, despreciamo
d
os altura dee velocidad
des y alturaa de pérdid
das de
roozamiento por
p ser muccho más peqqueñas que las alturas de presión y geométriicas e
innfluir muy poco
p
en el reesultado finnal de nuestrros cálculoss.
Lo quue tenemos que hacerr ahora es calcular
c
la presión en los grifos de la
pllanta segundda y ver si es suficientte y, por lo tanto,
t
mayo
or de 100Kppa =100000 Pa.

2145222 Pa = 214
4.522 KPa > 100Kpa.
No seerá necesarria la instaalación de bombas pa
ara asegurrar la suficciente
prresión en toodos los aparatos saniitarios.
La in
nstalación se podrá realizar pues
p
con las medidaas que se han
in
ndicado antteriormentee.

7
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2) In
nstalaciión de sa
aneamiiento.
Utilizzaremos un
nas unidadess para podeer medir de alguna mannera el gasto que
tieene un aparrato sanitario
o. Estas uniidades se deenominan un
nidades de ddesagüe (U
UD).

2.1. Dimensio
D
onado de
e la red de evac
cuación d
de las ag
guas
ressiduales.
2.1.1. Red de pequeña
p
eevacuación
n de agua
as residuaales.
2.1.1.1. Derivacciones ind
dividuales.
Para saber
s
el núm
mero de U. D. de los aparatos
a
san
nitarios de uuna viviend
da, así
coomo sus diámetros
d
mínimos
m
dde los sifo
ones y las derivacionnes individ
duales
coorrespondientes se recu
urre a la siguuiente tablaa, esta es la tabla
t
4.1. deel DB HS.

8
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Las U.D.
U
también dependerrán de su tip
po de uso, este
e puede sser tanto pú
úblico
coomo privadoo, como se puede
p
obserrvar en la taabla.
El ayuuntamiento es un edifficio de tipo
o administraativo y, porr ello, el tip
po de
usso de sus apparatos sanittarios será pprivado.
En laas siguientees tablas see recogen los diferen
ntes aparatoos sanitario
os del
ayyuntamientoo, el número
o de unidaddes, las unid
dades de dessagüe y el ddiámetro míínimo
dee cada uno de
d ellos sep
parándolos een las determ
minadas plaantas que see encuentran
n.

*Plannta baja:
Aparrato sanitariio Nº Uniddades

UD

Diámetros mínimos (m
mm)

Inoddoro (cistern
na)

2

4

1100

Lavaabo

1

1

332

*Entrreplanta:
Aparrato sanitariio

Nº Uniidades

Inoddoro (cistern
na)

1

UD
4

Diámetros mínimos (m
mm)
1100

*Plannta primera:
Aparrato sanitariio Nº Uniddades

UD

Diámetros mínimos (m
mm)

Inoddoro (cistern
na)

2

4

1100

Lavaabo

1

1

332

*Plannta segunda::
Aparrato sanitariio

Nº Unnidades

UD

Diámetros mínimos (m
mm)

Bañoo
(cisteerna,
lavabbo, bañera)

1

6

1100

Lavaadora

1

3

440

Fregadero (cocina)

1

3

440

9
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En laas tablas an
nteriores see observan los diámetrros mínimoos que esta
ablece
ell Código Téécnico pero
o no por ell o deben usarse esas mismas
m
meddidas.
En nuestro
n
casso, los diáámetros uttilizados para
p
los ddesagües de los
ap
paratos san
nitarios serán los siguiientes:

Aparrato sanitariio
Diám
metro

Fregaadero
400

Lav
vadora Bañ
ñera
40
4

40

lavabbos

Inod
doros

400

11
10

2.1.1.2. Botes sifónicos
s
o sifones in
ndividuales.
En prrimer lugar, en este prooyecto no hemos
h
coloccado botes sifónicos. Todas
T
laas derivacionnes de los aparatos
a
sannitarios van instaladas con
c sifones individualees.
La deerivación dee la bañera vva conectad
da al mangu
uetón del innodoro del cuarto
c
dee baño de laa vivienda.

Los sifones indiv
viduales deeben tener el mismo diámetro
d
quue la válvu
ula de
deesagüe conectada, porr lo tanto, llos diámetrros de los sifones
s
son los mismos que
loos de la tablla anterior para cada uno de loss aparatos sanitarios.
s

2.1.2. Bajantess de aguass residualles.
El dim
mensionado
o de las bajaantes debe realizarse
r
dee tal forma que no se rebase
ell límite de ± 250 Pa dee variación de presión
n y para un caudal tal qque la supeerficie
occupada por el agua no sea
s mayor qque 1/3 de la sección transversal dde la tubería.
Se deebe dimensionar la rred de agu
uas residuaales de forrma separaada e
inndependientte de la red
d de aguas pluviales, según la manera
m
inddicada para cada
ellemento.
Para el
e cálculo de
d los diámeetros de estas bajantes,, hay que teener en cuen
nta el
núúmero de U.D.
U
máximo y el númeero de U.D. en cada raamal en funnción del nú
úmero
dee plantas deel edificio.
Para saber
s
los diiámetros exxiste la tabla 4.4. del DB
D HS dent
ntro del CTE
E que
teenemos a coontinuación.
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Según
n esta tab
bla las bajjantes de nuestro edificio poddrían teneer un
diiámetro de menos de 63 mm perro como el desagüe deel inodoro, por ejemp
plo, es
dee 110 mm, la bajante será de 1100 mm de diiámetro.

2.1.3. Colectores horizon
ntales de aguas ressiduales.
Los colectores
c
horizontales
h
se dimensiionan para funcionar a media seccción,
haasta un máxximo de tress cuartos de sección, baajo condicio
ones de flujoo uniforme.
Se puueden ver los diámetrros de esto
os colectores en funcción del nú
úmero
m
máximo de U.D.
U y de la pendiente, en la tabla 4.5. del DB
B HS del cóódigo técnico que
teenemos a coontinuación.
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Según
n esta tab
bla los coleectores en
nterrados que
q
se colo
locarán en
n este
prroyecto tam
mbién podrrían tener u
un diámetro menor dee 63 mm.
Por otro
o
lado, como
c
es noormal en las instalacciones de saaneamiento
o, los
coolectores tieenen un diá
ámetro maayor que lass bajantes.
Por lo tanto, loss colectorees de aguass residualess del edificcio serán dee 160
m
mm y tendráán una pen
ndiente del 2%.

2.2. Dimensio
D
onado de la red
d de ev
vacuación
n de ag
guas
plu
uviales.
2.2.1. Red de pequeña
p
eevacuación
n de agua
as pluvialees
(su
umideros)).
El núúmero de su
umideros viiene en la siguiente
s
taabla, la 4.6.. del DB HS,
H en
fuunción de laa superficie horizontal dde cubierta.
Tienee que haberr un númerro máximo
o de recogiida capaz dde absorberr una
caantidad de agua
a
suficiente para quee no haya so
obrecarga de
d agua en laa cubierta.

que según esta tabla tendríamo
os que colo
ocar dos s umideros en la
Aunq
teerraza solo instalarem
mos uno porrque tan so
olo hay unos 10 m2 de superficie.
Por otro
o
lado, co
olocaremoss otro sumiidero en la sala de callderas.

2.1.2. Canalones.
La seegunda tablaa, que es laa 4.7. del DB
D HS denttro del códiigo técnico de la
eddificación, está
e
realizaada para unn régimen pluviométric
p
co de 100 mm/h. Indiica el
diiámetro para dimension
nar los canaalones de laas cubiertass en funciónn de la pend
diente
y de la superfficie a la qu
ue sirve.
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Falces se encuen
ntra en una zzona de lluv
vias de apro
oximadameente ese régimen,
yaa que, recuurriendo al mapa de iisotoyas y pluviométrricas, se puuede ver qu
ue se
enncuentra enttre la isotey
ya de 30 y 4 0, y en la zo
ona A.

La proyección horizontal de la cub
bierta es ig
gual a la ssuperficie de la
pllanta segun
nda menos la superficcie de la peq
queña terraza que se encuentra en la
en
ntrecubiertta, por lo ta
anto:
198.00332- 12.122
29 = 185.91103 m2.
Con esta
e superfficie y coloccando los ca
analones co
on una penndiente de 2%
2 el
diiámetro serrá de 150 mm.
m

2.2.3. Bajantess de aguass pluviales.
El diáámetro de esstas bajantees se obtienee con la sigu
uiente tablaa.
Estos datos son para
p un régiimen pluviaal de 100 mm
m/h, y ya heemos comentado
coon anterioriddad que estee régimen ees el que afeecta a la pob
blación de FFalces.

13

Cáálculos

Univerrsidad Públiica de Navaarra

La su
uperficie en
e proyeccción horizzontal, com
mo ya se ha visto en
e el
ap
partado an
nterior, es de
d 185.91033 m2.
Según
n la tabla habría
h
quee instalar unas
u
bajanttes con un diámetro entre
755 mm y 90 mm.
Finallmente colo
ocaremos u
unas bajan
ntes de agu
uas pluvial
ales de 110
0 mm
paara que seaan de la missma magniitud que lass bajantes de
d aguas reesiduales.

2.2.4. Colectores.
Los colectores
c
de
d aguas pluuviales se calculan para un régimeen permaneente a
seección llenaa.
El diáámetro de esstos colectoores viene en función de
d la superfiicie proyecttada y
dee la pendiennte del colecctor se puedde observar en la siguieente tabla.

La su
uperficie, co
omo en los dos aparta
ados anterio
ores, es de 185.9103 m2.
Según
n la tabla con unos colectoress de 110 mm
m sería suficiente para
cu
ualquier pendiente pero,
p
por la misma razón que para loss colectorees de
reesiduales, colocaremo
c
os unos coleectores de diámetro
d
160 mm conn una pend
diente
deel 2%.
Por otro
o
lado, los colectorres colgado
os tendrán un diámetrro similar al de
laas bajantes y se coloca
arán del miismo materrial para facilitar los eencargos.
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2.3. Ve
entilaciones.
2.3.1. Ventilaciión primaaria.
Por las
l caracteerísticas dee este edifiicio y según el códiggo técnico de la
ed
dificación solamente
s
será
s
necesaaria la ventiilación prim
maria.
Éstaa tiene el mismo
m
diám etro que la
a bajante dee la que es pprolongaciión.

3) Protecci
P
ión conttra incen
ndios.
3.1. Propagaciión inter ior.
3.1.1. Comparrtimentacción en secctores de incendio..
La sigguiente tablla es la part
rte que nos interesa para este proyyecto de la tabla
1.1. del DB SI
S 1, conten
nido que se eencuentra en
n artículo 11.1. del CT
TE.
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Segúnn lo indicad
do en esta tabla la su
uperficie co
onstruida dee todo secttor de
inncendio, en un edificio
o de tipo aadministratiivo, no deb
be exceder de 2500 m2 de
suuperficie.
A conntinuación tenemos
t
laa tabla 1.2. del DB SI 1, dentro ddel artículo 11.1.
deel CTE.
Ésta nos
n indica la resistenccia al fuego
o de las parredes, techoos y puertas que
deelimitan secctores de inccendio.
Las paredes
p
qu
ue delimitaan la vivien
nda tendrá
án que ser mínimo EI
E 60,
seegún lo indiicado en la siguiente ttabla.

3.1.2. Locales y zonas d
de riesgo especial.
e
A conntinuación se
s observa lla parte quee interesa paara este prooyecto de la tabla
2.1. del DB SI
S 1, dentro del artículoo 11.1. del CTE.
C
Dichaa tabla noss indica la clasificació
ón de los locales y zzonas de riesgo
r
esspecial integgrados en ed
dificios.
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Como existe unaa sala de insstalaciones, habrá que hacer un annálisis para ver si
see trata de una
u sala dee riesgo bajjo, riesgo medio
m
o rieesgo alto een función de la
pootencia útil nominal P.
En primer lugar, si 70<P≤2000 kW el rieesgo es bajo
o.
En segundo lugarr, si 200<P≤
≤600 kW ell riesgo en medio.
m
Y, por último, si P>600 kW el riesgo ess alto.
Por seer una sala en la que llas instalaciiones tienen
n poca poteencia nomin
nal, el
rieesgo es bajoo.
Por otra
o
parte, dentro
d
de lla viviendaa no tenemo
os ningunaa zona de riesgo
r
esspecial, pues no existe trastero.
Por último, existten unos arcchivos y tam
mbién habráá que hacerr un análisiss para
veer si se trataa de riesgo bajo,
b
medioo o riesgo alto.
El graado de riesg
go se mide a partir del volumen
v
del emplazam
miento.
Si 1000<V≤200 m3
m entoncess el riesgo ess bajo.
En segundo lugarr, si 200<V
V≤500 m3 ell riesgo es medio.
m
Por úlltimo, si V>
>500 m3 el riesgo es allto.
El voolumen apro
oximado dee la sala donde se ubiccan los archhivos es dee algo
m
más de 155 m3,
m por lo taanto se trataa de un emp
plazamiento de riesgo bbajo.

A conntinuación se
s observa la tabla 2.2
2. del DB SI
S 1, que see encuentra en el
arrtículo 11.1.. del CTE.
Dichaa tabla enun
ncia las conddiciones de las zonas de
d riesgo esppecial integ
gradas
enn edificios.
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Por ser una zonaa de riesgoo bajo, la saala de las instalacione
i
es deba teneer las
siguientes carracterísticass:
-

Reesistencia al
a fuego de lla estructuraa portante R90.
R
Reesistencia al
a fuego de llas paredes y techos que separan la zona del resto
deel edificio EI90.
E
No debe constar de vesttíbulo de in
ndependenciia en cada ccomunicación de
laa zona con el
e resto del eedificio.
Laas puertas de
d comuniccación con el
e resto del edificio deeben ser EII2 45C5.
Ell máximo reecorrido hassta la salidaa del local pu
uede ser meenor de 25m
m.

s
es, en la ssala de in
nstalacioness, se realizzarán med
diante
Las separacion
laadrillo perfforado + luccido de yesso con una resistencia
r
al fuego m
mayor que R90.
R
Adem
más, la sala de instalacciones se ceerrará med
diante puerrtas cortafu
uegos
EII2 60-C5 con
c unas diimensiones 808 x 2020
0 mm, RF-6
60 minutoss.

s una zo
ona de riessgo bajo, el
e archivo debe tener
er las siguiientes
Por ser
caaracterísticaas:
-

Reesistencia al
a fuego de lla estructuraa portante R90.
R
Reesistencia al
a fuego de llas paredes y techos que separan la zona del resto
deel edificio EI90.
E
No debe constar de vesttíbulo de in
ndependenciia en cada ccomunicación de
laa zona con el
e resto del eedificio.
Laas puertas de
d comuniccación con el
e resto del edificio deeben ser EII2 45C5.
Ell máximo reecorrido hassta la salidaa del local pu
uede ser meenor de 25m
m.

La prrotección in
nterna conttra incendiios del arch
hivo se real
alizará med
diante
laadrillo perfforado + luccido de yesso con una resistencia
r
al fuego m
mayor que R90.
R
El archivo se ceerrará med
diante puerrtas cortafu
uegos EI2 660-C5 con unas
diimensioness 808 x 2020
0 mm, RF-660 minutoss.
18
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3.2. Ev
vacuació
ón de ocu
upantes.
3.2.1. Cálculo de ocupaación.
A conntinuación se puede veer parte de la tabla 2.1. del DB SI 3, dentrro del
arrtículo 11.3.. del CTE.

Esta nos
n indica la
l densidadd, en m2/perrsona, en fu
unción de laa zona o tip
po de
acctividad quee se realice.

da zona se indica
i
en laa tabla sigu
uiente,
La occupación deel ayuntamieento de cad
approximadam
mente.

Zonaa / Tipo de actividad
a

Ocupación (m2 / personna)

Aseoos de plantaa.

3.06 (9.18/3
3) y 4.37(44.37/1)

Plannta de vivien
nda.

32.66 (66.32/3)

Zonaa de oficinaas.

Existen muchos
m
máss m2/perso
ona
que los indiicados en laa tabla.

Vesttíbulos y zon
nas de uso ppúblico.

Existen muchos
m
máss m2/perso
ona
que los indiicados en laa tabla.

Archhivos.

65.35 (65.35/2)
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3.2.2. Número
o de salidaas y longittud de loss recorrid
dos de
evaacuación..
A conntinuación se
s observa la parte dee la tabla 3..1. del DB SI 3, dentrro del
arrtículo 11.3.. del código
o técnico de la edificaciión.
Dichaa tabla indiica las conndiciones que
q se debeen cumplir en función del
núúmero de saalidas del ed
dificio y en función de cómo sea el recorrido de evacuación.

En ell ayuntamiiento todass las plantas tienen una
u salida,, solamentee. La
occupación no
n excede de 100 peersonas, en
n cada planta, y la llongitud de
d los
reecorridos de
d evacuación hasta u na salida de
d planta no excede dee 25 m, com
mo se
pu
uede obserrvar en loss planos dee protecció
ón contra incendios, ppor lo tantto, se
cu
umple con las
l condicio
ones que see imponen en esta tabla.
Los recorridos
r
de
d evacuacción están indicados en los planoos de protección
coontra incen
ndios.

3.2.3. Dimensiionado dee los elementos de evacuació
e
ón.
20
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Se obbserva en esste punto laa tabla 4.1. del DB SI 3, dentro ddel artículo 11.3.
deel CTE.
Esta nos
n indica laas dimensioones mínimaas de los eleementos de evacuación
n.

Sienddo:
-

A Anchura del
A:
d elementoo en metross (m).
S:: Superficie útil (m2).
P:: Número total de perrsonas cuyo
o paso está previsto poor el punto cuya
annchura se diimensiona.

Las puertas
p
y paasos deben ccumplir la expresión
e
A ≥ P/200 ≥ 00.8
A coontinuación
n, se indiccan la eva
acuación real
r
de caada planta
a del
ayyuntamientto en un ca
aso hipotéttico que en la realidad
d casi seríaa imposiblee que
see diera. Loss cálculos se han realiizado con una
u muy excesiva ocuppación.

Plan
ntas.
Cubiierta y entreecubierta.

Evacuación
E
real (Persoonas).
Cero
C
21
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Seguunda.

33

Prim
mera.

74
4

Entrreplanta.

85

Bajaa.

134

uesto que ees el caso más
Realizzamos los cálculos ccon 134 peersonas, pu
deesfavorable.
A ≥ P/200
P
≥ 0.8 → A ≥ P/2000 → A ≥ 134/200
1
→ A ≥ 0.67 ≥ 0.8
La annchura mínim
ma de las puuertas tiene que ser de 0.80 metross.

En este proyeccto hay vaarias puerttas de 0.80
0 m la hooja, pero no
n se
neecesitan paara evacuarr a mucha ggente.
Adem
más, hay ottras dos pu
uertas com
mpuestas dee dos hojaas, cada un
na, de
0..76 m que también se
s suponen
n para la evacuación
e
n de variass personas,, una
en
ntre el vesttíbulo y el zaguán y otra entree el vestíbu
ulo y la adm
ministració
ón de
attención al público.
p
Segúnn la expresiión A ≥ P/2200, las puertas de 0.8
80 m están preparadass para
unna evacuaciión de P = 0.80
0 x 200 = 160 person
nas.
Según
n la expressión A ≥ P//200, las puertas de 1.52
1
(0.76 + 0.76) m están
prreparadas para
p
una evacuación
e
de P = 1.52
2 x 200 = 30
04 personaas.
Por las
l puertass mencionaadas anterriormente de
d 1.52 m de anchura se
prrevé una evacuación
e
real máxxima de 13
34 personas, que saleen de sum
mar el
m
máximo de personas
p
en
n el edificioo en un deteerminado momento
m
dde uso especcial.
Por lo tanto lass puertas tiienen la an
nchura den
ntro del cuumplimientto del
CTE.
Por otro lado, los pasilloos del edifiicio tienen que cumpplir la exprresión
A ≥ P/200 ≥ 1.00 m.
El únnico espacio
o que se puuede denom
minar pasillo
o en el edifi
ficio es el que
q se
enncuentra enn la entreplaanta, el cuall, como mááximo, estarrá transitadoo por 9 personas
enn el mismo instante de tiempo, porr tanto:
P
≥ 1.00
0 → A ≥ 9/2200 ≥ 1.00 → A ≥ 0.04
45 ≥ 1.00 → El pasillo
o debe
A ≥ P/200
teener una ancchura mínim
ma de un meetro.
En el edificio, dicho pasillo tiene una an
nchura de 1.20 m.
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Por último,
ú
hay que hallar la capacid
dad de evaccuación de las escalerras en
fuunción de laa anchura dee sus peldañños.
descendennte tienen
Las escaleras
e
no
n protegiidas con evacuación
e
n que
cu
umplir la siiguiente expresión:
A ≥ P/160,
P
por lo
l tanto, pooniéndonoss en la situa
ación más ddesfavorab
ble, la
esscalera deb
be estar diseñada paraa una evacu
uación de 85
8 personaas dejándon
nos la
exxpresión an
nterior de esta
e forma::
A ≥ P/160
P
→ A ≥ 85/160 → A ≥ 0.425
5 metros.
La an
nchura reall de las escaaleras es dee 1.20 m.
A conntinuación tenemos la ttabla 4.2. deel DB SI 3, dentro del aartículo 11.3. del
CTE.
ne la capaciidad de evacuación de las escaleraas en función de
En ellla se expon
suu anchura.

e
del
d ayuntam
miento no están pro
otegidas, laa evacuació
ón es
Las escaleras
deescendente, la anchurra de cada peldaño ess de 1.20 m y el númeero de plan
nta en
laas que hayy gente parra evacuarr es 4. Por todo esto, según laa tabla dee este
ap
partado, laa capacida
ad de las eescaleras es
e de 356 personas
p
y la evacuación
m
máxima quee se puede dar por ésttas, sabiend
do, ademáss, que se haan realizad
do los
23
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cáálculos con una ocupa
ación muy excesiva qu
ue nunca podrá
p
darsee en la reallidad,
ess menor de 100 person
nas.

3.2.4. Protecciión de las escalerass.
A conntinuación tenemos la pparte que no
os interesa de
d la tabla 55.1. del DB SI 3,
deentro del arttículo 11.3. del CTE.
En ellla se expon
nen las conddiciones quee se deben cumplir en función deel tipo
dee escaleras y en funció
ón del tipo de evacuacción que se vaya e reaalizar en caaso de
inncendio.

Según
n lo indicad
do en la taabla la alturra de evacu
uación de lla escalera tiene
qu
ue ser men
nor o igual de 14 metrros, por serr un edificiio de tipo aadministrattivo y
poor existir una
u vivienda unifamiliiar en el intterior de ésste.
Comoo se puedee observarr en el plano de “a
altura de eevacuación
n” de
prrotección contra
c
incendios la alttura de eva
acuación de
d las escaleeras del ed
dificio
ess de 10.175 metros.

3.3. In
nstalación de pro tección contra
c
incendios.
3.3.1. Dotación
n de instaalaciones de proteccción conttra incend
dios.
A conntinuación tenemos
t
unna parte de la tabla 1.1. del DB SI 4, dentrro del
arrtículo 11.4.. del CTE.
En ella se citan las instalacciones de laas que se deben
d
dotarr los edificios en
fuunción del uso
u previsto de los mism
mos.
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La tabbla nos indica que en este edificiio no tenem
mos que insttalar ascenssor de
em
mergencia, hidrantes exteriores,
e
bocas de incendio
i
ni instalaciónn automáticca de
exxtinción.
Se colocará un extintor
e
de 6 Kg de po
olvo polivalente con uuna eficacia
a 21A
– 113B en cada una dee las plantaas a menoss de 15 m de distanciia del origeen de
evvacuación.
o
lado, colocaremo
c
os extintorees de 5 Kg de CO2 (eeficacia 34B
B) en
Por otro
laas zonas de riesgo espeecial del ayyuntamientto (sala de instalacione
i
es y archivo).
25
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3.4. Resistenci
R
ia estrucctural al incendio.
i
.
3.4.1. Elementtos estruccturales principaless.
A conntinuación tenemos la ttabla 3.1. deel DB SI 6, dentro del aartículo 11.6. del
cóódigo técnicco de la edifficación.
Dichaa tabla ind
dica la ressistencia all fuego su
uficiente dee los elem
mentos
esstructurales..

Los elementos
e
estructural
e
es de este edificio
e
deb
berán teneer como míínimo
un
na resistencia al fuego
o R60.

A conntinuación tenemos la ttabla 3.2. deel DB SI 6, dentro del aartículo 11.6. del
cóódigo técnicco de la edifficación.
Dichaa tabla ind
dica la ressistencia all fuego su
uficiente dee los elem
mentos
esstructurales de riesgo especial inteegrados en los edificios.

d las zonass de riesgo
o especial del
d ayuntam
miento (arcchivo,
La esstructura de
viivienda y sala
s
de insttalaciones),, por ser de
d riesgo especial bajjo, tendrán
n una
reesistencia al
a fuego, com
mo mínimoo, R90.
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4) In
nstalaciión de p
placas fo
otovolta
aicas.
4.1. Co
onsumo de ACS (d
demanda
a y fracción solar mínima)).
z
climática en la qque se encu
uentra
En prrimer lugar, hay que ddefinir la zona
nuuestro edificcio.
Segúnn indica la tabla
t
siguieente, que ess una parte de la tabla 3.3. del DB
B HE
deel código téécnico de la edificaciónn, la zona en
n la que se encuentra
e
FFalces, un pueblo
dee la rivera alta de Navarra, está entre II y III, ya quee se ubica jjustamente entre
Paamplona y Tudela.
T

Ahoraa tenemos que
q calcularr la demand
da total de ACS
A para nuuestro edificcio en
littros cada día.
A
con uun valor de referencia de
d 60 gradoos centígrad
dos se
La deemanda de ACS
reecoge en la siguiente
s
taabla 3.1. dell DB HE del CTE, en función
fu
de laas características
deel edificio y de los litro
os de ACS aal día.
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En nuuestro caso tendremos que dividirr en dos tipos de demaanda diferen
ntes y
poosteriormennte sumarloss.
En prrimer lugar,, por ser unn edificio dee tipo admiinistrativo, sse requieren
n tres
littros por peersona al díía. Como eel número de
d ocupantees, generalm
mente, es de
d 12
peersonas, se calcula
c
una demanda dde 36 (12x3)) litros de ACS
A al día.
Por otra
o
parte, dentro
d
del edificio existe la viviienda del cconserje con
n una
occupación dee 3 inquilino
os. Según lla tabla anteerior se requ
uieren 30 liitros por peersona
all día y, por lo
l tanto, la demanda
d
seerá de 90 (3x
x30) litros de
d ACS al ddía.
Sumaando las doss anteriores la demandaa total es dee 126 (36+990) litros de ACS
all día.
DB HE del CTE se pueede observaar la contribución
En lass tablas 2.1..y 2.2. del D
soolar mínimaa (en %) en
n función dee la zona climática y de
d la demannda total de ACS
enn l/día para el caso gen
neral, por ejeemplo, supo
oniendo quee la fuente eenergética es
e gas
naatural, comoo ocurre en nuestro casso, y en el caso de que se produzcaa el efecto Joule.
J
La deemanda es de 126 l/d y la zona cllimática esttá entre II y III.

n los datoss obtenido s en esta tabla la co
ontribuciónn solar míínima
Según
esstaría entree el 30% y el
e 50%.

4.2. Dimension
D
nado de llos capta
adores so
olares.
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En prrimer lugar, haremos uuna estimaciión, para elllo usaremoss valores medios
m
annuales de radiación
r
y temperatuuras sin ten
ner en cuen
nta las pérddidas debid
das al
viiento, de manera
m
que se obtenddrá un prim
mer resultad
do orientatiivo en cuanto a
núúmero de colectores
c
y temperatturas que se
s dan en los distintoos puntos de la
innstalación, que
q podrán utilizarse ppara, sin meternos
m
mu
ucho en dettalle, elegir unos
caaptadores soolares que sirvan para nnuestro fin.
Para ello calcu
ularemos laa superficiee de captaación neceesaria. Unaa vez
caalculado el área de paaneles necessarios, estarremos en condiciones para calcu
ular la
fracción solarr.
Para el
e dimensio
onado de la superficie del colecto
or necesariaa, se ha usad
do en
prrimera aproxximación laa radiación ssolar mediaa anual.
Para ver
v la radiacción que inccide sobre Falces
F
se ussarán los daatos obtenid
dos de
laas tablas quee se adjuntaan a continuuación.
En prrimer lugar, la siguientee tabla indicca la energíía en mega jjulios que incide
i
soobre un m2 de
d superficiie horizontaal en un día medio de caada mes.

Ennero Febrerro Marzo Abril
A
Mayyo Junio Ju
ulio Agostto Sept. O
Oct. Nov. Dic. Año
6.44

9.8

13.8

17.4
1

20.0

23.1

24.9

22.9

17.8

111.6 7.7

5.5

En segundo lugarr, la tabla 3 .2. del DB HE
H del códiigo técnico de la edificcación
2
inndica, también, la radiiación solarr (MJ/m ) en función de la zonaa en la quee nos
enncontramos. Anteriorm
mente hemoos visto quee Pamplonaa es una zoona climática de
niivel II y Tuudela, por otro
o lado, ees una zona climática de
d nivel IIII y, por lo tanto,
t
Faalces quedaaría en una zona
z
interm
media.

Segúnn las dos tab
blas, la radiiación solar media anuaal en un díaa es de unoss 15.1
M
MJ/ m , sienddo la superfficie de inciidencia horizontal.
2

Con el datoo de la meedia anual haremos laa estimació
ón del núm
mero de paaneles
neecesarios. En
E esta prim
mera aproxiimación no vamos a teener en cueenta las pérrdidas
poor viento, las cuales no
n calculareemos más adelante
a
porque no enntraremos mucho
m
m
más en detallle en este prroyecto paraa el cálculo de número de captadoores.
I(radiación) = 15
5.1 MJ/ m2 = 4.2 Kwh/ m2
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Para obtener
o
la potencia
p
quee esta radiaación representa diariam
mente tendrremos
quue tener enn cuenta lass horas de sol diarias, ya que serán las horras en las cuales
c
poodremos capptar la energ
gía.
La tabbla siguientte indica la media de horas
h
de sol cada día enn la localid
dad de
Faalces para cada
c
uno de los meses.

Mes

Enero Feb
F
Mar Abril Mayyo Junio Julio

Horaas 2.163 5

8

5.5

8.9

9.5

11.7

Ago
ost

Sept O
Oct. Nov Dic.

9.45
5

7.33 55.84 2.87 2.5

La meedia de horaas de sol anu
nuales es aprroximadameente 6.6 al ddía.

La pootencia med
dia por m2 sobre una
a superficie horizontall en la loca
alidad
dee Falces serría pues la siguiente:

La pootencia callculada antteriormente es la potencia inciddente sobree una
suuperficie hoorizontal. En
n este proyyecto los paaneles se vaan a colocarr sobre el tejado
t
coon una incllinación de 38º C, al igual que la cubierta.. Por tanto,, tendremos que
coorregir el daato calculad
do anteriorm
mente.
En la tabla siguieente observaamos los co
oeficientes de
d correccióón (k) para dicha
innclinación (338º C) y la latitud
l
de F alces que ess de 42.3833º C.

Inclinna. Enero Febr. Maarzo Abril Mayo Jun
nio julio Agosto
A
Seppt. Oct. No
ov. Dic.
388º

1.4

1.3

1.18

1.05 0.96

0.93

0.96 1.06
1

1.222 1.4

1.5
52 1.5

Obserrvando la tabla
t
vemo s que paraa casi todoss los mesess, el coeficciente
coorrector de la radiación
n es mayor que 1, esto
o es debido a que la innclinación de
d los
paaneles provooca que la incidencia sse produzca de una form
ma más direecta, aumentando
suu potencia.
ptima sería la misma que
q la latitu
ud, donde laa incidenciaa sería
La incclinación óp
peerpendiculaar, aunque esto sólo ocuurriría en lo
os equinocciios y al meddio día, perro nos
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reesulta más fácil
f
colocarr los captaddores con 38
8º debido a la inclinacióón del tejad
do del
eddificio.
El cooeficiente corrector
c
paara la media anual seerá igual a 1,21 siendo la
raadiación totaal captada por
p los colecctores la sig
guiente:

It (Raadiación en el plano incclinado) = I x k = 0.64 x 1.22 = 0.77808Kw/ m2.

IT es la
l radiación
n recibida enn el conjuntto de colecttores, sienddo dato y estando
enn función de la locallización deel emplazam
miento (latitud) e incclinación de
d los
m
mismos, datoo calculado anteriormennte.

Hemoos decidido
o colocar un colecto
or solar de
d la marcca Sonnen
nkraft
m
modelo SK5500N para
a producir ACS. Esttos colecto
ores se pueeden ver en el
cu
uaderno dee la memoriia en la parrte de Anex
xos.
Tenem
mos que el rendimientoo del absorb
bedor es 0.806, el de aapertura 0.7
795 y,
poor último, el que más nos
n interesa,, el rendimiento total cu
uyo valor ess 0.681.
Por toodo esto, co
on 1 m2 dee este tipo de captadorr solar, coloocados sob
bre un
tej
ejado con unna inclinació
ón del 38%,, se podrá generar
g
en Falces
F
la sigu
guiente energía:
0.78008 x 0.681 = 0.5317 Kw
w.
El áreea de panelees solares (A
A) todavía es
e una incóg
gnita.
Para realizar
r
unaa buena aprooximación se
s tomará ell siguiente vvalor de A:
A = 0,5 · nºº personas.
En tootal, como se
s ha visto anteriormen
nte, se utilizarán 126 llitros de AC
CS al
díía.
q el ayunttamiento es un edificio
o de tipo adm
dministrativo
o, por
El prooblema es que
elllo, calcularremos el nú
úmero de ppersonas qu
ue consumirían 126 l//día si fueraa una
viivienda uniffamiliar.
Anterriormente, en
e una de laas tablas parra calcular la demanda de ACS tottal, se
haa visto que para una viivienda uniffamiliar se consumían 30 litros poor persona en un
díía.
a
nto fuera puues una viviienda se sup
pondría quee gasta aguaa para
Si el ayuntamien
1226/30 usuarrios. Por lo tanto,
t
en la ecuación ell número dee personas sserá de 4.2.
Volviiendo a la ecuación antterior para realizar
r
unaa estimaciónn del valor de A,
éssta quedaríaa de la siguiente forma::
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A = 0.5 x 4..2 = 2.1 m2

Los metros necesarioss
ap
proximadamente, son
n 2.1 m2.

para

producir

126

litrros

de

ACS,
A

n solar míniima calculaada anteriorm
mente en ell apartado 4.1.
4 la
Segúnn la fracción
m
mitad de energía necesaaria para la pproducción de ACS deebe de produucirse por medio
m
dee los captaddores solaress.
Por loo tanto, co
on los captaadores solaares se debee generar pues la en
nergía
neecesaria parra producir 67.5 litros de ACS al día, cosa qu
ue se conseeguiría, segú
ún los
2
cáálculos realiizados en esste punto 4, con 1.125 m de superrficie fotovooltaica.
Los captadores
c
ue hemos elegido
e
parra nuestra instalación
n son
solares qu
caaptadores con
c un área bruta dee 2.573 m2 y un área del absorbbedor de 2.2 m2,
poor lo tantoo, con un panel
p
fotovvoltaico dee de la marca Sonneenkraft modelo
SK
K500N se podrá
p
prod
ducir toda lla energía necesaria
n
para la geneeración de ACS.
A
La esttimación dee la energíaa media que se puede generar conn un captad
dor de
esste tipo en el
e tejado dell ayuntamiennto de Falces es:
2
0.5317 KW/m
K
x 2.22 m2 = 1.16
6974 KW.

4.3. Dimension
D
nado del aacumulad
dor solar.
Segúnn el apartad
do HE.4 dell Código Téécnico de laa Edificación
ón (CTE), para la
applicación dee ACS, el volumen dde acumulaación solar debe cump
mplir la sigu
uiente
reelación con el área de colectores:
c

e área de ccaptadores calculada
c
en
n este proyyecto el volumen
Por taanto, para el
deel acumuladdor solar ten
ndrá que esttar entre loss siguientes valores:

Adem
más, según la recomenddación del DTIE
D
de insstalaciones ssolares térm
micas,
paara el dimennsionamien
nto de depóssito de acum
mulación so
olar, el voluumen del mismo
m
haa de ser del orden del valor
v
medio de la demaanda de ACS
S diaria:
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Por loo tanto, parra nuestra instalación
n solar se co
olocará unn acumulador de
laa marca Son
nnenkraft modelo
m
EL
LB160R1E, con una ca
apacidad dde 160 litross.
Este puede
p
verse al detallee en el cuad
dernillo de la memoriia en la parrte de
an
nexos.
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Plie
ego de ín
ndole ad
dministrrativo

1) Dissposicion
nes generrales
1.1. Disposicion
D
nes de carrácter gen
neral

1. Objeto del
d Pliego
o de Cond
diciones
1.1.1
f
los critterios de laa relación que
q se
La finnalidad de este Pliegoo es la de fijar
esstablece enttre los agen
ntes que inntervienen en las obraas definidass en el preesente
prroyecto y seervir de base para la reealización del contrato de obra enttre el Promo
otor y
ell Contratistaa.

1.1.2
2. Contratto de obraa
Se reccomienda la contrataciión de la ejjecución dee las obras por unidad
des de
obbra, con arreeglo a los documentos
d
del proyectto y en cifraas fijas. A taal fin, el Dirrector
dee Obra ofrecce la docum
mentación neecesaria parra la realización del conntrato de ob
bra.

1.1.3
3. Docume
entación d
del contraato de obra
Integrran el conttrato de obbra los sigu
uientes doccumentos, rrelacionados por
orrden de preevalecer, atendiendo
a
al valor de sus especcificacioness, en el casso de
poosibles interrpretacioness, omisioness o contradiicciones:
Las condicionees fijadas enn el contrato
o de obra.
El presente
p
Plieego de Conddiciones.
La documentacción gráficaa y escrita del Proyecto: planoss generales y de
deetalle, memorias, anexo
os, medicionnes y presu
upuestos.
n las especifficaciones lliterales sob
bre las
En el caso de inteerpretación,, prevalecen
grráficas y las cotas sobrre las mediddas a escala tomadas dee los planoss.

1
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1.1.4
4. Proyectto Arquiteectónico
El Prroyecto Arq
quitectónicoo es el con
njunto de documentos
d
s que defin
nen y
deeterminan laas exigenciaas técnicas, funcionales y estéticas de las obrras contemp
pladas
enn el artículo 2 de la Ley de Orrdenación de
d la Edificcación. En él se justificará
téécnicamentee las solucciones proopuestas dee acuerdo con las especificacciones
reequeridas poor la normattiva técnicaa aplicable.
Cuanddo el proyeecto se desaarrolle o com
mplete med
diante proyeectos parciaales u
ottros documeentos técniccos sobre teecnologías específicas
e
o instalacioones del ediificio,
see mantendráá entre todo
os ellos la necesaria coordinación
c
n, sin que sse produzcaa una
duuplicidad enn la documeentación ni en los hono
orarios a peercibir por loos autores de
d los
diistintos trabbajos indicad
dos.
Los documentos
d
complemenntarios al Prroyecto seráán:
Toddos los plan
nos o docum
mentos de obra
o
que, a lo largo dee la misma, vaya
suuministranddo la Direcciión de Obraa como interrpretación, complemennto o precisiión.
El Libro
L
de Órd
denes y Asiistencias.
El Programa
P
dee Control dee Calidad dee Edificació
ón y su Librro de Contro
ol.
El Estudio
E
de Seguridad
S
y Salud o Estudio Básico de Segur
uridad y Salu
ud en
laas obras.
P de Segu
uridad y Sallud en el Trrabajo, elaborado por ccada Contrattista.
El Plan
Liceencias y otras autorizacciones admiinistrativas.

1.1.5
5. Reglam
mentación urbanístiica
La obbra a constru
uir se ajustaará a todas las limitaciones del prroyecto apro
obado
poor los orgaanismos competentes, especialmeente las qu
ue se refierren al volu
umen,
allturas, empllazamiento y ocupacióón del solarr, así como a todas lass condicion
nes de
reeforma del proyecto que puedaa exigir laa Administrración paraa ajustarlo a las
O
Ordenanzas, a las Normas y al PlannteamientoV
Vigente.

1.1.6
6. Formaliización deel Contratto de Obrra
Los Contratos
C
see formalizarrán, en geneeral, median
nte documeento privado
o, que
poodrá elevarsse a escriturra pública a petición dee cualquieraa de las partees.
El cueerpo de esto
os documenntos contend
drá:
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La comunicació
c
ón de la adjjudicación.
La copia del recibo
r
de ddepósito dee la fianza (en caso de que se haya
exxigido).
La clááusula en la que se exxprese, de forma
f
categ
górica, que el contratissta se
obbliga al cum
mplimiento estricto dell contrato de
d obra, con
nforme a lo previsto en
n este
plliego de conndiciones, junto con laa memoria y sus anexo
os, el estadoo de mediciiones,
prresupuestos, planos y todos los documento
os que han de servir de base paara la
reealización de las obras definidas
d
enn el presente proyecto.
El conntratista, an
ntes de la foormalización
n del contraato de obra, dará tambiién su
coonformidad con la firm
ma al pie ddel pliego de
d condicio
ones, los pllanos, cuad
dro de
prrecios y presupuesto geeneral.
Seránn a cuenta del
d adjudicaatario todoss los gastoss que ocasioone la exteensión
deel documentto en que see consigne eel Contratistta.

1.1.7
7. Jurisdiccción com
mpetente
En ell caso de no
n llegar a un acuerd
do cuando surjan
s
diferrencias entrre las
paartes, ambaas quedan obligadas a someter la discusió
ón de todass las cuesttiones
deerivadas de su contrato
o a las Autooridades y Tribunales
T
Administrat
A
tivos con arrreglo
a la legislaciión vigente,, renuncianddo al dereccho común y al fuero de su domiicilio,
siendo compeetente la jurrisdicción ddonde estuviiese ubicadaa la obra.

1.1.8
8. Respon
nsabilidad
d del Conttratista
El Coontratista ess responsablle de la ejecución de las obras enn las condicciones
e el contraato y en los documentos que componen el Prooyecto.
esstablecidas en
En coonsecuenciaa, quedará oobligado a laa demolició
ón y reconsttrucción de todas
laas unidades de obra con deficienncias o mal ejecutadas, sin que pueda serv
vir de
exxcusa el heecho de quee la Direcciión Facultaativa haya examinado
e
y reconociido la
coonstrucción durante suss visitas de obra, ni quee hayan sido
o abonadas en liquidacciones
paarciales.

1.1.9
9. Acciden
ntes de traabajo
Es dee obligado cumplimiennto el Real Decreto por el que sse estableceen las
diisposicioness mínimas de
d seguridaad y salud en las obraas de constrrucción y demás
d
leegislación vigente
v
qu
ue, tanto ddirecta com
mo indirecttamente, innciden sobre la
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pllanificaciónn de la segurridad y saluud en el trab
bajo de la co
onstrucciónn, conservacción y
m
mantenimiennto de edificcios.
Es ressponsabilidaad del Coorrdinador dee Seguridad y Salud, enn virtud dell Real
D
Decreto el coontrol y el seguimiento
s
o, durante to
oda la ejecu
ución de la oobra, del Pllan de
Seeguridad y Salud
S
redacctado por el Contratistaa.

1.1.1
10. Dañoss y perjuiccios a tercceros.
El Coontratista serrá responsaable de todo
os los accideentes que, ppor inexperiiencia
o descuido, sobreviniera
s
an tanto en lla edificació
ón donde see efectúen laas obras com
mo en
laas colindanntes o con
ntiguas. Serrá por tan
nto de su cuenta ell abono de las
inndemnizacioones a quien
n corresponnda y cuand
do tuviera lu
ugar, y de toodos los daaños y
peerjuicios quue puedan ocasionarse
o
o causarse en las operaciones dee la ejecució
ón de
laas obras.
Asimiismo, será responsablee de los daaños y perju
uicios direcctos o indirrectos
quue se puedaan ocasionarr frente a terrceros como
o consecuen
ncia de la obbra, tanto en ella
coomo en sus alrededoress, incluso loos que se prroduzcan po
or omisión o negligencia del
peersonal a suu cargo, así como los qque se deriv
ven de los su
ubcontratisttas e industtriales
quue intervenggan en la ob
bra.
Es dee su respo
onsabilidad mantener vigente du
urante la ej
ejecución de
d los
traabajos una póliza de seguros frennte a tercero
os, en la mo
odalidad dee "Todo riessgo al
deerribo y la construcció
ón", suscritaa por una compañía asseguradora ccon la suficciente
soolvencia parra la cobertura de los ttrabajos con
ntratados. Dicha
D
pólizaa será aporttada y
raatificada por el Promotor o Propiiedad, no pudiendo
p
ser canceladaa mientras no se
firrme el Actaa de Recepción Provisioonal de la obra.
o

1.1.1
11.Anunciios y carteeles.
Sin prrevia autoriización del P
Promotor, no
n se podráán colocar en las obras ni en
suus vallas más
m inscripcciones o annuncios quee los conveenientes al régimen de
d los
traabajos y loss exigidos por
p la policíaa local.

1.1.1
12.Copia de
d docum
mentos.
El Coontratista, a su costa, tiene dereccho a sacar copias de los docum
mentos
inntegrantes del Proyecto.
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1.1.1
13.Suminiistro de m
materialess.
Se esspecificará en el Coontrato la responsabillidad que pueda cab
ber al
Contratista por
p retraso en el plazzo de term
minación o en plazos parciales, como
coonsecuenciaa de deficien
ncias o faltaas en los sum
ministros.

14.Hallazg
gos.
1.1.1
El Prromotor se reserva la posesión de
d las antig
güedades, ob
objetos de arte
a o
suustancias minerales
m
utilizables que se encuentren en las excavacion
nes y
deemolicioness practicadaas en sus terrenos o edificacion
nes. El Coontratista deberá
d
em
mplear, parra extraerlos, todas lass precaucio
ones que see le indiqueen por partte del
D
Director de Obra.
O
El Proomotor abon
nará al Conntratista el exceso
e
de ob
bras o gastoos especialees que
esstos trabajoss ocasionen
n, siempre qque estén deebidamente justificados
j
s y aceptado
os por
laa Dirección Facultativa.

1.1.1
15.Causas de rescissión del co
ontrato de obra.
Se connsiderarán causas
c
suficcientes de reescisión de contrato:
La muerte
m
o inccapacitaciónn del Contraatista.
La quiebra
q
del Contratista .
Las alteracionees del contraato por las causas
c
siguientes:

1. Laa modificacción del prooyecto en forma tal que
q represeente alteracciones
fuundamentalees del mism
mo a juicio ddel Directorr de Obra y,, en cualquiier caso, sieempre
quue la variacción del Presupuesto dee Ejecución
n Material, como
c
conseecuencia de estas
m
modificacionnes, represen
nte una desvviación may
yor del 20%
%.
2. Laas modificaciones dee unidades de obra, siempre qque repressenten
vaariaciones en
e más o en
n menos dell 40% del proyecto
p
oriiginal, o máás de un 50
0% de
unnidades de obra
o
del pro
oyecto reforrmado.
Laa suspensió
ón de obra comenzadaa, siempre que
q el plazzo de suspeensión
haaya excediddo de un año y, en todo caso
o, siempre que por ccausas ajen
nas al
Contratista no
n se dé com
mienzo a la obra adjud
dicada dentrro del plazoo de tres meeses a
paartir de la addjudicación
n. En este caaso, la devollución de laa fianza seráá automáticaa.
5
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4. Quue el Contraatista no com
mience los trabajos
t
den
ntro del plazzo señalado
o en el
coontrato.
Ell incumplim
miento de las condicciones del Contrato ccuando imp
plique
deescuido o mala
m fe, con perjuicio dee los interesses de las ob
bras.
Ell vencimien
nto del plazoo de ejecuciión de la obra.
Ell abandono de la obra ssin causas ju
ustificadas.

1.1.1
16.Omisio
ones: Buen
na fe.
Las reelaciones entre el Prom
motor y el Contratistaa, reguladass por el preesente
Plliego de Coondiciones y la docum
mentación co
omplementaaria, presenttan la presttación
dee un serviciio al Promo
otor por paarte del Con
ntratista meediante la eejecución dee una
obbra, basándoose en la “b
buena fe” m
mutua de am
mbas partes, que pretennden beneficciarse
dee esta colabboración sin
n ningún tiipo de perjuicio. Por este motivoo, las relacciones
enntre ambass partes y las omisioones que puedan ex
xistir en esste Pliego y la
doocumentacióón complem
mentaria deel proyecto y de la ob
bra, se enteenderán sieempre
suuplidas por la “buena fe”
f
de las ppartes, que las subsanaarán debidam
amente con el fin
dee conseguir una adecuaada “calidadd final” de la
l obra.

1.2. Disposicion
D
nes relatiivas a trab
bajos, ma
ateriales y medios
au
uxiliares.
Se deescriben lass disposicioones básicas a consideerar en la eejecución de
d las
obbras, relativvas a los trabajos, m
materiales y medios auxiliares,
a
así como a las
reecepciones de
d los edificcios objeto ddel presentee proyecto y sus obras aanexas.

1.2.1
1. Accesoss y vallado
os.
El Coontratista disspondrá, poor su cuenta, los accesos a la obra, el cerramieento o
ell vallado dee ésta y su
u mantenim
miento duran
nte la ejecu
ución de laa obra, pudiendo
exxigir el Direector de Ejecución de laa Obra su modificación
m
n o mejora.

1.2.2
2. Replantteo.
El Coontratista in
niciará "in situ" el replanteo dee las obrass, señaland
do las
reeferencias principales que
q mantenddrá como base de posteriores repllanteos parcciales.
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D
Dichos trabaajos se con
nsiderarán a cargo dell Contratistta e incluiddos en su oferta
o
ecconómica.
Asimiismo, someterá el replaanteo a la ap
probación del
d Directorr de Ejecución de
laa Obra y, una
u vez éstee haya dadoo su conforrmidad, preeparará el A
Acta de Iniicio y
Replanteo dee la Obra acompañada dde un plano
o de replanteeo definitivoo, que deberá ser
approbado porr el Director de Obra. S
Será respon
nsabilidad del
d Contratissta la deficiiencia
o la omisión de este trám
mite.

1.2.3
3. Inicio de
e la obra y ritmo de
d ejecució
ón de los trabajos.
El Coontratista dará
d
comiennzo a las obras
o
en el plazo esppecificado en el
da para quue dentro de
d los
reespectivo coontrato, dessarrollándosse de maneera adecuad
peeríodos parcciales señalados se reaalicen los trrabajos, de modo
m
que lla ejecución
n total
see lleve a cabbo dentro deel plazo estaablecido en el contrato..
Será obligación
o
del
d Contratiista comuniicar a la Dirrección Faccultativa el inicio
i
dee las obras, de forma eficiente
e
y ppreferiblemeente por esccrito, al mennos con tress días
dee antelaciónn.

1.2.4
4. Orden de
d los trab
bajos.
La deeterminación del ordenn de los trrabajos es, generalmennte, facultaad del
Contratista, salvo
s
en aqu
uellos casoss en que, po
or circunstaancias de naaturaleza téccnica,
see estime connveniente su
u variación ppor parte dee la Dirección Facultatitiva.

1.2.5
5. Facilida
ades para otros con
ntratistas.
De accuerdo con lo que requuiera la Dirrección Facultativa, el Contratistaa dará
toodas las faccilidades raazonables ppara la reaalización dee los trabaj
ajos que le sean
enncomendadoos a los Subcontratis
S
stas u otross Contratistas que int
ntervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sinn perjuicio de las com
mpensacionees económiicas a
quue haya lugaar por la utiilización de los medioss auxiliares o los suminnistros de en
nergía
u otros conceeptos.
En caaso de litig
gio, todos eellos se ajustarán a lo que resuellva la Direección
Faacultativa.
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1.2.6
6. Amplia
ación del proyecto
o por cau
usas imprrevistas o de
fu
uerza may
yor.
Cuanddo se precisse ampliar eel Proyecto, por motivo
o imprevistoo o por cuallquier
inncidencia, noo se interrum
mpirán los ttrabajos, co
ontinuándose según las instruccion
nes de
laa Dirección Facultativa en tanto see formula o se tramita el
e Proyecto R
Reformado.
e
obligaado a realiizar, con su
s personall y sus medios
m
El Contratista está
m
materiales, cuanto
c
la Dirección
D
dde Ejecució
ón de la Obra
O
disponnga para apeos,
a
appuntalamienntos, derribo
os, recalcess o cualquieer obra de caarácter urgeente, anticip
pando
dee momentoo este serviicio, cuyo importe lee será conssignado en un presup
puesto
addicional o abbonado direectamente, dde acuerdo con lo que se
s convengaa.

1.2.7
7. Interprretacionees, aclaraaciones y modifiicaciones del
proyecto.
odrá requerirr del Directtor de Obra o del Direcctor de Ejecución
El Coontratista po
dee la Obra, según sus respectivoos cometido
os y atribucciones, las instruccion
nes o
acclaraciones que se precisen para la correcta interpretacción y ejecuución de laa obra
prroyectada.
Cuanddo se trate de
d interpretaar, aclarar o modificar preceptos dde los Plieg
gos de
Condiciones o indicacciones de los planos, croquis,, órdenes e instruccciones
coorrespondientes, se com
municarán nnecesariameente por esccrito al Conntratista, estando
ésste a su vezz obligado a devolverr los originaales o las copias,
c
susccribiendo co
on su
firrma el enterrado, que fiigurará al piie de todas las órdeness, avisos e innstruccionees que
reeciba tanto del
d Directorr de Ejecuciión de la Ob
bra, como del Director de Obra.
Cualqquier reclam
mación que ccrea oportuno hacer el Contratistaa en contra de
d las
diisposicioness tomadas por
p la Direección Facu
ultativa, hab
brá de diriggirla, dentrro del
pllazo de tress días, a qu
uien la hubbiera dictad
do, el cual le dará el correspond
diente
reecibo, si éstee lo solicitase.

1.2.8
8. Prorrog
ga por cau
usa de fueerza mayo
or.
Si, poor causa de fuerza m
mayor o ind
dependienteemente de la voluntad del
Contratista, éste
é
no pud
diese comennzar las ob
bras, tuviesee que suspeenderlas o no le
fuuera posiblee terminarllas en los plazos preefijados, se le otorgarrá una pró
órroga
prroporcionadda para su cumplimientto, previo in
nforme favo
orable del D
Director de Obra.
Paara ello, el Contratistaa expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa
quue impide la
l ejecución
n o la marrcha de los trabajos y el retraso que por elllo se
orriginaría en los plazos acordados, razonando debidamentte la prórrogga que por dicha
caausa solicitaa.
8
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1.2.9
9. Responsabilidad
d de la dirrección fa
acultativa en el rettraso
de la obra.
o podrá exccusarse de no
n haber cu
umplido los plazos de obras
El Coontratista no
esstipulados, alegando co
omo causa la carenciaa de planos u órdenes de la Direección
Faacultativa, a excepción
n del caso een que habiiéndolo soliicitado por escrito, no se le
huubiese proporcionado.

1.2.1
10. Trabajjos defecttuosos.
El Coontratista debe
d
empleear los matteriales quee cumplan las condicciones
exxigidas en el
e proyecto,, y realizaráá todos y caada uno de los trabajoos contratad
dos de
accuerdo con lo
l estipulad
do.
Por ello,
e
y hastta que tengga lugar laa recepción definitiva del edificiio, el
Contratista es responsab
ble de la ejeecución de los trabajoss que ha conntratado y de
d las
faaltas y defecctos que puedan existirr por su maala ejecución
n, no siendoo un eximen
nte el
quue la Dirección Faculttativa lo haaya examinado o recon
nocido conn anterioridaad, ni
taampoco el hecho
h
de qu
ue estos trabbajos hayan
n sido valorrados en lass Certificacciones
Paarciales de obra,
o
que siiempre se enntenderán extendidas y abonadas a buena cueenta.
Comoo consecuen
ncia de lo anteriormen
nte expresaado, cuandoo el Director de
Ejjecución dee la Obra ad
dvierta vicioos o defecto
os en los traabajos ejecuutados, o qu
ue los
m
materiales em
mpleados o los aparatoos y equipos colocadoss no reúnenn las condicciones
prreceptuadass, ya sea en el curso dee la ejecució
ón de los traabajos o unaa vez finalizzados
coon anterioriidad a la recepción deffinitiva de la obra, podrá disponeer que las partes
p
deefectuosas sean sustituidas o ddemolidas y reconstruidas de aacuerdo co
on lo
coontratado a expensas del Contrattista. Si éstta no estim
mase justa lla decisión y se
neegase a la sustitución
n, demolici ón y recon
nstrucción ordenadas, se planteaará la
cuuestión antee el Directorr de Obra, qquien mediaará para reso
olverla.

1.2.1
11. Vicios ocultos.
El Coontratista ess el único reesponsable de los vicio
os ocultos y de los deffectos
dee la construucción, duraante la ejecuución de laas obras y el periodo dde garantía, hasta
loos plazos prrescritos deespués de laa terminaciión de las obras
o
en laa vigente L..O.E.,
apparte de otraas responsab
bilidades leegales o de cualquier
c
ín
ndole que puuedan derivarse.
Si el Director
D
de Ejecución de la Obra tuviese fun
ndadas razonnes para creeer en
laa existenciaa de vicios ocultos de construcciión en las obras ejecuutadas, ordeenará,
cuuando estim
me oportun
no, realizarr antes de la recepción definitivva los enssayos,
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deestructivos o no, que co
onsidere neccesarios parra reconoceer o diagnossticar los traabajos
quue suponga defectuosos, dando cuuenta de la circunstanci
c
a al Directoor de Obra.
El Coontratista deemolerá, y reconstruiráá posteriorm
mente a su cargo, todaas las
unnidades de obra
o
mal ejecutadas, suus consecueencias, daño
os y perjuiciios, no pudiendo
elludir su respponsabilidad
d por el heccho de que el Director de Obra y//o el Directo
or del
Ejjecución dee Obra lo hayan
h
exam
minado o recconocido co
on anterioriidad, o que haya
sido conform
mada o abonada una parrte o la totallidad de las obras mal eejecutadas.

1.2.1
12. Proced
dencia de materiales, aparattos y equiipos.
El Coontratista tieene libertad de proveersse de los maateriales, apparatos y eq
quipos
c
opportuno y conveniente
c
para sus inntereses, ex
xcepto
dee todas classes donde considere
enn aquellos casos
c
en los se preceptúúe una proccedencia y característica
c
as específiccas en
ell proyecto.
Obliggatoriamentee, y antes dde proceder a su empleeo, acopio y puesta en obra,
ell Contratistaa deberá preesentar al D
Director de Ejecución
E
dee la Obra unna lista com
mpleta
dee los materiiales, aparaatos y equippos que vay
ya a utilizarr, en la quee se especiffiquen
toodas las inndicacioness sobre suus caracterrísticas téccnicas, maarcas, calid
dades,
prrocedencia e idoneidad
d de cada unno de ellos.

1.2.1
13. Presen
ntación dee muestraas.
D
de O
Obra, el Co
ontratista preesentará lass muestras de
d los
A pettición del Director
m
materiales, apparatos y eq
quipos, siem
mpre con la antelación prevista enn el calendarrio de
obbra.

1.2.1
14. Materiiales, aparratos y eq
quipos defectuososs.
Cuanddo los matteriales, apaaratos, equiipos y elem
mentos de instalacionees no
fuuesen de la calidad
c
y caaracterísticaas técnicas prescritas
p
en
n el proyectto, no tuvierran la
prreparación en
e él exigid
da o cuando,, a falta de prescripcion
p
nes formalees, se recono
ociera
o demostraraa que no son
n los adecuaados para su
s fin, el Director de O
Obra, a instaancias
deel Director de Ejecució
ón de la Obbra, dará la orden al Co
ontratista dee sustituirlo
os por
ottros que satiisfagan las condiciones
c
s o sean los adecuados al fin al quee se destineen.
Si, a los
l 15 días de
d recibir ell Contratistaa orden de que
q retire loos materialees que
noo estén en condicionees, ésta no ha sido cu
umplida, po
odrá hacerloo el Promo
otor o
Prropiedad a cuenta
c
de Contratista.
C
En el
e caso de que los materiales, aparatos, equipos o elemento
os de
innstalaciones fueran deffectuosos, ppero aceptables a juiciio del Direcctor de Obrra, se
10
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reecibirán conn la rebaja del precio que aquél determine,
d
a no ser quue el Contrratista
prrefiera sustiituirlos por otros
o
en conndiciones.

1.2.1
15. Gastoss ocasionaados por pruebas
p
y ensayoss.
Todoss los gasto
os originaddos por las pruebas y ensayos de materiaales o
ellementos quue interveng
gan en la ejeecución de las obras co
orrerán a caargo y cuenta del
Contratista.
ue no resullte satisfactorio, no se
s realice ppor omisión
n del
Todo ensayo qu
drá comenzaarse nuevam
mente
Contratista, o que no ofrrezca las suuficientes gaarantías, pod
o realizarse nuevos
n
ensaayos o pruebbas especifi
ficadas en ell proyecto, a cargo y cuenta
c
l penalizaación corresspondiente, así como todas las obras
deel Contratissta y con la
coomplementaarias a que pudieran
p
daar lugar cuaalquiera de los
l supuestoos anteriorm
mente
ciitados y quee el Directorr de Obra coonsidere neccesarios.

1.2.1
16. Limpie
eza de lass obras.
Es obbligación deel Contratissta manteneer limpias las
l obras y sus alredeedores
taanto de esscombros como
c
de materiales sobrantes,, retirar laas instalacciones
prrovisionaless que no seaan necesari as, así com
mo ejecutar todos
t
los trrabajos y ad
doptar
laas medidas que
q sean aprropiadas paara que la ob
bra presentee buen aspeccto.

1.2.1
17. Obras sin presccripcioness explícita
as.
necen a la construcción
c
n de las obrras, y
En la ejecución de trabajos que perten
paara los cualles no existan prescrippciones conssignadas ex
xplícitamentte en este Pliego
P
nii en la restaante docum
mentación ddel proyecto
o, el Contraatista se ateendrá, en primer
p
téérmino, a laas instrucciones que ddicte la Dirrección Faccultativa de las obras y, en
seegundo lugaar, a las norm
mas y práctticas de la buena constrrucción.

D
nes de lass recepcio
ones de ed
dificios y oobras aneexas.
1.3. Disposicion
1. Conside
eraciones de caráctter genera
al.
1.3.1
La reccepción de la obra es eel acto por el
e cual el Co
ontratista, unna vez conccluida
laa obra, hace entrega de la misma all Promotor y es aceptad
da por éste. Podrá realiizarse
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coon o sin reeservas y deberá
d
abarccar la totallidad de la obra o fasses compleetas y
teerminadas de la misma,, cuando asíí se acuerdee por las parrtes.
La reecepción deeberá cons ignarse en un acta firmada,
f
all menos, por
p el
Prromotor y el
e Contratistta, haciendoo constar:
Las partes que intervienenn.
f
del ceertificado finnal de la tottalidad de laa obra o de la fase com
mpleta
La fecha
y terminada de
d la mismaa.
El coste
c
final de
d la ejecuciión materiall de la obra.
La declaración
d
de la receppción de la obra con o sin reservaas, especificando,
é
de maanera objetivva, y el plaazo en que deberán quuedar subsan
nados
enn su caso, éstas
loos defectos observados
o
. Una vez ssubsanados los mismoss, se hará coonstar en un
n acta
apparte, suscriita por los firmantes
fi
dee la recepció
ón.
Las garantías que,
q
en su caso, se exijan al Co
ontratista paara aseguraar sus
reesponsabiliddades.
Asimiismo, se adj
djuntará el ccertificado final
f
de obraa suscrito ppor el Directtor de
O
Obra y el Dirrector de la Ejecución dde la Obra.
El Prromotor pod
drá rechazaar la recepcción de la obra por coonsiderar que
q la
m
misma no esttá terminadaa o que no sse adecúa a las condicio
ones contraactuales.
En toddo caso, el rechazo debberá ser mo
otivado por escrito en eel acta, en la
l que
see fijará el nuuevo plazo para
p efectuaar la recepciión.
Salvoo pacto exprreso en conntrario, la reecepción de la obra tenndrá lugar dentro
d
dee los treintaa días siguieentes a la feccha de su teerminación, acreditada en el certifficado
finnal de obra, plazo que se contará a partir de la notificacción efectuaada por escrrito al
prromotor. Laa recepción
n se entendeerá tácitamente produccida si trannscurridos trreinta
díías desde laa fecha indiccada el prom
h
puessto de maniifiesto reserrvas o
motor no hubiera
reechazo motiivado por esscrito.
El cóm
mputo de lo
os plazos dee responsabiilidad y garantía será eel establecid
dos en
laa L.O.E., y se
s iniciará a partir de lla fecha en que se susccriba el actaa de recepciión, o
cuuando se entienda éstta tácitamennte producida según lo previstoo en el apaartado
annterior.

1.3.2
2. Recepciión provissional.
Treintta días antees de dar poor finalizadaas las obras, comunicar
ará el Directtor de
Ejjecución dee la Obra al Promotor o Propiedad
d la proximiidad de su tterminación
n a fin
dee convenir el
e acto de laa Recepciónn Provisionaal.
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Ésta se realizaráá con la inntervención de la Prop
piedad, del Contratistaa, del
D
Director de Obra
O
y del Director
D
de Ejecución de
d la Obra. Se convocaará también
n a los
reestantes técnnicos que, en
e su caso, hubiesen in
ntervenido en la direccción con función
prropia en asppectos parciales o unidaades especiaalizadas.
Practiicado un deetenido recoonocimiento
o de las obraas, se extennderá un actta con
taantos ejemplares como intervinienntes y firmaados por todos ellos. D
Desde esta fecha
em
mpezará a correr el plazo de garrantía, si laas obras see hallasen een estado de
d ser
addmitidas. Seeguidamente, los Técniicos de la Dirección
D
ex
xtenderán ell correspond
diente
Certificado de
d Final de Obra.
O
Cuanddo las obraas no se haallen en esttado de serr recibidas, se hará co
onstar
exxpresamentee en el Actta y se daráán al Contrratista las op
portunas innstruccioness para
suubsanar los defectos ob
bservados, ffijando un plazo
p
para su
ubsanarlos, expirado el cual
see efectuará un
u nuevo reeconocimiennto a fin de proceder a la recepcióón provision
nal de
laa obra.
Si el Contratista no hubiesee cumplido, podrá decclararse resuuelto el con
ntrato
coon la pérdidda de la fianza.

1.3.3
3. Docume
entación ffinal de laa obra.
El Dirrector de Ejjecución dee la Obra, assistido por el
e Contratissta y los téccnicos
quue hubierenn intervenid
do en la obrra, redactará la docum
mentación finnal de las obras,
o
quue se facilittará al Prom
motor, con laas especificcaciones y contenidos
c
ddispuestos por
p la
leegislación viigente, en el
e caso de viiviendas, co
on lo que se establece een los párrafos 2,
3,, 4 y 5, del apartado 2 del artícullo 4º del Reeal Decreto
o 515/1989, de 21 de Abril.
A
Essta documenntación inclluye el Mannual de Uso y Mantenim
miento del E
Edificio.

1.3.4
4. Medició
ón definitiiva y liquiidación provisionaal de la ob
bra.
Recibbidas provissionalmentee las obras,, se proced
derá inmediiatamente por
p el
D
Director de Ejecución
E
de la Obra a su medició
ón definitivaa, con preciisa asistencia del
n por
Contratista o de su representantte. Se exteenderá la oportuna ccertificación
triiplicado que, aprobadaa por el Dirrector de Ob
bra con su firma,
f
serviirá para el abono
a
poor el Prom
motor del saaldo resultaante menos la cantidad retenida en concepto de
fiaanza.

1.3.5
5. Plazo de
e garantíaa.
El plaazo de garan
ntía deberá estipularsee en el contrrato privadoo y, en cuallquier
caaso, nunca deberá
d
ser in
nferior a seiis meses.
13
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1.3.6
6. Conserv
vación de las obrass recibidas provisioonalmentte.
Los gastos
g
de co
onservaciónn durante ell plazo de garantía
g
com
mprendido entre
laas recepcionnes provision
nal y definiitiva, correrán a cargo y cuenta dell Contratistaa.
Si el edificio fueese ocupaddo o utilizad
do antes dee la recepciión definitiv
va, la
guuardería, lim
mpieza y reparacioness ocasionad
das por el uso
u correráán a cargo de la
Prropiedad y las reparaciones por vvicios de ob
bra o por deefectos en llas instalaciiones,
seerán a cargoo del Contraatista.

1.3.7
7. Recepciión defini tiva.
La reecepción deefinitiva see realizará después dee transcurriido el plazzo de
gaarantía, en igual
i
modo
o y con las mismas forrmalidades que la provvisional. A partir
dee esa fechaa cesará la obligaciónn del Contrratista de reeparar a suu cargo aqu
uellos
deesperfectos inherentes a la normaal conservación de loss edificios, y quedarán
n sólo
suubsistentes todas las responsabillidades quee pudieran derivar de los vicio
os de
coonstrucción.

1.3.8
8. Prórrog
ga del plazzo de garaantía.
Si, al proceder all reconocim
miento para la
l recepción
n definitiva de la obra, no se
enncontrase éssta en las co
ondiciones ddebidas, se aplazará diccha recepcióón definitiv
va y el
D
Director de Obra
O
indicarrá al Contraatista los plaazos y formaas en que deeberán realiizarse
laas obras neecesarias. De
D no efecctuarse den
ntro de aqu
uellos, podr
drá resolverrse el
coontrato con la pérdida de
d la fianza..

1.3.9
9. Recepcciones d
de trabajos cuya contrataa haya sido
reescindidaa.
En caaso de resolu
ución del coontrato, el Contratista
C
vendrá
v
obliggado a retirar, en
ell plazo fijaado, la maq
quinaria, innstalacioness y medioss auxiliaress, a resolveer los
suubcontratos que tuviese concertaados y a dejar
d
la ob
bra en conndiciones de
d ser
reeanudada poor otra emprresa sin probblema algun
no.
Las obras
o
y trabajos terminnados por completo se recibirán pprovisionalm
mente
coon los trám
mites estableecidos anteeriormente. Transcurrid
do el plazoo de garantía, se
reecibirán defi
finitivamente según lo ddispuesto an
nteriormente.
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Para las obras y trabajos no determ
minados, pero aceptablles a juicio del
D
Director de Obra,
O
se efecctuará una ssola y defin
nitiva recepcción.

2) Dissposicion
nes faculttativas.
2.1. Definición
D
y atribucciones de los agentees de la ed
dificación
n.
Se definen agentes de la edifficación tod
das las perso
onas, físicass o jurídicass, que
inntervienen en
e el processo de la eddificación. Sus
S obligaciones queddan determin
nadas
poor lo dispueesto en la L.O.E.
L
y dem
más disposiiciones que sean de applicación y por
p el
coontrato que origina su intervención
i
n.
d
y funcionees de los agentes que in
ntervienen een la edificcación
Las definiciones
quuedan recoggidas en el capítulo
c
III "Agentes dee la edificacción", consiiderándose:

2.1.1
1. El Prom
motor.
Es laa persona física o jjurídica, pú
ública o privada,
p
quue individu
ual o
coolectivamennte decide, impulsa,
i
proograma y financia,
fi
con
n recursos ppropios o ajjenos,
laas obras de edificación
n para sí o ppara su possterior enajeenación, enntrega o cessión a
teerceros bajo cualquier título.
Asum
me la iniciaativa de toddo el proceso de la edificaciónn, impulsando la
geestión necessaria para lllevar a caboo la obra inicialmente proyectada,
p
, y se hace cargo
dee todos los costes
c
necessarios.

Segúnn la legislacción vigentte, a la figu
ura del prom
motor se eqquiparan tam
mbién
laas de gestoor de socieedades coopperativas, comunidade
c
es de propiietarios, u otras
annálogas quee asumen la gestión ecoonómica de la edificación.
Cuanddo las Ad
dministracioones públiccas y los organismoos sujetos a la
leegislación de
d contratos de las Adm
ministracion
nes públicaas actúen coomo promotores,
see regirán por la legislacción de conttratos de lass Administrraciones púbblicas y, en lo no
coontemplado en la mism
ma, por las ddisposicionees de la L.O.E.

2.1.2
2. El Proye
ectista.
Es el agente quee, por encaargo del pro
omotor y con sujeciónn a la norm
mativa
téécnica y urbanística corrrespondiennte, redacta el
e proyecto..
15
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Podráán redactarr proyectoos parcialees del pro
oyecto, o partes qu
ue lo
coomplementeen, otros téccnicos, de foorma coordiinada con el autor de é ste.
Cuanddo el proyeecto se desaarrolle o com
mplete med
diante proyeectos parciaales u
ottros documentos técniccos según llo previsto en el aparrtado 2 del artículo 4 de la
L..O.E., cada proyectistaa asumirá la titularidad de su proyeecto.

2.1.3
3. El Consttructor o Contratissta.
nte ante el Promotor,
P
ell compromiiso de
Es el agente que asume, conntractualmen
ejecutar con medios hum
manos y maateriales, propios o ajen
nos, las obrras o parte de
d las
m
mismas con sujeción
s
al Proyecto
P
y al Contrato de obra.

2.1.4
4. El Direcctor de Ob
bra.
ue, formanndo parte de
d la direccción faculttativa, dirige el
Es ell agente qu
deesarrollo de
d la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y
m
medioambienntales, de conformidad
c
d con el proyecto
p
qu
ue la definee, la licenccia de
eddificación y demás auto
orizaciones preceptivass, y las cond
diciones dell contrato, con
c el
obbjeto de aseegurar su ad
decuación all fin propuesto.
Podráán dirigir laas obras dee los proyeectos parciaales otros ttécnicos, baajo la
cooordinaciónn del Directo
or de Obra.

2.1.5
5. El Direcctor de la Ejecución
n de la Ob
bra.
Es ell agente qu
ue, formanddo parte dee la Direccción Faculttativa, asum
me la
fuunción técniica de dirigir la Ejecucción Materiaal de la Obrra y de conntrolar cualitativa
y cuantitativaamente la construcción
c
n y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
inndispensablee el estudiio y análissis previo del proyeccto de ejeccución unaa vez
reedactado poor el Ingenieero, procediiendo a solicitarle, con
n antelaciónn al inicio de
d las
obbras, todas aquellas aclaraciones
a
s, subsanaciiones o documentos ccomplementarios
quue, dentro de
d su compeetencia y atrribuciones legales,
l
estiimare necessarios para poder
p
diirigir de maanera solven
nte la ejecucción de las mismas.
m

2.1.6
6. Las entiidades y llos laboraatorios de
e control de calidad de
laa edificaciión.
Son entidades
e
de control dde calidad de
d la edificcación aquééllas capaciitadas
paara prestar asistencia técnica
t
en lla verificacción de la calidad
c
del proyecto, de
d los
16
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m
materiales y de la ejecucción de la obbra y sus in
nstalacioness de acuerdoo con el pro
oyecto
y la normativva aplicable.
Son laboratorios de ensayo s para el co
ontrol de caalidad de laa edificació
ón los
caapacitados para
p
prestaar asistenciaa técnica, mediante
m
laa realizacióón de ensay
yos o
prruebas de servicio dee los materriales, sisteemas o insttalaciones dde una obrra de
eddificación.

2.1.7
7. Los sum
ministrado
ores de prroductos.
oductos loss fabricantees, almacen
nistas,
Se coonsideran suministradoores de pro
im
mportadoress o vendedores de produ
ductos de construcción.
Se enntiende porr producto de constru
ucción aquel que se fabrica para su
inncorporaciónn permanen
nte en unaa obra, inccluyendo materiales,
m
eelementos semiellaborados, componente
c
es y obras o parte de las
l mismas,, tanto term
minadas com
mo en
prroceso de ejjecución.

2.2. Agentes
A
qu
ue intervieenen en la
a obra seg
gún L.O.E
E.
La rellación de ag
gentes interrvinientes se
s encuentraa en la mem
moria descriiptiva
deel proyecto.

2.3. Agentes
A
en
n materia de seguriidad y sallud según
n R.D.
ud se
La reelación de agentes inttervinientes en materia de segurridad y salu
enncuentra en la memoriaa descriptivaa del proyeccto.

2.4. La Dirección Faculttativa.
En coorresponden
ncia con la L.O.E., la Dirección Facultativaa está comp
puesta
poor la Direccción de Ob
bra y la Dirrección de Ejecución de
d la Obra.. A la Direección
Faacultativa se integrará el Coordinnador en maateria de Seeguridad y SSalud en faase de
ejecución de la obra, en
n el caso de que se hayaa adjudicado dicha missión a faculttativo
diistinto de loos anterioress.
Repreesenta técnicamente loss intereses del
d promoto
or durante laa ejecución de la
obbra, dirigieendo el prroceso de construcciión en fun
nción de llas atribucciones
prrofesionaless de cada téccnico particcipante.
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2.5. Visitas
V
facu
ultativas.
Son laas realizadaas a la obra de manera conjunta
c
o individual
i
ppor cualquieera de
loos miembros que comp
ponen la D
Dirección Faacultativa. La
L intensiddad y númeero de
viisitas depennderá de los cometidos que a cada agente le son propios,, pudiendo variar
v
enn función de
d los requ
uerimientoss específico
os y de la mayor o m
menor exig
gencia
prresencial requerible al técnico al eefecto en caada caso y según cada una de las fases
dee la obra. Deberán adaptarse
a
all proceso lógico
l
de construcción
c
do los
n, pudiend
aggentes ser o no coincid
dentes en laa obra en función
fu
de la
l fase conccreta que see esté
deesarrollandoo en cada momento
m
y ddel cometido
o exigible a cada cual.

2.6. Obligacion
O
nes de los agentes in
ntervinien
ntes.
Las obligaciones
o
s de los aggentes que intervienen
n en la ediificación so
on las
coontenidas enn los artícullos 9, 10, 111, 12, 13, 14
4, 15 y 16, del capítuloo III de la L.O.E.
L
y demás legisslación apliccable.

2.6.1
1. El Prom
motor.
Ostenntar sobre el
e solar la titularidad
d de un deerecho que le faculte para
coonstruir en él.
é
Faciliitar la docu
umentación e información previa necesaria ppara la redaacción
deel proyecto,, así como autorizar
a
al D
Director de Obra, al Director de laa Ejecución
n de la
O
Obra y al Contratistta posterioores modificaciones del mism
mo que fueran
f
im
mprescindibbles para llev
var a buen ffin lo proyeectado.
Elegirr y contrataar a los diistintos ageentes, con la titulaciónn y capacittación
prrofesional necesaria,
n
qu
ue garanticeen el cumpllimiento de las condiciiones legalm
mente
exxigibles para realizar en
n su globaliidad y llevaar a buen fin
n el objeto dde lo promo
ovido,
enn los plazoos estipulad
dos y en laas condiciones de calidad exigibbles median
nte el
cuumplimientoo de los req
quisitos básiicos estipulaados para lo
os edificios.
Gestioonar y haceerse cargo dde las precep
ptivas licenccias y demáás autorizacciones
addministrativvas procedeentes que, de conforrmidad con
n la norm
mativa apliccable,
coonlleva la construcción
c
n de edificiios, la urban
nización qu
ue procedierra en su en
ntorno
innmediato, laa realización
n de obras qque en ellos se ejecuten
n y su ocupaación.
Garanntizar los daaños materi ales que el edificio pueda sufrir, ppara la adeccuada
prrotección de
d los intereeses de loss usuarios finales,
f
en las condiciiones legalm
mente
esstablecidas, asumiendo la responsaabilidad civ
vil de formaa personal e individualiizada,
taanto por actoos propios como
c
por aactos de otro
os agentes por
p los que,, con arreglo a la
leegislación viigente, se deba respondder.
La suuscripción obligatoria
o
dde un segurro, de acueerdo a las nnormas conccretas
fijjadas al efe
fecto, que cubra
c
los ddaños materriales que ocasionen
o
een el edificcio el
18
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inncumplimiennto de las condiciones
c
s de habitab
bilidad en tres años o que afecten
n a la
seeguridad esttructural en
n el plazo dee diez años, con especcial menciónn a las viviendas
inndividuales en régimen
n de autoppromoción, que se reg
girán por llo especialm
mente
leegislado al efecto.
e
Contrratar a los técnicos reedactores deel preceptiv
vo Estudio de Segurid
dad y
Saalud o Estuudio Básico, en su casoo, al igual que
q a los téécnicos cooordinadores en la
m
materia en la
l fase quee corresponnda, todo ello
e
según lo estableccido en el R.D.
16627/97, de 24 de octu
ubre, por el que se esttablecen lass disposicioones mínim
mas en
m
materia de seeguridad y salud
s
en las obras de co
onstrucción..
El Proomotor no podrá
p
dar orrden de iniccio de las ob
bras hasta qque el Contrratista
haaya redactaado su Plan
n de Seguriidad y, adeemás, éste haya sido aprobado por
p el
Coordinador en Materia de Segurridad y Sallud en fasee de Ejecucción de la obra,
deejando consstancia exprresa en el Accta de Apro
obación reallizada al efeecto.
Efectuuar el deno
ominado A
Aviso Previo a la auto
oridad labooral competente,
haaciendo connstar los dattos de la obrra, redactán
ndolo de acu
uerdo a lo esspecificado en el
A
Anexo III deel RD 1627//97. Copia del mismo deberá exp
ponerse en lla obra de forma
f
viisible, actuaalizándolo si fuese neceesario.
Suscrribir el actaa de recepciión final dee las obras, una vez cconcluidas éstas,
haaciendo connstar la acep
ptación de laas obras, qu
ue podrá efeectuarse conn o sin reserrvas y
quue deberá abarcar
a
la to
otalidad de las obras o fases com
mpletas. En el caso de hacer
m
mención exppresa a resservas para la recepciión, deberáán mencionnarse de manera
m
deetallada las deficienciaas y se debeerá hacer co
onstar el pllazo en quee deberán quedar
suubsanados loos defectos observadoss.
Entreggar al adqu
uirente y usuuario inicial, en su caso, el denom
minado Librro del
Eddificio quee contiene el manual de uso y mantenimiiento del m
mismo y demás
d
doocumentacióón de obraa ejecutadaa, o cualqu
uier otro do
ocumento eexigible po
or las
A
Administraciiones compeetentes.

2.6.2
2. El Proye
ectista.
Redacctar el proy
yecto por enncargo del Promotor,
P
con
c sujeciónn a la norm
mativa
urrbanística y técnica en
e vigor y contenien
ndo la docu
umentaciónn necesaria para
traamitar tantto la licenccia de obraas y demáás permisoss administraativos -pro
oyecto
báásico- comoo para ser in
nterpretada y poder ejeecutar totalm
mente la obrra, entregan
ndo al
Prromotor las copias autorizadas
a
correspond
dientes, deb
bidamente visadas po
or su
coolegio profeesional.
Definnir el concep
pto global ddel proyectto de ejecucción con ell nivel de detalle
d
grráfico y esccrito suficieente y calcuular los elem
mentos fun
ndamentaless del edificiio, en
esspecial la cimentación y la estructuura. Concreetar en el Proyecto el em
mplazamien
nto de
cuuartos de máquinas,
m
dee contadorees, hornacin
nas, espacio
os asignadoss para subida de
coonductos, reservas
r
de
d huecos de ventilación, alojjamiento dde sistemaas de
teelecomunicaación y, en general, de aquellos ellementos neecesarios enn el edificio
o para
19
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faacilitar las determinaaciones conncretas y especificaciones detaalladas quee son
coometido dee los proyeectos parciiales, debieendo éstos adaptarse al Proyectto de
Ejjecución, no
n pudien
ndo contravvenirlo en
n modo allguno. Deb
eberá entreegarse
neecesariamennte un ejem
mplar del pproyecto co
omplementaario al Ingeeniero antees del
innicio de las obras
o
o insttalaciones c orrespondieentes.
Acorddar con el Promotor
P
la contratació
ón de colabo
oraciones pparciales de otros
téécnicos proffesionales.
Faciliitar la colaboración necesaria para que se produzcca la adeccuada
cooordinaciónn con los prroyectos parrciales exig
gibles por laa legislaciónn o la norm
mativa
viigente y que
q
sea neecesario inccluir para el desarrollo adecuaado del pro
oceso
eddificatorio, que debeerán ser reedactados por técniccos compettentes, bajo su
reesponsabiliddad y suscritos por perssona física. Los proyecctos parcialees serán aqu
uellos
reedactados poor otros técn
nicos cuya ccompetenciia puede serr distinta e iincompatiblle con
laas competenncias del Ing
geniero y, p or tanto, dee exclusiva responsabili
r
idad de ésto
os.
Elaboorar aquello
os proyecto s parciales o estudios complemeentarios exiigidos
poor la legislaación vigen
nte en los qque es legalmente com
mpetente paara su redaccción,
exxcepto decllinación ex
xpresa del Ingeniero y previo acuerdo coon el Prom
motor,
puudiendo exiigir la comp
pensación eeconómica en concepto
o de cesiónn de derech
hos de
auutor y de la
l propiedaad intelectuual si se tu
uviera que entregar a otros técn
nicos,
iggualmente competentes
c
s para realizzar el trabaajo, documeentos o plannos del pro
oyecto
poor él redactaado, en sopo
orte papel o informáticco.
Ostenntar la prop
piedad intellectual de su
s trabajo, tanto de laa documenttación
esscrita como de los cálcculos de cuaalquier tipo, así como de
d los planoos contenid
dos en
laa totalidad del
d proyecto
o y cualquierra de sus do
ocumentos complement
c
ntarios.

2.6.3
3. El Consttructor o Contratissta.
Tenerr la capaccitación prrofesional o titulació
ón que hhabilita parra el
cuumplimientoo de las con
ndiciones le galmente ex
xigibles parra actuar com
mo construcctor.
Organnizar los traabajos de coonstrucción para cumplir con los pplazos prev
vistos,
dee acuerdo al corresspondiente Plan de Obra, efeectuando laas instalacciones
prrovisionaless y disponieendo de los m
medios aux
xiliares neceesarios.
Comuunicar a la autoridad
a
laaboral comp
petente la ap
pertura del ccentro de trrabajo
enn la que inccluirá el Plan de Seguriidad y Salu
ud al que se refiere el aartículo 7 deel RD
16627/97 de 24
2 de octubrre.
Adoptar todas laas medidas ppreventivas que cumpllan los precceptos en materia
dee Prevencióón de Riesgo
os laboraless y Seguridad y Salud que estableece la legisllación
viigente, reddactando ell corresponndiente Plan de Seg
guridad y ajustándosse al
cuumplimientoo estricto y permanentte de lo establecido en
n el Estudioo de Segurid
dad y
Saalud, dispooniendo de todos los medios necesarios y dotando al personaal del
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eqquipamientoo de segurid
dad exigiblees, así como
o cumplir laas órdenes eefectuadas por
p el
Coordinador en materia de Seguridaad y Salud en
e la fase de Ejecuciónn de la obra..
Superrvisar de manera
m
coontinuada el
e cumplim
miento de las
seeguridad, tuutelando lass actividadees de los trrabajadores a su cargoo y,
reelevando dee su puesto a todos aqquellos que pudieran menoscabar
m
r las
báásicas de seguridad
s
personales
p
o generalees, por no estar en las
addecuadas.

normaas de
en su caso,
condicciones
condicciones

Exam
minar la documentacción aporttada por los técniicos redacctores
coorrespondientes, tanto
o del Proyyecto de Ejecución como dee los proy
yectos
coomplementaarios, así co
omo del Esstudio de Seguridad
S
y Salud, veerificando que
q le
reesulta suficiente para laa comprensiión de la tottalidad de laa obra contrratada o, en
n caso
coontrario, solicitando laas aclaracionnes pertinentes Facilittar la labor de la Direección
Faacultativa, suscribiendo
s
o el Acta dde Replanteo
o, ejecutand
do las obrass con sujeciión al
Prroyecto de Ejecución que deberáá haber exaaminado previamente, a la legisllación
applicable, a las Instruccciones del IIngeniero Director
D
de Obra y deel Director de la
Ejjecución Material de laa Obra, a finn de alcanzaar la calidad
d exigida enn el proyecto
o.
Efectuuar las obraas siguiendoo los criterio
os al uso qu
ue son propiios de la corrrecta
coonstrucción, que tiene la
l obligacióón de conoccer y poner en práctica,, así como de
d las
leeyes generalles de los materiales
m
o lex artis, aú
ún cuando estos
e
criteriios no estuv
vieran
esspecíficameente reseñad
dos en su tootalidad en
n la documeentación dee proyecto. A tal
effecto, ostentta la jefatura de todo ell personal que
q interven
nga en la obr
bra y coordin
na las
taareas de los subcontratistas.
Dispooner de los medios matteriales y humanos quee la naturalleza y entid
dad de
laa obra impoongan, disp
poniendo deel número adecuado de
d oficialess, suboficiaales y
peeones que la obra requ
uiera en cadda momento
o, bien por personal prropio o med
diante
suubcontratistaas al efecto
o, procedienndo a solapaar aquellos oficios en lla obra quee sean
coompatibles entre
e
sí y que permitann acometer distintos traabajos a la vvez sin provocar
innterferenciass, contribuy
yendo con e llo a la agilización y finalización dde la obra dentro
d
dee los plazos previstos.
Ordennar y dispon
ner en cadaa momento de personaal suficientee a su cargo
o para
quue efectúe las actuacciones perti
tinentes parra ejecutar las obras con solveencia,
diiligentemennte y sin in
nterrupción,, programáándolas de manera cooordinada con el
Inngeniero Técnico, Direcctor de Ejeccución Mateerial de la Obra.
O
Superrvisar perso
onalmente y de maneraa continuad
da y compleeta la march
ha de
laas obras, que deberán transcurrir ssin dilación y con adeccuado ordenn y conciertto, así
coomo responnder directtamente dee los trabaajos efectuaados por ssus trabajaadores
suubordinadoss, exigiéndo
oles el conttinuo autocontrol de lo
os trabajos que efectú
úen, y
orrdenando laa modificaciión de todass aquellas taareas que see presenten m
mal efectuaadas.
Aseguurar la idon
neidad de ttodos y cad
da uno de los materiaales utilizad
dos y
ellementos coonstructivoss, comprob ando los preparados
p
en
e obra y rechazando
o, por
inniciativa proopia o por prescripcióón facultativ
va del Direector de la Ejecución de la
obbra, los sum
ministros dee material o prefabricaados que no
o cuenten coon las garaantías,
doocumentacióón mínimaa exigible o documen
ntos de ido
oneidad reqqueridos po
or las
noormas de applicación, deebiendo rec abar de la Dirección
D
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Facultativa la in
nformaciónn que neceesite para cumplir
c
ade
decuadamen
nte su
coometido.
Dotarr de materiial, maquinnaria y utilllajes adecu
uados a loos operarioss que
inntervengan en
e la obra, para
p efectuaar adecuadaamente las in
nstalacioness necesariass y no
m
menoscabar con la puessta en obra las caracteerísticas y naturaleza
n
dde los elem
mentos
coonstructivoss que compo
onen el edifficio una vez finalizado
o.
Ponerr a disposicción del Inggeniero Téccnico los medios
m
auxilliares y perrsonal
neecesario parra efectuar las
l pruebas pertinentess para el Control de Caalidad, recab
bando
dee dicho téccnico el plaan a seguirr en cuanto
o a las tom
mas de mueestras, trasllados,
ennsayos y dem
más actuaciiones neces arias.
Cuidaar de que ell personal dde la obra guarde
g
el deebido respetto a la Direección
Faacultativa.
Auxilliar al Direcctor de la E
Ejecución de
d la Obra en los actoos de replan
nteo y
firrmar posterriormente y una vez finnalizado éstte, el acta correspondie
c
ente de iniccio de
obbra, así com
mo la de receepción finall.
Faciliitar a los In
ngenieros D
Directores de Obra lo
os datos neecesarios paara la
ellaboración de
d la docum
mentación finnal de obra ejecutada.
Suscrribir las garaantías de obbra que se señalan
s
en el Artículo 19 de la Ley de
O
Ordenación de
d la Edificcación y quee, en funció
ón de su naaturaleza, allcanzan perríodos
dee 1 año (dañños por deffectos de terrminación o acabado de
d las obrass), 3 años (d
daños
poor defectos o vicios dee elementoss constructiv
vos o de instalaciones que afecten
n a la
haabitabilidadd) o 10 años (daños en cimentaación o estructura quue comprom
metan
diirectamente la resistenccia mecánicca y la estab
bilidad del edificio).

2.6.4
4. El Direcctor de Ob
bra.
Dirigiir la obra coordinándo
c
ola con el Proyecto de Ejecuciónn, facilitand
do su
innterpretaciónn técnica, económica y estética a los
l agentes intervinient
ntes en el pro
oceso
coonstructivo.
Detenner la obra por causa grave y justificada, que se debeerá hacer co
onstar
neecesariamennte en el Libro
L
de Órrdenes y Asistencias,
A
dando cuennta inmediaata al
Prromotor.
Redacctar las modificacciones, ajustes,
aj
reectificacionees o planos
p
coomplementaarios que se
s precisenn para el adecuado
a
desarrollo dde las obraas. Es
faacultad expresa y únicca la redaccción de aq
quellas mod
dificacioness o aclaracciones
diirectamente relacionad
das con la aadecuación de la cimeentación y de la estru
uctura
prroyectadas a las caractterísticas geeotécnicas del terreno; el cálculoo o recálcullo del
diimensionadoo y armad
do de todoos y cada uno de los elementoos principaales y
coomplementaarios de la cimentaciónn y de la estructura veertical y hoorizontal; los que
affecten sustaancialmente a la distribbución de espacios
e
y las
l solucionnes de fachada y
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cuubierta y dim
mensionado
o y compossición de hu
uecos, así como la moddificación de
d los
m
materiales prrevistos.
Asesoorar al Direector de la Ejecución de la Obra en aquellaas aclaraciones y
duudas que puudieran aco
ontecer parra el correccto desarrollo de la m
misma, en lo
o que
reespecta a lass interpretacciones de laas especificaaciones de proyecto.
p
Asistiir a las obraas a fin de resolver lass contingen
ncias que see produzcan
n para
assegurar la correcta
c
inteerpretación y ejecució
ón del proyecto, así coomo imparttir las
sooluciones acclaratorias que
q fueran nnecesarias, consignand
do en el Libbro de Ordeenes y
A
Asistencias las
l instruccciones preccisas que se estimara oportunas reseñar paara la
coorrecta inteerpretación de lo pro
royectado, sin perjuiccio de efeectuar todaas las
acclaraciones y órdenes verbales
v
quee estimare oportuno.
o
d replanteoo o de comiienzo de obra y el Cert
rtificado Fin
nal de
Firmaar el Acta de
O
Obra, así coomo firmar el visto buueno de lass certificaciiones parciiales referid
das al
poorcentaje dee obra efectu
uada y, en ssu caso y a instancias del
d Promotoor, la superv
visión
dee la docum
mentación qu
ue se le preesente relattiva a las unidades
u
dee obra realm
mente
ejecutadas prrevia a su liquidaciónn final, todo
o ello con los
l visados que en su
u caso
fuueran precepptivos.
Inform
mar puntualmente al P
Promotor dee aquellas modificacio
m
ones sustancciales
quue, por razoones técnicaas o normatiivas, conllevan una varriación de loo construid
do con
reespecto al prroyecto bássico y de ejeecución y que
q afecten o puedan affectar al con
ntrato
suuscrito entree el promoto
or y los desttinatarios fiinales de lass viviendas.
Redacctar la do
ocumentacióón final de
d obra, en
e lo que respecta a la
doocumentacióón gráficaa y escritta del pro
oyecto ejecutado, inncorporando
o las
m
modificacionnes efectuad
das. Para ello, los técnicos
t
red
dactores dee proyectos y/o
esstudios com
mplementariios deberánn obligatorriamente en
ntregarle laa documenttación
finnal en la quue se haga constar
c
el esstado final de las obrass y/o instalaaciones porr ellos
reedactadas, supervisada
s
as y realm
mente ejecuttadas, siendo responssabilidad de
d los
firrmantes la veracidad
v
y exactitud dde los docum
mentos pressentados.
Al Proyecto Finaal de Obra sse anexará el
e Acta de Recepción
R
FFinal; la rellación
iddentificativaa de los ag
gentes que han interv
venido en el proceso de edificaación,
inncluidos toddos los subcontratistas y oficios inttervinientess; las instruccciones de Uso
U y
M
Mantenimiennto del Edifficio y de suus instalacio
ones, de con
nformidad ccon la norm
mativa
quue le sea de aplicación..
La doocumentació
ón a la que se hace refferencia en los
l dos apar
artados anterriores
ess parte consstituyente deel Libro dell Edificio y el Promoto
or deberá enntregar una copia
coompleta a loos usuarios finales dell mismo que, en el casso de edificcios de vivieendas
pllurifamiliarees, se mateerializa en un ejempllar que deb
berá ser cuustodiado por
p el
Prresidente dee la Comunidad de Proopietarios o por el Adm
ministrador, siendo ésto
os los
reesponsables de divulgar al resto dee propietarios su conteenido y de hhacer cumpllir los
reequisitos de mantenimiento que coonstan en la citada docu
umentación..
Adem
más de todaas las faculttades que corresponde
c
en al Ingenniero Directtor de
O
Obra, expresadas en los artículos pprecedentes, es misión específica ssuya la direección
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m
mediata, dennominada alta
a direccióón en lo qu
ue al cump
plimiento dde las direcctrices
geenerales dell proyecto se refiere, y a la adecuaación de lo construido
c
a éste.
Cabe señalar exp
presamente que la resisstencia al cu
umplimientto de las órd
denes
dee los
Ingennieros Direcctores de O
Obra en su labor de alta direcciónn se consid
derará
coomo falta grave
g
y, en caso de quue, a su juiccio, el incumplimientoo de lo ordeenado
puusiera en peligro
p
la obra
o
o las personas que
q en ella trabajan, ppodrá recussar al
Contratista y/o
y acudir a las autoriddades judiciiales, siendo
o responsabble el Contrratista
dee las conseccuencias leg
gales y econnómicas.

2.6.5
5. El Direcctor de la Ejecución
n de la Ob
bra.
I
T
Técnico, seg
gún se establece en el A
Artículo 13 de la
Correesponde al Ingeniero
LO
OE y dem
más legislacción vigentte al efecto
o, las atrib
buciones coompetenciaales y
obbligaciones que se señaalan a continnuación:
La Diirección inm
mediata de l a Obra.
Verifi
ficar person
nalmente la recepción a pié de obra,
o
previoo a su acop
pio o
coolocación definitiva,
d
de todos loss productos y materialees suministr
trados necessarios
paara la ejecuución de la obra, coomprobando
o que se ajjustan con precisión a las
deeterminacioones del pro
oyecto y a las normaas exigibless de calidaad, con la plena
pootestad de aceptación o rechazo de los miismos en caso de quee lo consid
derase
opportuno y por
p causa ju
ustificada, orrdenando laa realización
n de pruebaas y ensayo
os que
fuueran necesaarios.
Dirigiir la ejecuciión materiall de la obra de acuerdo
o con las esppecificacion
nes de
laa memoria y de los plan
nos del Prooyecto, así como,
c
en su
u caso, con las instruccciones
coomplementaarias necesaarias que reccabara del Director
D
de Obra.
O
Anticiparse con la antelacióón suficientte a las disttintas fasess de la puessta en
obbra, requiriendo las aclaraciones
a
s al Ingenieero o Direcctores de O
Obra que fueran
f
neecesarias y planificando de mannera anticip
pada y con
ntinuada coon el Contrratista
prrincipal y loos subcontraatistas los trrabajos a efeectuar.
Compprobar los replanteos, los materiiales, horm
migones y ddemás prod
ductos
suuministrados, exigiendo
o la presenttación de lo
os oportuno
os certificaddos de idon
neidad
dee los mismoos.
Verifi
ficar la correecta ejecuciión y dispossición de los elementoss constructiivos y
dee las instaalaciones, extendiéndo
e
ose dicho cometido a todos loos elemento
os de
ciimentación y estructtura horizoontal y vertical,
v
co
on comproobación dee sus
esspecificacioones concreetas de dim
mensionado
o de elemeentos, tiposs de viguetas y
addecuación a ficha técnica homologgada, diámeetros nominaales, longituudes de anclaje y
addecuados soolape y dobllado de barrras.
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Obserrvancia de los
l tiemposs de encofraado y desen
ncofrado dee vigas, pilaares y
foorjados señaalados por laa Instruccióón del Horm
migón vigentte y de apliccación.
Compprobación del
d correctoo dimension
nado de raampas y esscaleras y de
d su
addecuado trazzado y replanteo con aacuerdo a laas pendientees, desnivelees proyectaados y
all cumplimieento de tod
das las norrmativas qu
ue son de aplicación;; a dimenssiones
paarciales y tootales de ellementos, a su forma y geometríaa específicaa, así como a las
diistancias quue deben guaardarse entrre ellos, tantto en horizo
ontal como een vertical.
Verifi
ficación de la
l adecuadaa puesta en
n obra de fáábricas y ceerramientos,, a su
coorrecta y coompleta trab
bazón y, en general, a lo que atañe a la ejecuución material de
laa totalidad de
d la obra y sin excepciión alguna, de acuerdo a los criteriios y leyes de
d los
m
materiales y de
d la correccta construc ción (lex arrtis) y a las normativas
n
de aplicación.
Asistiir a la obraa con la freecuencia, deedicación y diligenciaa necesariass para
cuumplir eficaazmente la debida supeervisión de la ejecució
ón de la missma en todaas sus
faases, desde el replanteeo inicial hhasta la totaal finalización del ediificio, dand
do las
órrdenes preciisas de ejecución al Coontratista y, en su caso, a los subcoontratistas.
Consiignar en el Libro
L
de Orrdenes y Assistencias laas instruccioones precisaas que
coonsiderara oportuno
o
resseñar para l a correcta ejecución
e
material
m
de laas obras.
Superrvisar postteriormente el correecto cumpllimiento dde las órd
denes
prreviamente efectuadas y la adecuuación de lo
l realmentte ejecutadoo a lo ordeenado
prreviamente.
Verifi
ficar el adeccuado trazaddo de installaciones, co
onductos, accometidas, redes
dee evacuacióón y su dim
mensionado,, comprobaando su ido
oneidad y aj
ajuste tanto a las
esspecificacioones del proyecto dee ejecución
n como dee los proyyectos parcciales,
cooordinando dichas actu
uaciones conn los técnico
os redactorees corresponndientes.
q se
Detenner la Obraa si, a su juuicio, existiiera causa grave y jusstificada, que
deeberá hacerr constar neecesariamennte en el Libro de Ord
denes y Assistencias, dando
d
cuuenta inmeddiata a los Directores
D
dde Obra que deberán necesariame
n
ente corrobo
orarla
paara su plenaa efectividad
d, y al Prom
motor.
Superrvisar las prruebas perti
tinentes para el Contro
ol de Calidaad, respecto
o a lo
esspecificado por la no
ormativa viigente, en cuyo comeetido y obbligaciones tiene
leegalmente competenciia exclusivva, prograamando baajo su ressponsabilidaad y
deebidamente coordinado
o y auxiliadoo por el
Contrratista, las tomas
t
de m
muestras, traaslados, ensayos y dem
más actuacciones
neecesarias de elemento
os estructurrales, así como las prruebas de estanqueidaad de
faachadas y dee sus elemeentos, de cub
ubiertas y su
us impermeaabilizacionees, comprob
bando
laa eficacia dee las solucio
ones.
Inform
mar con prrontitud a llos Directorres de Obrra de los reesultados de
d los
Ennsayos de Control co
onforme see vaya ten
niendo cono
ocimiento de los missmos,
prroponiéndolle la realizzación de ppruebas com
mplementarrias en casso de resulltados
addversos.

25

Plieggo de condicciones

Univerrsidad Públiica de Navaarra

Tras la
l oportunaa comprobacción, emitirr las certificaciones paarciales o to
otales
reelativas a las unidades de obra reaalmente ejeccutadas, con
n los visadoos que en su
u caso
fuueran precepptivos.
Colabborar activaa y positivaamente con
n los restan
ntes agentees intervinieentes,
sirrviendo dee nexo de unión entree éstos, el Contratistaa, los Subccontratistas y el
peersonal de laa obra.
Elaboorar y suscriibir responssablemente la
l documen
ntación finall de obra relativa
a los resultaados del Control
C
de Calidad y,, en concreto, a aque
uellos ensay
yos y
veerificacionees de ejecucción de obrra realizado
os bajo su supervisiónn relativos a los
ellementos dee la cimentación, muroos y estrucctura, a las pruebas dee estanqueid
dad y
esscorrentía de
d cubiertas y de fachaddas, a las veerificacionees del funcioonamiento de
d las
innstalaciones de saneam
miento y des agües de plluviales y demás aspecctos señalad
dos en
laa normativa de Control de Calidad .
Certificado Final de Obra, acredittando con ello su
Suscrribir conjunttamente el C
coonformidad a la correccta ejecuciónn de las obrras y a la comprobacióón y verificcación
poositiva de loos ensayos y pruebas reealizadas.
Si se hiciera caso
o omiso dee las órdenees efectuadaas por el Inggeniero Téccnico,
D
Director de la Ejecución
n de las Obrras, se conssiderara com
mo falta graave y, en caaso de
umplimientoo de lo ordenado pusieera en peliggro la obra o las
quue, a su juicio, el incu
peersonas quee en ella trabajan,
t
poodrá acudirr a las auttoridades juudiciales, siendo
reesponsable el
e Contratistta de las connsecuenciass legales y económicas
e
s.

2.6.6
6. Las entiidades y llos laboraatorios de
e control de calidad de
laa edificaciión.
Prestaar asistenciaa técnica y entregar lo
os resultado
os de su acttividad al agente
a
auutor del encargo y, en todo
t
caso, aal director dee la ejecució
ón de las obbras.
Justifi
ficar la capaacidad suficciente de meedios materriales y hum
manos necessarios
paara realizarr adecuadam
mente los ttrabajos contratados, en
e su caso , a través de la
coorrespondiente acreditaación oficiaal otorgada por las Comunidades Autónomaas con
coompetencia en la materria.

7. Los sum
ministrado
ores de prroductos.
2.6.7
Realizzar las entreegas de los productos de
d acuerdo con las espeecificacionees del
peedido, respoondiendo dee su origenn, identidad y calidad, así como ddel cumplim
miento
dee las exigenncias que, en
n su caso, esstablezca laa normativa técnica apliicable.
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Faciliitar, cuando
o proceda, llas instruccciones de uso
u y manteenimiento de
d los
prroductos sum
ministradoss, así como las garantíaas de calidaad corresponndientes, paara su
innclusión en la
l documen
ntación de laa obra ejecu
utada.

2.6.8
8. Los propietarios y los usuarios.
o
s de los proopietarios co
onservar en
n buen estaddo la edificcación
Son obligaciones
m
mediante un adecuado uso
u y manteenimiento, así
a como reccibir, conseervar y transsmitir
laa documentaación de la obra
o
ejecutaada y los seg
guros y garantías con qque ésta cueente.
Son obligacione
o
es de los uusuarios seean o no propietarios
p
s, la utilizzación
addecuada dee los edificcios o de parte de los
l mismoss de confoormidad con las
innstruccioness de uso y mantenimieento conten
nidas en la documentaación de laa obra
ejecutada.

2.7. Documenta
D
ación finaal de obra
a: Libro del
d Edificiio
De accuerdo al Arrtículo 7 dee la Ley de Ordenación
n de la Edifficación, un
na vez
finnalizada la obra, el pro
oyecto con lla incorporaación, en su caso, de lass modificacciones
deebidamente aprobadas,, será faciliitado al promotor por el Director de Obra paara la
foormalizaciónn de los corrrespondienttes trámitess administraativos.
A diccha documentación see adjuntaráá, al menoss, el acta dde recepció
ón, la
reelación idenntificativa de
d los agenntes que haan interven
nido durante
te el processo de
eddificación, así como la
l relativa a las instru
ucciones dee uso y maantenimientto del
eddificio y sus instalacciones, de conformidaad con la normativa que le seea de
applicación.
Toda la documen
ntación a qque hacen reeferencia lo
os apartadoss anterioress, que
coonstituirá ell Libro del Edificio,
E
serrá entregadaa a los usuarrios finales del edificio
o.

2.7.1
1. Los propietarios y los usuarios.
Son obligaciones
o
s de los proopietarios co
onservar en
n buen estaddo la edificcación
m
mediante un adecuado uso
u y manteenimiento, así
a como reccibir, conseervar y transsmitir
laa documentaación de la obra
o
ejecutaada y los seg
guros y garantías con qque ésta cueente.
Son obligacione
o
es de los uusuarios seean o no propietarios
p
s, la utilizzación
addecuada dee los edificcios o de parte de los
l mismoss de confoormidad con las
innstruccioness de uso y mantenimieento conten
nidas en la documentaación de laa obra
ejecutada.
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3) Dissposicion
nes econó
ómicas.
3.1. Definición.
D
.
Las condiciones económicaas fijan el marco
m
de rellaciones ecoonómicas para el
abbono y receepción de laa obra. Tiennen un caráccter subsidiiario respect
cto al contraato de
obbra, establecido entre las
l partes qque intervien
nen, Promotor y Contrratista, que es en
deefinitiva el que
q tiene vaalidez.

3.2. Contrato
C
de
d obra.
Se acconseja quee se firmee el contraato de obraa, entre el Promotor y el
Contratista, antes
a
de iniiciarse las oobras, evitaando en lo posible la rrealización de la
ministración
n. A la Direccción Faculltativa (Direector de Obbra y Directtor de
obbra por adm
Ejjecución dee la Obra) se le faciliitará una co
opia del co
ontrato de oobra, para poder
p
ceertificar en los
l términoss pactados.
Sólo se aconsejja contratarr por admiinistración aquellas ppartidas de obra
irrrelevantes y de difícil cuantificaci
c
ión, o cuand
do se desee un acabadoo muy esmerrado.
El conntrato de ob
bra deberá pprever las po
osibles interrpretacioness y discrepaancias
quue pudierann surgir entrre las partess, así como garantizar que
q la Direccción Facultativa
puueda, de heecho, COOR
RDINAR, D
DIRIGIR y CONTROL
LAR la obrra, por lo que
q es
coonveniente que se esp
pecifiquen y determin
nen con claridad, com
mo mínimo
o, los
siguientes puuntos:
Docum
mentos a ap
portar por ell Contratistaa:
Conndiciones dee ocupaciónn del solar e inicio de laas obras.
Deteerminación de los gastoos de engan
nches y conssumos.
Respponsabilidaades y obliggaciones dell Contratistaa: Legislacióón laboral.
Respponsabilidaades y obliggaciones dell Promotor.
Pressupuesto deel Contratistta.
Revvisión de preecios (en suu caso).
Form
ma de pago: Certificac iones.
Reteenciones en
n concepto dde garantía (nunca
(
men
nos del 5%)..
Plazzos de ejecu
ución: Plannning.
Retrraso de la ob
bra: Penalizzaciones.
Reccepción de la obra: Provvisional y definitiva.
d
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Litiggio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condicion
nes Económ
micas es coomplemento
o del
coontrato de obra,
o
en caso
o de que noo exista con
ntrato de obrra alguno enntre las partes se
lee comunicarrá a la Direección Facuultativa, quee pondrá a disposiciónn de las parrtes el
prresente Pliego de Cond
diciones
n del
Econóómicas quee podrá sser usado como basse para laa redacción
coorrespondiente contrato
o de obra.

3.3. Criterio
C
General.
Todoss los agentees que intervvienen en el
e proceso de
d la construucción, defiinidos
enn la Ley 38/1999
3
de Ordenacióón de la Ed
dificación (L.O.E.), tiienen dereccho a
peercibir punntualmente las cantidaades deveng
gadas por su correctaa actuación
n con
arrreglo a las
l
condicciones conntractualmen
nte estableecidas, puddiendo exigirse
reecíprocamennte las garrantías sufiicientes parra el cump
plimiento ddiligente dee sus
obbligaciones de pago.

3.4. Fiianzas.
El Coontratista presentará
p
uuna fianza con arreglo
o al proceddimiento qu
ue se
esstipule en ell contrato dee obra.

1. Ejecució
ón de trab
bajos con cargo a la
a fianza.
3.4.1
or su cuentaa los trabajoos precisoss para
Si el contratista se negase a hacer po
ulltimar la obbra en las condiciones
c
s contratadaas, el Direcctor de Obrra, en nom
mbre y
reepresentacióón del Prom
motor, los oordenará ejeecutar a un tercero, o ppodrá realizzarlos
diirectamente por admin
nistración, aabonando su
u importe con la fianzaa depositad
da, sin
peerjuicio de las accionees a que teenga derech
ho el Prom
motor, en ell caso de que
q el
im
mporte de laa fianza no bastase
b
paraa cubrir el importe
i
de los gastos eefectuados en
e las
unnidades de obra
o
que no
o fuesen de rrecibo.

3.4.2
2. Devolucción de la s fianzas.
La fiaanza recibid
da será devu
vuelta al Co
ontratista en
n un plazo eestablecido en el
coontrato de obra,
o
una vez
v firmadaa el Acta dee Recepción Definitivva de la obrra. El
Prromotor poddrá exigir que
q el Contrratista le accredite la liq
quidación y finiquito de
d sus
deeudas causaadas por laa ejecuciónn de la obrra, tales como salarioss, suministtros y
suubcontratos..
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3.4.3
3. Devolu
ución de la fianzza en ell caso d
de efectu
uarse
reecepcionees parciales.
Si el Promotor, con la confformidad deel Director de Obra, aaccediera a hacer
reecepciones parciales,
p
tendrá
t
dereccho el Con
ntratista a que
q se le de
devuelva la parte
prroporcional de la fianzaa.

3.5. Prrecios.
El obj
bjetivo princcipal de la elaboración
n del presup
puesto es aanticipar el coste
deel proceso de
d construirr la obra. D
Descompond
dremos el presupuesto
p
o en unidad
des de
obbra, componnente meno
or que se coontrata y ceertifica por separado, y basándon
nos en
essos precios, calcularem
mos el presuppuesto.

3.5.1
1. Precio básico.
b
Es el precio porr unidad (udd, m, kg, etc.)
e
de un material
m
disspuesto a pie
p de
obbra, (incluiddo su transp
porte a obra,, descarga en
e obra, embalajes, etc .) o el preciio por
hoora de la maaquinaria y de la mano de obra.

3.5.2
2. Precio unitario.
u
Es el precio de una unidaad de obra que obtend
dremos com
mo suma de
d los
siguientes coostes:
Costees directos: calculadoss como sum
ma de los productos
p
""precio básico x
caantidad" dee la mano de obra, m
maquinariaa y materiaales que inntervienen en la
ejecución de la unidad de
d obra. Meedios auxiliaares: Costess directos coomplementtarios,
caalculados enn forma porrcentual com
mo porcentaaje de otros componenttes, debido a que
reepresentan los costes diirectos que intervienen
n en la ejecu
ución de la uunidad de obra
o
y
quue son de diifícil cuantificación. Soon diferentees para cadaa unidad de oobra.
Costees indirectos: aplicado s como un
n porcentajee de la sum
ma de los costes
c
diirectos y meedios auxiliares, igual ppara cada un
nidad de ob
bra debido a que repressentan
loos costes de
d los facto
ores necesaarios para la ejecució
ón de la oobra que no
n se
coorrespondenn a ninguna unidad de oobra en con
ncreto.
En rellación a la composición
c
n de los preecios, el vigente Reglam
mento generral de
laa Ley de Coontratos de las Adminiistraciones Públicas (R
Real Decretto 1098/200
01, de
122 de octubrre) establecce que la ccomposició
ón y el cálcculo de loss precios de
d las
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diistintas uniddades de obra
o
se basse en la deeterminación de los ccostes direcctos e
inndirectos preecisos para su ejecuciión, sin inco
orporar, en ningún casoo, el importte del
Im
mpuesto soobre el Vallor Añadiddo que pueeda gravar las entreggas de bien
nes o
prrestaciones de servicioss realizadoss.
Consiidera costess directos:
La mano
m
de ob
bra que inteerviene direectamente en la ejecuciión de la unidad
dee obra.
m
a los precio s resultantees a pie de obra,
o
que quuedan integ
grados
Los materiales,
enn la unidad de que se trrate o que seean necesarrios para su ejecución.
p
coombustible,, energía, etc., que tenngan lugar por
p el
Los gastos de personal,
acccionamientto o funcio
onamiento dde la maqu
uinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de
d obra.
a
ón y conserv
vación de laa maquinariia e instalacciones
Los gastos de amortizació
annteriormentee citadas.
Debenn incluirse como
c
costess indirectos:
Los gastos dee instalacióón de oficiinas a pie de obra, ccomunicaciiones,
eddificación de
d almacenees, talleres, pabelloness temporales para obreeros, laboraatorio,
ettc., los del personal
p
téccnico y adm
ministrativo adscrito excclusivamentte a la obra y los
im
mprevistos. Todos esto
os gastos, exxcepto aquééllos que see reflejen enn el presup
puesto
vaalorados en unidades de
d obra o enn partidas alzadas,
a
se cifrarán
c
en uun porcentaaje de
loos costes dirrectos, iguall para todass las unidad
des de obra, que adoptaará, en cada caso,
ell autor del proyecto a la vista de la natu
uraleza de la obra prroyectada, de la
im
mportancia de
d su presup
puesto y de su previsib
ble plazo de ejecución.
Las característic
c
as técnicas de cada un
nidad de ob
bra, en las que se incluyen
toodas las esppecificacionees necesariaas para su correcta
c
ejeecución, se eencuentran en el
appartado de 'P
Prescripcion
nes en cuannto a la Ejeccución por Unidad
U
de O
Obra.', junto a la
deescripción del
d proceso de ejecucióón de la unid
dad de obra.
Si en la descripciión del procceso de ejeccución de laa unidad de obra no fig
gurase
allguna operaación necesaaria para suu correcta ejjecución, see entiende qque está inccluida
enn el precio de
d la unidad
d de obra, ppor lo que no
n supondráá cargo adiccional o aum
mento
dee precio de la unidad dee obra contrratada.
Para mayor aclaaración, se exponen allgunas operraciones o trabajos, que se
enntiende que siempre forrman parte del proceso
o de ejecució
ón de las unnidades de obra:
o
El transporte y movimientto vertical y horizontaal de los maateriales en obra,
inncluso cargaa y descargaa de los cam
miones.
Elim
minación dee restos, lim
mpieza finall y retirada de residuoos a vertedeero de
obbra.
Trannsporte de escombros
e
ssobrantes a vertedero autorizado.
a
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Monntaje, comp
probación y puesta a pu
unto.
Las correspond
dientes legallizaciones y permisos en
e instalacioones.
ndamiajes y medios aux
xiliares neceesarios.
Maqquinaria, an
Trabbajos que see considerarrán siempree incluidos y para no seer reiterativ
vos no
see especificann en cada un
na de las unnidades de obra.
o

3.5.3
3. Presupu
uesto de E
Ejecución
n Material (PEM).
Es el resultado de
d la suma dde los preciios unitarios de las dife
ferentes unid
dades
dee obra que la
l componen
n.
Se deenomina Preesupuesto dde Ejecución
n Material al
a resultadoo obtenido por
p la
suuma de los productos
p
del
d número dde cada uniidad de obraa por su preecio unitario
o y de
laas partidas alzadas.
a
Es decir, el cooste de la obra
o
sin incluir los gasstos generalles, el
beeneficio inddustrial y el impuesto soobre el valo
or añadido.

3.5.4
4. Precios contradicctorios.
s produciráán precios ccontradictorrios cuando el Promotoor, por mediio del
Sólo se
D
Director de Obra,
O
decid
da introducirr unidades o cambios de calidad en alguna de
d las
prrevistas, o cuando
c
sea necesario
n
affrontar algu
una circunstaancia impreevista.
El Coontratista sieempre estaráá obligado a efectuar lo
os cambios indicados.
A fallta de acueerdo, el prrecio se reesolverá co
ontradictoriaamente enttre el
D
Director de Obra
O
y el Co
ontratista anntes de com
menzar la ejeecución de los trabajoss y en
o en su defecto, antess de quincee días
ell plazo que determine el contratoo de obra o,
háábiles desdee que se le comunique
c
eficientemeente al Direector de Obbra. Si subsiiste la
diiferencia, see acudirá, en
n primer luggar, al conccepto más an
nálogo denttro del cuad
dro de
prrecios del prroyecto y, en
e segundo lugar, al baanco de preccios de uso m
más frecuen
nte en
laa localidad.
Los contradictoriios que hubbiese se refeerirán siemp
pre a los preecios unitariios de
laa fecha deel contrato de obra. Nunca se tomará para
p
la valloración dee los
coorrespondientes precioss contradicttorios la feccha de la ejeecución de lla unidad dee obra
enn cuestión.
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3.5.5
5. Reclama
ación de aaumento de precio
os.
Si el Contratista,, antes de laa firma del contrato dee obra, no hhubiese heccho la
reeclamación u observacción oportuuna, no po
odrá bajo ningún
n
prettexto de errror u
om
misión reclaamar aumento de los precios fijaados en el cuadro corrrespondientte del
prresupuesto que
q sirva dee base para lla ejecución
n de las obras.

3.5.6
6. Formas tradicion
nales de medir
m
o de
e aplicar llos precio
os.
En niingún caso podrá aleggar el Conttratista los usos y cosstumbres lo
ocales
reespecto de la aplicación
n de los preecios o de la forma de medir las uunidades dee obra
ejecutadas. Se
S estará a lo
l previsto en el Presu
upuesto y en
n el criterioo de medició
ón en
obbra recogidoo en el Plieg
go.

3.5.7
7. De la revisión de los precios contra
atados.
p lo
El preesupuesto prresentado ppor el Contraatista se enttiende que ees cerrado, por
quue no se apllicará revisión de precioos.
Sólo se procedeerá a efecttuar revisió
ón de preccios cuandoo haya queedado
exxplícitamennte determin
nado en el coontrato de obra
o
entre ell Promotor y el Contrattista.

3.5.8
8. Acopio de
d materiiales.
ueda obligaddo a ejecutaar los acopiios de mateeriales o apaaratos
El Coontratista qu
dee obra que el
e Promotorr ordene porr escrito.
Los materiales
m
acopiados,
a
bonados po
or el propieetario, son de la
una vez ab
exxclusiva prropiedad dee éste, sienndo el Con
ntratista ressponsable dde su guarrda y
coonservaciónn.

3.6. Obras
O
por administtración.
Se deenominan "O
Obras por aadministracción" aquelllas en las qque las gesttiones
quue se precissan para su
u realizaciónn las lleva directamen
nte el Promootor, bien por
p sí
m
mismo, por un
u representtante suyo o por mediacción de un Contratista.
C
.
Las obbras por adm
ministraciónn se clasificcan en dos modalidades
m
s:
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Obrras por admiinistración ddirecta.
Obrras por admiinistración ddelegada o indirecta.
Segúnn la modalid
dad de contrratación, en
n el contrato
o de obra se regulará:
Su liquidación.
l
El abono
a
al Con
ntratista de las cuentass de adminisstración deleegada.
Las normas parra la adquisiición de loss materiales y aparatos..
Respponsabilidaades del Coontratista en
n la contrataación por addministració
ón en
geeneral y, en particular, la debida all bajo rendimiento de los obreros.

3.7. Valoración
V
n y abono de los tra
abajos.
3.7.1
1. Forma y plazos d
de abono de
d las obrras.
Se reaalizará por certificacioones de obra y se recogerán las coondiciones en el
coontrato de obra
o
estableccido entre llas partes qu
ue intervien
nen (Promottor y Contraatista)
quue, en definnitiva, es el que
q tiene vaalidez.
Los pagos
p
se efectuarán por la prropiedad en
n los plazzos previam
mente
esstablecidos en el contrrato de obraa, y su imp
porte corresp
ponderá preecisamente al de
laas certificaciiones de la obra conforrmadas por el Director de Ejecucióón de la Obra, en
viirtud de las cuáles se veerifican aquuéllos.
El Dirrector de Ejjecución dee la Obra reealizará, en la forma y condicionees que
esstablezca ell criterio de
d mediciónn en obra incorporado
o en las Prrescripcionees en
cuuanto a la
nidad de obrra, la medicción de las unidades
u
dee obra ejecu
utadas
Ejecuución por un
duurante el período
p
dee tiempo aanterior, pu
udiendo el Contratistta presenciiar la
reealización de tales mediciones.
p sus dim
mensiones y caracteríssticas,
Para las obras o partes de obra que, por
haayan de quedar posterrior y definnitivamente ocultas, el contratistaa está obligaado a
avvisar al Direector de Ejeecución de la Obra con la suficiente antelaciión, a fin de
d que
ésste pueda reealizar las correspondie
c
entes medicciones y tom
ma de datoss, levantand
do los
pllanos que laas definan, cuya
c
conforrmidad susccribirá el Co
ontratista.
A faltta de aviso anticipado,
a
cuya existeencia corresp
ponde probbar al Contraatista,
quueda éste obbligado a acceptar las deecisiones deel Promotor sobre el paarticular.
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3.7.2
2. Relacion
nes valoraadas y cerrtificacion
nes.
En loss plazos fijaados en el ccontrato de obra
o
entre el
e Promotorr y el Contraatista,
ésste último formulará una
u relacióón valoradaa de las ob
bras ejecutaadas durantte las
feechas previsstas, según la medicióón practicad
da por el Director
D
de Ejecución de la
O
Obra.
Las ceertificacion
nes de obra sserán el resultado de ap
plicar, a la cantidad dee obra
d las unidaades de obrra. Sin emb
bargo,
reealmente ejeecutada, loss precios coontratados de
loos excesos de
d obra reaalizada en uunidades, taales como excavacione
e
es y hormig
gones,
quue sean impputables al Contratista,
C
no serán ob
bjeto de certtificación allguna.
Los pagos
p
se efectuarán por el Promotor en
n los plazzos previam
mente
esstablecidos, y su im
mporte corrresponderá al de lass certificacciones de obra,
coonformadas por la Diirección Faacultativa. Tendrán
T
el carácter dde documen
nto y
enntregas a buuena cuentaa, sujetas a llas rectificaaciones y vaariaciones qque se deriv
ven de
laa Liquidacióón Final, no
n suponienndo tampoco dichas certificacioones parcialles la
acceptación, laa aprobació
ón, ni la receepción de laas obras quee comprendeen.
Las reelaciones vaaloradas conntendrán so
olamente la obra ejecutaada en el pllazo a
quue la valoraación se refiere. Si la Dirección Faacultativa lo exigiera, laas certificacciones
see extenderánn a origen.

3.7.3
3. Mejora de obras libremen
nte ejecuta
adas.
Cuanddo el Conttratista, inccluso con la autorizacción del Diirector de Obra,
em
mplease maateriales dee más esm
merada prep
paración o de mayor tamaño qu
ue el
seeñalado en el proyecto o sustituuyese una clase
c
de fáábrica por ootra que tu
uviese
assignado mayyor precio, o ejecutasee con mayo
ores dimenssiones cualqquier parte de la
obbra, o, en geeneral, intro
odujese en éésta y sin so
olicitársela, cualquier ootra modificcación
quue sea benefficiosa a juiicio de la D irección Faacultativa, no tendrá derrecho más que
q al
abbono de lo que
q pudieraa correspondderle en el caso de quee hubiese coonstruido laa obra
coon estricta sujeción
s
a laa proyectadaa y contrataada o adjudicada.

3.7.4
4. Abono de
d trabajo
os presup
puestados con partiida alzada
a.
El aboono de los trabajos
t
preesupuestado
os en partida alzada se efectuará previa
p
juustificación por parte del Contrat
atista. Para ello, el Diirector de O
Obra indicaará al
Contratista, con
c anteriorridad a su ejjecución, el procedimieento que haa de seguirsee para
lleevar dicha cuenta.
c
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3.7.5
5. Abono de
d trabajo
os especiaales no co
ontratadoss.
Cuanddo fuese prreciso efectuuar cualquier tipo de trabajo
t
de ííndole especcial u
orrdinaria quee, por no esstar contrattado, no seaa de cuentaa del Contraatista, y si no se
coontratasen con
c tercera persona,
p
tenndrá el Conttratista la ob
bligación dee realizarloss y de
saatisfacer loss gastos de toda
t
clase qque ocasion
nen, los cualles le seránn abonados por
p la
Prropiedad poor separado y en las conndiciones qu
ue se estipu
ulen en el coontrato de obra.

3.7.6
6. Abono de trab
bajos ejecutados durante el plazo
o de
gaarantía.
Efectuuada la reccepción proovisional, y si durantte el plazoo de garanttía se
huubieran ejeccutado trabaajos cualesqquiera, para su abono see procederáá así:
Si loss trabajos qu
ue se realiccen estuvierran especifiicados en ell Proyecto, y sin
caausa justificcada no se hubieran
h
reaalizado por el Contratista a su debbido tiempo
o, y el
D
Director de obra
o
exigierra su realizaación durantte el plazo de
d garantía,, serán valo
orados
a los precios que figuren
n en el Presuupuesto y abonados
a
dee acuerdo coon lo establlecido
enn el presentee Pliego de Condicionees, sin estar sujetos a reevisión de pprecios.
Si se han ejecu
utado trabajjos precisos para la reparación
r
de desperffectos
occasionados por el uso del
d edificio,, por haber sido éste uttilizado durrante dicho plazo
poor el Prom
motor, se valorarán
v
y abonarán a los preecios del ddía, previam
mente
accordados.
Si se han ejecutaado trabajoos para la reeparación de
d desperfecctos ocasion
nados
poor deficienccia de la con
nstrucción o de la calidad de los materiales, nada se abonará
poor ellos al Contratista.
C

3.8. In
ndemniza
aciones M
Mutuas.
1. Indemn
nización p
por retrasso del pla
azo de terrminación de
3.8.1
laas obras.
Si, poor causas im
mputables aal Contratistta, las obras sufrieran un retraso en su
finnalización con
c relación
n al plazo dde ejecución
n previsto, el Promotoor podrá imp
poner
all Contratistaa, con cargo
o a la últim
ma certificacción, las pen
nalizacioness establecid
das en
ell contrato, que
q nunca seerán inferioores al perju
uicio que pu
udiera causaar el retraso de la
obbra.
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3.8.2
2. Demora
a de los paagos por parte
p
del Promotorr.
Se regulará en el
e contrato de obra laas condicion
nes a cumpplir por parrte de
am
mbos.

3.9. Varios.
V
1. Mejorass, aumento
os y/o red
duccioness de obra .
3.9.1
mputables aal Contratistta, las obras sufrieran un retraso en su
Si, poor causas im
finnalización con
c relación
n al plazo dde ejecución
n previsto, el Promotoor podrá imp
poner
all Contratistaa, con cargo
o a la últim
ma certificacción, las pen
nalizacioness establecid
das en
ell contrato de
d obra, qu
ue nunca seerán inferiorres al perju
uicio que ppudiera caussar el
reetraso de la obra.

3.9.2
2. Unidade
es de obraa defectuo
osas.
Las obbras defectu
uosas no se valorarán.

3.9.3
3. Seguro de
d las obrras.
El Coontratista esstá obligaddo a asegurrar la obra contratada durante to
odo el
tieempo que dure
d
su ejecu
ución, hastaa la recepció
ón definitivaa.

3.9.4
4. Conserv
vación de la obra.
El Coontratista esstá obligadoo a conserv
var la obra contratada durante to
odo el
tieempo que dure
d
su ejecu
ución, hastaa la recepció
ón definitivaa.

3.9.5
5. Uso porr el Contraatista de edificio
e
o bienes deel Promottor.
No poodrá el Conttratista haceer uso de ed
dificio o bieenes del Proomotor duraante la
ejecución de las obras siin el consenntimiento deel mismo.
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Al abbandonar el Contratistaa el edificio
o, tanto por buena terrminación de
d las
obbras, como por resolución del conntrato, está obligado
o
a dejarlo
d
desoocupado y liimpio
enn el plazo quue se estipu
ule en el conntrato de obra.

3.9.6
6. Pago de
e arbitrioss.
uestos y arbbitrios en general,
g
mu
unicipales o de otro orrigen,
El paago de impu
soobre vallas,, alumbrad
do, etc., cuuyo abono debe haceerse durantte el tiemp
po de
ejecución dee las obras y por connceptos inheerentes a lo
os propios trabajos qu
ue se
reealizan, corrrerán a carg
go del Conttratista, siem
mpre que en el contratto de obra no se
esstipule lo coontrario.

3.10. Retencion
R
nes en con
ncepto de garantía.
Del im
mporte totaal de las ceertificacionees se descon
ntará un poorcentaje, que
q se
reetendrá en concepto
c
de garantía. E
Este valor no
o deberá serr nunca mennor del cincco por
ciien (5%) y responderá
r
de los trabaajos mal ejeecutados y de
d los perjuiicios que pu
uedan
occasionarle al
a Promotor..
Esta retención
r
en
n concepto dde garantía quedará en poder del PPromotor du
urante
ell tiempo designado
d
como PER
RIODO DE
E GARAN
NTÍA, pudiiendo ser dicha
reetención, "en metálico"" o mediantte un aval bancario
b
qu
ue garanticee el importee total
dee la retencióón.
Si el Contratistaa se negase a hacer po
or su cuentaa los trabaj os precisoss para
ulltimar la obrra en las co
ondiciones ccontratadas, el Directorr de Obra, een representtación
deel Promotorr, los ordenaará ejecutarr a un tercerro, o podrá realizarlos
r
ddirectamentte por
addministracióón, abonand
do su impoorte con la fianza depo
ositada, sin perjuicio de
d las
accciones a quue tenga deerecho el Prromotor, en el caso de que el impporte de la fianza
f
noo bastase paara cubrir ell importe dee los gastos efectuados en las uniddades de obrra que
noo fuesen dee recibo. La
L fianza reetenida en concepto
c
de garantía será devueelta al
Contratista en
e el plazo
o estipuladoo en el co
ontrato, unaa vez firm
mada el Acta de
Recepción Definitiva
D
de
d la obra. El promottor podrá exigir
e
que eel Contratissta le
accredite la liqquidación y finiquito dde sus deudaas atribuiblees a la ejecuución de la obra,
taales como saalarios, sum
ministros o suubcontratoss.

3.11. Plazos
P
de ejecución
n: Plannin
ng de obrra.
En ell contrato de
d obra debberán figuraar los plazo
os de ejecuución y entrregas,
taanto totaless como parrciales. Addemás, seráá conveniente adjuntaar al respeectivo
coontrato un Planning
P
dee la ejecuciión de la obra
o
donde figuren de forma gráffica y
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deetallada la duración de las distinntas partidaas de obra que deberáán conformaar las
paartes contrattantes.

3.12. Liquidaci
L
ión econóómica de las
l obras.
Simulltáneamentee al libram
miento de laa última cerrtificación, se procedeerá al
ottorgamientoo del Acta de
d Liquidaciión Económ
mica de las obras,
o
que ddeberán firm
mar el
Promootor y el Contratista.
C
En este actto se dará por terminaada la obraa y se
enntregarán, en
e su caso
o, las llavees, los corrrespondien
ntes boletinnes debidam
mente
cuumplimentaados de accuerdo a laa Normativ
va Vigente, así comoo los proy
yectos
Téécnicos y peermisos de las instalaciiones contraatadas.
Dichaa Acta de Liquidacióón Económ
mica servirrá de Actaa de Recepción
Prrovisional de las obrras, para llo cual será conform
mada por eel Promoto
or, el
Contratista, el
e Director de Obra y el Directo
or de Ejecución de la Obra, qued
dando
deesde dicho momento la conservvación y custodia
c
dee las mism
mas a cargo
o del
Prromotor.
La ciitada recepcción de lass obras, pro
ovisional y definitiva, queda reg
gulada
seegún se desccribe en las Disposicionnes Generalles del presente Pliego .

3.13. Liquidaci
L
ión final d
de la obra
a.
Entre el Promoto
or y Contraatista, la liq
quidación dee la obra deeberá hacerrse de
accuerdo conn las certifficaciones cconformadaas por la Dirección de Obra. Si la
liqquidación se realizara sin
s el visto bueno de laa Dirección de Obra, éssta sólo mediará,
enn caso de deesavenenciaa o desacuerrdo, en el reecurso ante los
l Tribunaales.

Plie
ego de ín
ndole té
écnico
1
1. Condicciones ge
enerales.
1.1. Objeto
O
del pliego dee condicio
ones.
La finnalidad dell presente Pliego de Condicionees Técnicass consiste en la
deeterminacióón y definiciión de los coonceptos qu
ue se indican a continua
uación.
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Alcaance de lo
os trabajos a realizarr por el In
nstalador yy, por lo tanto,
t
pllenamente inncluidos en
n la ejecucióón y presupu
uesto de la obra.
o
Matteriales com
mplementariios para el perfecto accabado de laa instalació
ón, no
reelacionados explícitamente, ni en el Documeento de med
dición y prresupuesto, ni en
loos planos, pero
p
que po
or su lógicaa aplicación
n quedan in
ncluidos, pllenamente, en el
suuministro deel Instaladorr.
Caliidades, proccedimientoss y formas de
d instalació
ón de los differentes equ
uipos,
diispositivos y,
y en generaal, elementoos primarioss y auxiliarees.
Prueebas y ensayos parcialees a realizarr durante el transcurso de los mon
ntajes.
Prruebas y ennsayos finalles, tanto prrovisionales, como definitivos, a realizar du
urante
laas corresponndientes recepciones.
Las garantías exigidas en los materiales,
m
en su moontaje y en
e su
fuuncionamiennto conjunto
o.

1.2. Conceptos
C
compren
ndidos.
Es coompetencia exclusiva del Instalad
dor y, por lo tanto, qqueda totalm
mente
inncluido en el
e precio ofertado, el suministro de todos los
l elementtos y materriales,
m
mano de obbra, medioss auxiliaress y, en geeneral, todo
os aquelloss elementos y/o
coonceptos quue sean neccesarios paara el perfeecto acabad
do y puestaa a punto de
d las
innstalaciones, según se describen een la memoria, son reepresentadaas en los pllanos,
quuedan relacionadas de forma básicca en el Do
ocumento de medición y presupueesto y
cuuya calidad y caracteríssticas de moontaje se ind
dican en el Pliego
P
de C
Condiciones
mentos de Prroyecto, es decir,
Técniicas. Queda entendido que los cuaatro Docum
y Presupueesto, Planos y Pliego de Condiiciones Téccnicas
M
Memoria, Mediciones
M
foorman todo un conjunto
o. Es responnsabilidad del
d Instalad
dor el cumpplimiento dee toda
laa normativaa oficial vig
gente aplicaable al Pro
oyecto. Durrante la reaalización dee este
Prroyecto se ha puesto el máximoo empeño en cumplirr toda la nnormativa oficial
o
viigente al respecto. No
N obstante , si en el mismo ex
xistiesen coonceptos qu
ue se
deesviasen o no
n cumpliessen con las mismas, ess obligación
n del Instalaador comuniicarlo
enn su Oferta y en la form
ma que se deescribirá más adelante. Queda, poor tanto, obligado
ell Instalador a efectuarr una revisiión del Pro
oyecto, prev
vio a la preesentación de su
O
Oferta, debieendo indicaar, expresam
mente, en la
l misma, cualquier
c
deeficiencia a este
reespecto o, en caso co
ontrario, suu conformiidad con el
e Proyectoo en materia de
cuumplimientoo de toda laa normativaa oficial vig
gente aplicaable al mism
mo. El Instaalador
effectuará a su
s cargo el plan de seeguridad y el seguimiento corresspondiente a sus
traabajos, debbiendo disponer de toddos los eleementos de seguridad, auxiliares y de
coontrol exigidos por la Legislación
L
n vigente, to
odo ello con
n la debida coordinación en
reelación al reesto de la ob
bra, por lo qque será preceptiva la compatibilid
c
dad y acepttación
dee este trabaajo con el plan
p
de segguridad gen
neral de la obra y, enn cualquier caso,
deeberá contarr con la con
nformidad dde la Direcciión Técnicaa y el Contraatista generral.
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Quedaan incluido
os también,, como parrte de los trabajos deel Instalado
or, la
prreparación de
d todos loss planos de obra, así co
omo la gestiión y prepar
aración de to
oda la
D
Documentaciión Técnicaa necesariaa, incluido Visado y Legalizado
L
de Proyecctos y
Certificados de obra, así como su tramitacción ante los diferenntes Organiismos
O
Oficiales, al objeto dee obtener ttodos los permisos
p
reequeridos dde acuerdo a la
Leegislación.
Tambbién quedan
n incluidas la realizaciión de todaas las pruebbas de puessta en
m
marcha de laas instalaciones, realizzadas según
n las indicaaciones de la Direcció
ón de
O
Obra.
No see procederáá a efectuarr la recepciión provisio
onal si todo
do lo anterio
or no
esstuviese debbidamente cumplimenta
c
ado a satisffacción de laa Dirección de Obra.
Asimiismo, qued
dan incluiddos todos los trabajos corresppondientes a la
deefinición, coordinación
c
n e instalacción de tod
das las aco
ometidas dee servicios, tales
coomo electriccidad, agua,, gas, saneam
miento y ottros que pud
dieran requeerirse, ya seean de
foorma provissional para efectuar loos montajess en obra o de formaa definitivaa para
saatisfacer lass necesidad
des del Proyyecto. Se entiende,
e
po
or tanto, quue estos traabajos
quuedan plenamente inccluidos en la Oferta del Instalador, salvo que se indique
exxpresamentee lo contrariio.
Quedaa, por tanto, el Instaladdor enterado
o por este Plliego de Coondiciones que
q es
reesponsabiliddad suya laa realizaciónn de las co
omprobacio
ones indicad
adas, previo
o a la
prresentación de la Oferta, así comoo la presentaación en tiem
mpo, modoo y forma dee toda
laa Documentación menccionada y laa consecució
ón de los co
orrespondienntes permiso
os. El
Innstalador, enn caso de su
ubcontratacción, o la Em
mpresa resp
ponsable dee su contrataación,
noo podrán foormular recclamación aalguna con respecto a este conceepto, ya sea por
om
misión, descconocimien
nto o cualquuier otra cau
usa.

1.3. Conceptos
C
no comp rendidos..
En general,
g
sollamente quuedan exclluidos de realizaciónn por partee del
Innstalador loss conceptoss que responnden a activ
vidades de albañilería,
a
salvo que en
e los
D
Documentos de Proyeccto se indiicase expreesamente lo
o contrario.. Los concceptos
exxcluidos sonn los que se indican a ccontinuación
n:
Banncadas de ob
bra civil parra maquinarria.
Prottección de canalizacion
c
nes, cuyo montaje
m
sea realizado ppor el suelo. Esta
prrotección see refiere al mortero dee cemento y arena u hormigón
h
ppara protegeer las
m
mencionadass canalizaciiones del tr
tránsito de la obra. La
L proteccióón propia de la
caanalización sí queda inccluida en ell suministro
o.
En general, cu
ualquier tipoo de albañiilería necesaaria para ell montaje de
d las
innstalaciones. En particular, la aapertura dee rozas y posterior recibido de
d las
innstalaciones con el morrtero corresppondiente.
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Apeertura de hu
uecos en suuelos, paredes, forjadoss u otros eleementos dee obra
ciivil o albaññilería para la distribucción de lass diferentes canalizacioones. Asim
mismo,
quueda excluiido el recibido del corrrespondientte pasamuros, marco, bastidor, ettc. en
loos huecos abbiertos. Es,, sin embarg
rgo, compettencia del Instalador, eel suministrro del
coorrespondiente elemen
nto a recibiir en la ob
bra civil, bien
b
sea paasamuro, marco,
m
baastidor, etc. y la determ
minación prrecisa de taamaños y situación de los huecos en la
foorma y moddo que se ind
dicará más aadelante. To
odo ello, en
n tiempo y m
modo compatible
coon la ejecuución de la albañileríaa, para evitaar cualquier tipo de m
modificación y/o
rooturas posteeriores. Loss perjuicios derivados de cualquiier omisiónn relativa a estos
traabajos y accciones serán
n repercutiddos directam
mente en el Instalador.
I
Reccibido de so
oportería dde instalacio
ones, siemp
pre que enn los mismos se
uttilice, exclusivamentee, material de constrrucción. Cuando
C
el recibido pueda
p
effectuarse poor cualquierr procedimiiento de tip
po mecánico, como diisparos, talaadros,
ettc., será sieempre comp
petencia dell Instaladorr. La soportería y su m
montaje sieempre
seerá competeencia del insstalador.
Alm
macenes, aseeos, etc., neecesarios parra uso y con
nservación dde los mateeriales
dee los Instalaadores duran
nte el desarrrollo de los montajes.

1.4. In
nterpretacción del p
proyecto.
La innterpretación
n del Proy ecto corressponde, en primer luggar, al Ingeeniero
(Inngeniería)
Autorr del mismo
o o, en su ddefecto, a la
l persona que
q ostente la Direcció
ón de
O
Obra. Se enttiende el Prroyecto en su ámbito total de tod
dos los Doccumentos que
q lo
inntegran, es decir, Meemoria, Plaanos, Med
diciones y Presupuestto y Plieg
go de
Condiciones Técnicas quedando,
q
p or tanto, el Instalador enterado poor este Pliego de
Condiciones Técnicas qu
ue cualquieer interpretaación del Prroyecto paraa cualquier fin y,
p
una apllicación de Contrato, debe
d
atenersse a las dos figuras (Au
utor o
enntre otros, para
D
Director), inddicadas anteeriormente.
Cualqquier delegaación del A
Autor o Dirrector del Proyecto,
P
a efectos dee una
innterpretaciónn del mismo
o, debe reallizarse por escrito
e
y asíí solicitarse por la persona o
enntidad intereesada.

1.5. Coordinac
C
ión del prroyecto.
Será responsabiilidad excllusiva del Instaladorr la coorddinación dee las
innstalaciones de su com
mpetencia. E
El Instalado
or pondrá to
odos los m
medios técnicos y
huumanos necesarios paara que essta coordin
nación tenga la adecuuada efectividad
coonsecuente, tanto con la Empresaa Constructo
ora, como con
c los dife
ferentes oficcios o
Innstaladores de otras esp
pecialidade s que concu
urran en loss montajes del edificio
o. Por
taanto, cada Innstalador qu
ueda obligaddo a coordin
nar las instaalaciones dee su compettencia
coon las de loos otros officios. Por ccoordinació
ón de las in
nstalacioness se entiende su
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reepresentacióón en planoss de obra, reealizados po
or el Instalaador a partirr de los plan
nos de
Prroyecto adaaptados a lass condicionnes reales dee obra y su posterior
p
m
montaje, de forma
f
orrdenada, de acuerdo a estos
e
planoss y demás Documentos
D
s de Proyectto.
En aqquellos punttos concurreentes entre dos oficios o Instaladoores y que, por
p lo
taanto, puedaa ser confllictiva la ddelimitación
n de la frontera
fr
de los trabajjos y
reesponsabiliddades correspondientess a cada un
no, el Instaalador se aatendrá a lo
o que
figgure indicaddo en Proyeecto o, en suu defecto, a lo que dicttamine sobrre el particu
ular la
D
Dirección dee Obra. Queeda, por tant
nto, enterado
o el Instalad
dor que no podrá efecttuar o
applicar sus crriterios partiiculares al rrespecto.
Todass las termiinaciones dde los trabaajos deberáán ser limppias, estéticcas y
enncajar dentrro del acab
bado arquiteectónico geeneral del edificio.
e
Se pondrá esp
pecial
attención en los
l trazadoss de las reddes y soportterías, de fo
orma que ééstas respeteen las
línneas geoméétricas y plaanimétricass de suelos, techos, fallsos techos,, paredes y otros
ellementos dee construcción e instalaaciones conjjuntas.
Tantoo los materriales acoppiados, com
mo los matteriales moontados, deberán
peermanecer suficientem
s
mente proteggidos en ob
bra, al objetto de que ssean evitado
os los
daaños que lees puedan ocasionar aggua, basura,, sustancias químicas, mecánicas y, en
geeneral, afecctaciones dee construccción u otro
os oficios. Cualquier
C
m
material qu
ue sea
neecesario suuministrar para
p
la prootección dee los equip
pos instaladdos, tales como
pllásticos, carrtones, cintaas, mallas, etc., quedaa plenamentte incluido en la Ofertta del
Innstalador. La Dirección
n de Obra sse reserva el derecho a rechazar toodo materiaal que
juuzgase defecctuoso por cualquiera
c
dde los motiv
vos indicado
os.
A la terminación
n de los traabajos, el Instalador
I
procederá
p
a una limpieza a
foondo (eliminación de pintura, rasspaduras, agresiones
a
de
d yeso, ettc.) de todo
os los
eqquipos y maateriales de su competeencia, así co
omo a la rettirada del m
material sobrrante,
reecortes, despperdicios, etc. Esta lim
mpieza se reffiere a todos los elemeentos montaados y
a cualquier otro
o
concep
pto relacionnado con su
u trabajo, no
o siendo caausa justificcativa
nterior, la aafectación del
d trabajo de otros officios o Em
mpresa
paara la omisiión de lo an
Constructoraa.

1.6. Modificaci
M
iones al prroyecto.
Sólo podrán
p
ser admitidas m
modificacio
ones a lo in
ndicado en los Docum
mentos
dee Proyecto por
p alguna de
d las causaas que se ind
dican a conttinuación.
Mejjoras en laa calidad, cantidad o caracteríssticas del montaje de los
diiferentes coomponentes de la instaalación, sieempre y cuando no quuede afectaado el
prresupuesto o,
o en todo caso,
c
sea diisminuido, no
n repercuttiendo, en nningún caso
o, este
caambio con compensació
c
ón de otros materiales.
Moddificacioness en la aarquitecturaa del edifiicio y, coonsecuentem
mente,
vaariación dee su instaalación corrrespondien
nte. En estte caso, lla variación de
innstalaciones será exclussivamente laa que definaa la Direcciión de Obraa o, en su caaso, el
Innstalador coon aprobació
ón de aquéélla. Al objeeto de matizar este apaartado, se indica
i
quue por el téérmino mod
dificacioness se entienden modificaciones im
mportantes en la
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fuunción o coonformación de una determinad
da zona del edificio. Las variacciones
m
motivadas por
p los trab
bajos de ccoordinació
ón en obraa, debidas a los norm
males
m
movimientoss y ajustes de obra quuedan plenam
mente inclu
uidas en el presupuestto del
Innstalador, noo pudiendo formular reeclamación alguna por este conceppto.
Cualqquier modifi
ficación al P
Proyecto, yaa sea en con
ncepto de innterpretació
ón del
Prroyecto, cuumplimiento
o de normaativa o por ajuste de obra, deber
erá atenersee a lo
inndicado en los
l apartado
os corresponndientes dell Pliego de Condicionees Técnicas y, en
cuualquier casso, deberá contar
c
con eel consentim
miento exprreso y por eescrito del Autor
A
deel Proyectoo y/o de laa Direcciónn de Obra.. Toda mo
odificación que no cu
umpla
cuualquiera dee estos requisitos carec erá de valid
dez.

1.7. In
nspeccion
nes.
La Diirección de Obra y/o laa PROPIED
DAD podrán
n solicitar ccualquier tip
po de
Certificaciónn Técnica de materialees y/o monttajes. Asimiismo, podráán realizar todas
laas revisioness o inspecciiones que coonsideren oportunas,
o
taanto en el eedificio, com
mo en
loos Talleres, Fábricas, Laboratorios
L
s u otros lug
gares, dond
de el Instalaador se encu
uentre
reealizando trabajos
t
correspondie
c
entes a esta
e
installación. Laas mencion
nadas
innspecciones pueden serr totales o pparciales, según
s
los crriterios que la Direcció
ón de
O
Obra dictamiine al respeccto para cadda caso.

1.8. Calidades.
C
Cualqquier elemen
nto, máquinna, material y, en generral, cualquieer concepto
o en el
quue pueda ser
s definible una caliddad, ésta será
s
la indiicada en ell Proyecto, bien
deeterminada por una marca
m
comeercial o po
or una espeecificación concreta. Si
S no
esstuviese deffinida una calidad,
c
la D
Dirección dee Obra podrrá elegir la que corresp
ponda
enn el Mercado a nivelees considerrados similaares a los del
d resto dde los mateeriales
esspecificadoss en Proyectto. En este ccaso, el Instalador queda obligadoo, por este Pliego
P
dee Condicionnes Técnicas, a aceptar el material que le indique la Direccción de Ob
bra.
Si el Instalador propusiese
p
uuna calidad
d similar a la
l especificaada en Proy
yecto,
coorresponde exclusivam
mente a la D
Dirección de Obra defi
finir si ésta es o no sim
milar.
Poor tanto, tooda marca o calidad que no seea la especcíficamente indicada en el
D
Documento de
d medición
n y presupuuesto o en cualquier
c
otrro Documen
ento del Pro
oyecto
deeberá haberr sido aprob
bada por esscrito por laa Dirección
n de Obra ppreviamentee a su
innstalación, pudiendo
p
seer rechazadda, por tanto
o, sin perju
uicio de ninngún tipo paara la
PR
ROPIEDAD
D, si no fueese cumpliddo este requ
uisito. Todo
os los mateeriales y eq
quipos
deeberán ser productos normalizaddos de cattálogo de Fabricantes
F
s dedicadoss con
reegularidad a la fabricacción de talees materialees o equipo
os y deberánn ser de priimera
caalidad y dell más recieente diseño del Fabricaante que cu
umpla con llos requisitos de
esstas especifficaciones y la normattiva vigentee. Salvo ind
dicación exxpresa escriita en
coontrario porr la Dirección de Obraa, no se aceeptará ningú
ún material y/o equipo cuya
feecha de fabbricación seea anterior, en 9 mesees o más, a la fecha de Contratto del
Innstalador.
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Todoss los compo
onentes prinncipales dee equipos deberán llevvar el nomb
bre, la
diirección dell Fabricante y el moddelo y núm
mero de serie en una pplaca fijadaa con
seeguridad enn un sitio visible.
v
No se aceptaráá la placa del agente distribuido
or. En
aqquellos equiipos en los que se requuiera placa o timbre au
utorizados y/
y/o colocado
os por
laa Delegaciónn de INDUS
STRIA o cuualquier otro Organism
mo Oficial, sserá compettencia
exxclusiva deel Instalado
or procurarr la corresspondiente placa y aabonar cuallquier
D
Derecho o Taasa exigiblee al respectoo.
Durannte la obra, el Instaladdor queda obligado
o
a presentar
p
a la Direcció
ón de
O
Obra cuantoss materialess o muestrass de los missmos le seaan solicitadoos. En el caaso de
m
materiales voluminosos
v
s, se admiitirán catálogos que reflejen peerfectamentte las
caaracterísticaas, terminad
do y compossición de los materialess de que se ttrate.

1.9. Reglament
R
tación de obligado cumplim
miento.
Con total
t
indepeendencia dee las prescriipciones ind
dicadas en los Docum
mentos
deel Proyectoo, es priorritario paraa el Installador el cumplimientto de cuallquier
Reglamentacción de oblig
gado cumpllimiento qu
ue afecte, directa o indiirectamentee, a su
innstalación, bien
b sea de índole
í
nacioonal, auton
nómico, mun
nicipal, de C
Compañías o, en
geeneral, de cualquier
c
en
nte que puedda afectar a la puesta en
e marcha llegal y neceesaria
paara la conssecución de las func iones previstas en ell edificio. El conceptto de
cuumplimientoo de normattiva se refieere no sólo al cumplim
miento de todda normativ
va del
prropio equippo o instalación, sino ttambién al cumplimien
nto de cuallquier norm
mativa
exxigible duraante el monttaje, funcionnamiento y//o rendimien
nto del equiipo y/o sisteema.
Es, por tanto, competenciaa, obligació
ón y respon
nsabilidad ddel Instalad
dor la
prrevia revisiión del Pro
oyecto antees de la prresentación de su Ofe
ferta y, unaa vez
addjudicado el
e Contrato, antes de qque realice ningún ped
dido, ni quee ejecute niingún
m
montaje. Esta segundaa revisión del Proyeecto, a efeectos de cuumplimientto de
noormativa, see requiere tanto por si hubiera hab
bido una modificaciónn en la norm
mativa
applicable desspués de la presentacióón de la Oferta, como
o si, con, m
motivo de alguna
m
modificaciónn relevante sobre
s
el Prooyecto origiinal, ésta pu
udiera contrravenir cuallquier
noormativa applicable. Si esto ocurrieera, queda obligado
o
el Instalador a exponerlo
o ante
laa Dirección Técnica y PROPIEDA
AD. Esta comunicació
c
ón deberá sser realizad
da por
esscrito y entrregada en mano
m
a la Dir
irección Téccnica de Ob
bra.
Una vez iniciad
dos los traabajos o pedidos
p
los materialess relativos a la
innstalación contratada,
c
cualquier modificació
ón que fueera necesarrio realizar para
cuumplimientoo de normaativa, ya seaa por olvido
o, negligenccia o por moodificación de la
m
misma, será realizada con cargo total al In
nstalador y sin ningúún coste paara la
PR
ROPIEDAD
D u otros oficios
o
o C
Contratistas, reservánd
dose ésta loos Derechos por
reeclamación de daños y perjuicios een la forma que se conssidere afectaada.
Quedaa, por tanto
o, el Instalaador enterad
do por este Pliego de C
Condicionees que
noo podrá justificar incum
mplimientoo de normattiva por ideentificación de Proyectto, ya
seea antes o después
d
de la adjudicacción de su Contrato
C
o por
p instrucciiones directtas de
laa Dirección de Obra y/o
o PROPIED
DAD.
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1.10. Documen
D
ntación grráfica.
A parrtir de los planos
p
del P
Proyecto ess competenccia exclusivva del Instaalador
prreparar todoos los plan
nos de ejeccución de obra,
o
incluyendo tantoo los plano
os de
cooordinaciónn, como loss planos dee montaje necesarios,, mostrandoo en detallle las
caaracterísticaas de constrrucción preecisas para el correcto
o montaje dde los equip
pos y
para pleno conocimien
reedes por parrte de sus montadores,
m
nto de la Diirección de Obra
y de los diferrentes oficio
os y Empressas Constru
uctoras que concurren een la edificaación.
Esstos planos deben refleejar todas laas instalacio
ones en detaalle al comppleto, así com
mo la
sittuación exaacta de ban
ncadas, ancclajes, huecos, soportees, etc. El IInstalador queda
q
obbligado a suministrar
s
todos los pplanos de detalle, mo
ontaje y plaanos de obra en
geeneral, quee le exija la
l Direccióón de Obraa, quedando este trabbajo plenam
mente
inncluido en suu Oferta.
Estos planos de obra
o
deben realizarse paralelamen
p
nte a la marrcha de la obra
o
y
prrevio al moontaje de lass respectivaas instalacio
ones, todo ello
e dentro de los plazzos de
tieempo exigiddos para no
o entorpecerr el program
ma general de
d construccción y acab
bados,
biien sea por zonas o bien sea general. In
ndependienttemente dee lo anterio
or, el
Innstalador deebe marcar en obra l os huecos, pasos, trazzados y, enn general, todas
aqquellas señaalizaciones necesarias,
n
tanto para sus
s montado
ores, como para los de otros
officios o Emppresas Consstructoras.
Es coompetencia del Instaladdor, la pressentación de los escrittos, Certificcados,
viisados y planos
p
visad
dos por ell Colegio Profesionall corresponndiente, paara la
Leegalizaciónn de su instaalación antee los diferen
ntes entes u Organism
mos. Estos planos
p
deeberán coincidir sensib
blemente conn lo instalad
do en obra.
Asimiismo, al fin
nal de la oobra el Insttalador queda obligadoo a entregaar los
pllanos de connstrucción y los difereentes esquem
mas de funccionamientoo y conexio
onado
neecesarios paara que hay
ya una deterrminación precisa
p
de cómo es la iinstalación, tanto
enn sus elem
mentos visto
os, como een sus eleementos ocultos. La entrega dee esta
D
Documentaciión se considera imprrescindible previo a la
l realizaciión de cuallquier
reecepción proovisional dee obra.
Cualqquier Docum
mentación gráfica generada porr el Instalaador sólo tendrá
vaalidez si queda
q
form
malmente acceptada y/o
o visada por la Direección de Obra,
enntendiéndosse que estaa aprobaciónn es generral y no relevará de nningún modo al
Innstalador dee la respon
nsabilidad dde errores y de la corrrespondiennte necesidaad de
coomprobacióón y adaptacción de los planos por su parte, assí como de la reparación de
cuualquier moontaje incorrrecto por esste motivo.

1.11. Documen
D
ntación fin
nal de obrra.
Previoo a la recep
pción provi sional de laas instalacio
ones, cada IInstalador queda
q
obbligado a presentar tod
da la Docum
mentación de Proyecto
o, ya sea dde tipo Legaal y/o
Contractual, según los Documento
D
os de Proyeecto y confo
forme a lo iindicado en
n este
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Plliego de Condiciones.
C
. Como paarte de estaa Documen
ntación, se incluye toda la
D
Documentaciión y Certifficados de tiipo Legal, requeridos
r
por
p los distinntos Organiismos
O
Oficiales y Compañías
C
Suministrad
S
doras.
En paarticular, estta Documenntación se reefiere a lo siguiente:
Certtificados de
d cada innstalación, presentadoss ante la Delegación
n del
M
Ministerio dee
Industria y Energ
gía. Incluye autorizacio
ones de sum
ministro, bolletines, etc.
Ídem
m ante Com
mpañías Sum
ministradoraas.
Prottocolos de pruebas
p
com
mpletos de las instalacio
ones (originnal y copia).
Mannual de in
nstruccioness (original y copia), incluyendoo fotocopiaas de
caatálogo coon instruccciones téccnicas de funcionam
miento, ma
mantenimientto y
coonservaciónn de todos lo
os equipos dde la instalaación.
Proppuesta de sttock mínimoo de recamb
bios.
Librro oficial dee mantenim
miento Legallizado.
Proyyecto actuaalizado (origginal y cop
pia), incluyeendo planoos as-built de
d las
innstalaciones.
Librro del edificcio Legalizaado.
Comoo parte de laa Documenttación que debe
d
entregaar el Instalaador, durantte y al
finnal de la obra, qued
da incluidaa toda la información
n relativa aal LIBRO DEL
ED
DIFICIO, de
d acuerdo a lo estipullado por la Ley y segú
ún requiera, en todo caaso, la
D
Dirección Faacultativa. Esta
E
Docum
mentación se
s refiere a planos as -built, norm
mas e
innstruccioness de conserv
vación y maantenimiento de las instalaciones, definición de
d las
caalidades dee los mateeriales utillizados, así como su
u garantía y relació
ón de
Suuministradoores y norm
mas de acctuación en
n caso de siniestro o situacionees de
em
mergencia.

1.12. Garantías
G
s.
Tantoo los compo
onentes de l a instalació
ón, como su
u montaje y funcionabilidad,
quuedarán garrantizados por
p el tiempoo indicado por
p la legisllación vigennte, a partirr de la
reecepción proovisional y,, en ningún caso, esta garantía cesará hasta qque sea reallizada
laa recepción definitiva. Se dejará a criterio dee la Direcció
ón de Obraa determinarr ante
unn defecto dee maquinariia su posibillidad de rep
paración o el cambio tot
otal de la unidad.
Este concepto aplica a todos los componen
ntes y maateriales dee las
innstalaciones, sean éstoss los especifficados, de modo conccreto, en loss Documenttos de
Prroyecto o loos similares aceptados.
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1.13. Seguridad
S
d.
Durannte la realización de la obra se estaará de acuerrdo en todo momento con
c el
"R
Reglamentoo de Segurid
dad e Higienne en el Traabajo" y, en
n general, coon todas aqu
uellas
noormas y orddenanzas en
ncaminadass a proporccionar el máás alto graddo de segurridad,
taanto al persoonal, como al
a público een general.
El Instalador efe
fectuará a ssu cargo ell plan de seguridad
s
y el seguim
miento
coorrespondiente a sus trabajos, ddebiendo disponer
d
dee todos loos elemento
os de
seeguridad, auuxiliares y de
d control eexigidos porr la Legislación vigentte. Todo ello con
laa debida cooordinación en relaciónn al resto dee la obra, po
or lo que seerá preceptiiva la
coompatibilidaad y aceptaación de estte trabajo con
c el plan de seguriddad general de la
obbra y, en cuualquier caso, deberá coontar con laa conformid
dad de la D irección Téécnica
reesponsable en
e obra de esta
e materiaa y el Contraatista generaal. En cualqquier caso, queda
q
ennterado el Instalador,
I
por
p este Pliiego de Con
ndiciones Técnicas,
T
quue es de su
u total
reesponsabiliddad vigilar y controlarr que se cum
mplen todas las mediddas de segu
uridad
deescritas en el plan de seguridad, así como laas normas relativas
r
am
montajes y otras
inndicadas en este apartad
do.
El Insstalador collocará proteecciones adeecuadas en todas las ppartes móvilles de
eqquipos y maaquinaria, así
a como bar
arandillas ríg
gidas en tod
das las plataaformas fijaas y/o
m
móviles que instale por encima del suelo, al ob
bjeto de faccilitar la corrrecta realizzación
dee las obras de
d su compeetencia.
Todoss los equip
pos y aparaatos eléctriccos usados temporalm
mente en la obra
seerán instalaados y mantenidos dde una man
nera eficazz y segura e incluiráán su
coorrespondiente conexió
ón de puestaa a tierra. Las
L conexiones a los cuuadros eléctricos
prrovisionaless se harán siempre coon clavijas, quedando prohibida lla conexión
n con
boornes desnuudos.

1.14. Materiale
M
es compleementario
os compreendidos.
Comoo complemeento a los conceptos generales
g
comprendido
c
os, indicados en
laas condicionnes generalees y, en geneeral, en los Documento
os del Proyeecto, se indiican a
coontinuaciónn algunos pu
untos particuulares conccretos, exclu
usivamente como ejem
mplo o
acclaración paara el
Instalador, no sig
gnificando ppor ello quee los mismo
os excluyan la extensión
n o el
allcance de ottros.
Sopporterías, perfiles, esttribos, torn
nillería y, en generall, elemento
os de
suustentación necesarioss, debidam
mente proteegidos porr pinturas o tratamiientos
ellectroquímiccos.
Estos materiales serán de aacero inoxid
dable cuand
do se instaleen en ambiientes
coorrosivos.
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Antivibradores coaxiales dde tuberías,, bases antiv
vibratorias de maquinaaria y
eqquipos, neooprenos o elementos ellásticos de soporteríass, lonas de conductos y, en
geeneral, todoos aquellos elementos
e
nnecesarios para
p la elimiinación de vvibraciones..
Banncadas metáálicas, dilattadores de resorte, liras, unioness flexibles y, en
geeneral, todoos los elemeentos necesaarios de abssorción de movimiento
m
os térmicos de la
innstalación poor causa pro
opia o por ddilataciones de obra civ
vil.
Acooplamientoss elásticos dde conducto
os y/o tuberíías en juntaas de dilatacción o
accometidas a maquinariaa, equipos o elementos dinámicos..
Prottecciones de
d redes, eqquipos y acccesorios co
on pinturas antioxidan
ntes o
annticorrosivaas, tanto en intemperrie, como en interio
ores. Enfunndados plásticos
teermoadaptabbles para canalizacion
c
nes empotrradas y, en general, todos aqu
uellos
ellementos dee prevención
n y protecciión de agressiones externas.

Pintturas y trataamientos dee terminació
ón, tanto dee equipos, ccanalizaciones y
acccesorios, coomo de flecchas, etiquettados y clav
ves de identtificación.
Acaabados exterriores de aiislamientos para proteccción del m
mismo por lluvia,
poor acción soolar, por am
mbientes corrrosivos, am
mbientes sucios, etc.
Gasses de soldadura, paastas, masttics, silicon
nas y cuallquier elem
mento
neecesario parra el correctto montaje, acabado y sellado.
s
Paraa el Installador de cclimatizació
ón se con
nsideran coomprendidas las
caanalizacionees eléctricaas para manniobra, con
ntrol o man
ndo, desde los regleteeados
prrevistos a taal efecto en
n los cuadroos eléctrico
os (es responsabilidad del Instalad
dor el
suuministro de
d los plan
nos de ennclavamiento
o correspo
ondiente y su verificcación
fuuncional, auunque el montaje
m
se haya realizzado por ottros dentro de los cu
uadros
elléctricos dee fuerza). Las
L calidadees de estas canalizacio
ones serán las definid
das en
Prroyecto o, en
e su defectto, serán ac ordes a las contiguas paralelas
p
cuuando existaan o a
laas adoptadass en el monttaje eléctricco.
Mannguitos pasaamuros, maarcos y/o ceercos de maadera, bastiddores y bancadas
m
metálicas y, en general, todos aqueellos elemen
ntos necesarios de pasoo o recepción de
loos corresponndientes de la instalacióón.
Cannalizacioness y accessorios de desaire a colectorres abierto
os y
caanalizacionees de desagü
üe, debidam
mente sifonaadas y conexionadas, nnecesarios para el
deesarrollo funncional de la
l instalacióón.
Prottecciones acústicas
a
y elementoss de apantaallamiento necesarios para
cuumplimientoo de niveless de ruido, ttanto en inteeriores, com
mo en exterioores.
Connectores, cllemas, term
minales de presión, prrensas de salida de cajas,
cuuadros y caanaletas y demás
d
accessorios y eleementos parra el correctto montaje de la
innstalación.
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Reléés, contacto
ores, transfformadores y demás accesorios
a
de maniob
bras y
coontrol incorporados dentro
d
de llos cuadross eléctricoss, aunque afecten a otras
innstalaciones.
Se inncluyen tod
dos los elem
mentos neccesarios hassta el regleeteado de salida
s
deebidamente identificado.
Guías en canaliizaciones vaacías.
minaciones de calorifuugado en tub
bos de escap
pe de grupoos electrógeenos y
Term
boombas dieseel.
Rejiillas y elementos para vventilación,, en general, en cuartoss técnicos.
Quedaa entendido
o por el Innstalador qu
ue todos lo
os materialees, accesorrios y
eqquipamientoo indicadoss en este apartado quedan pleenamente iincluidos en
e su
suuministro, con
c indepen
ndencia de qque ello se cite expressamente en los Docum
mentos
dee Proyecto. Cualquier omisión a este respeccto, por parrte del Insttalador, deb
be ser
inncluida exppresamente en su Ofeerta y, en su caso, aceptado
a
y reflejado en el
coorrespondiente Contrato.
Todass estas unidades y, en particular, las relacionadas con albañ
ñilería
(ppasamuros, manguitos, huecos, ettc.) serán coordinadas
c
s y efectuaddas en tiem
mpo y
m
modo compaatibles con la albañileería para ev
vitar cualqu
uier tipo de rotura y otras
poosteriores. Los
L perjuiciios derivadoos de cualqu
uier omisió
ón relativa a estos trabaajos y
accciones seráán repercutid
dos directam
mente en el Instalador.

1.15. Estudio
E
de
d las instaalaciones existentees.
Durannte la prep
paración dee los Docum
mentos de Proyecto sse ha hech
ho un
essfuerzo espeecial por reflejar, de foorma precissa, el alcancce de todas las instalacciones
obbjeto de refo
forma y que constituyenn el alcancee del Proyeccto. No obsttante, previo a la
prresentación de Ofertass, los ofertaantes estud
diarán detallladamente llas instalacciones
exxistentes en su aplicación al Proyeecto, al objeeto de poderr conocer ell estado actu
ual de
laas instalacioones en su aplicación
a
aal funcionam
miento prev
visto para toodos y cadaa uno
dee los componentes de la misma. Esto requiiere de los Instaladorees que visitten el
eddificio para familiarizaarse con el estado de sus
s instalaciiones, antess de presenttar su
O
Oferta.
Caso de advertirr el Instaladdor cualquieer discrepan
ncia, ya seaa por motiv
vos de
noormativa, dee mal estado de los equuipos, impo
osibilidad dee su reutilizzación para el fin
prrevisto, neccesidades dee reposiciónn, etc., debee indicarlo expresamennte en su Oferta.
O
A
Asimismo, debe
d
indicaar cualquieer discrepan
ncia con respecto a los criterio
os de
m
montaje y ejeecución de las
l instalaciiones en obrra, descritoss en el Proyyecto.
No se
s admitiráán añadidoss, cambioss o modifiicaciones ccon cargo a la
PR
ROPIEDAD
D, generado
os por impprevistos im
mputables al incumpllimiento dee este
appartado, conn independeencia de lo qque se indiq
que en los pllanos del Prroyecto.
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Adem
más, queda enterado, por tanto
o, el Installador por este Plieg
go de
Condiciones
Técniicas, que assumirá cuaalquier resp
ponsabilidad
d sobre la rreutilización del
eqquipamientoo y/o sistem
mas propuesttos, salvo in
ndicación co
ontraria en ssu Oferta.

2
2. Norma
as de ejeccución. In
nstalació
ón de fonttanería.
2.1. Normas
N
téccnicas gen
nerales.
Los materiales,
m
sistemas y ejecución del montaaje deberánn ajustarse a las
noormas oficiaales de ámb
bito nacionaal o local de obligado cu
umplimientto.
En aqquellos caso
os en que nno haya con
ntradicción con la norrmativa oficcial y
m
mientras la Dirección
D
Técnica no eespecifique lo contrario
o, el industrrial adjudicatario
deeberá ajustaarse a la norrmativa DIN
N.
Si durrante el perríodo transccurrido entrre la firma del contrato
to y la recepción
prrovisional de
d la installación fueseen dictadass normas o recomendaaciones oficciales
nuuevas, modificadas o complement
c
tadas las yaa existentes de forma ttal que afecctasen
tootal o parciaalmente a laa instalacióón, el industrial adjudicatario queeda obligado
o a la
addecuación de
d la instalacción para ell cumplimieento de las mismas,
m
com
municándollo por
esscrito a la Dirección
D
Téécnica para que esta tom
me las mediidas que creea oportunas.
Deberrá tenerse particularm
mente en cuenta lo
os siguientees reglameentos,
noormativas y recomendaaciones:
Norrmas Tecnollógicas del "Ministerio
o de la Vivieenda".
Norrma Básica para
p las Insstalaciones Interiores
I
dee Suministrro de Agua.
Códdigo Técnico
o de la Edifficación, Do
ocumento Básico
B
Salubbridad.

2.2. Tuberías de
d PE.
2.2.1
1.Materiall y dimenssiones.
De foorma generral, todos los materiales que se vayan a utilizar en las
innstalaciones de agua po
otable cumpplirán los sig
guientes req
quisitos :
-

Toodos los productos
p
eempleados deben
d
cum
mplir lo esppecificado en la
legislación viigente para aguas de co
onsumo hum
mano.
No deben mo
odificar las característiicas organolépticas ni lla salubridaad del
aggua suminisstrada.
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Seerán resisten
ntes a la corrrosión interior.
Seerán capacees de funcioonar eficazm
mente en laas condicioones previsttas de
seervicio.
No presentaráán incompaatibilidad eleectroquímicca entre sí.
deeben ser ressistentes, sin
in presentarr daños ni deterioro,
d
a temperaturras de
haasta 40ºC, sin que tam
mpoco les afecte la temperatura
t
a exterior de
d su
enntorno inmeediato.
Seerán compaatibles con el agua a transportaar y contenner y no deben
d
faavorecer la migración dde sustanciaas de los materiales
m
enn cantidadees que
seean un riessgo para laa salubridad
d y limpieeza del aguua del con
nsumo
huumano.
Suu envejecim
miento, fatigga, durabilid
dad y todo tipo de facttores mecán
nicos,
físsicos o quím
micos, no diisminuirán la
l vida útil prevista
p
de la instalació
ón.

La uttilización dee los materriales en lass instalaciones de sum
ministro de agua,
taales como tubos,
t
aislaantes, válvuulas y llav
ves deben cumplir
c
coon los requ
uisitos
geenerales parra el consum
mo humano así como evitar
e
las inccompatibiliddades entre estos
y el agua.
Para que se cumplan
c
laas condicio
ones anterriores, se podrán uttilizar
reevestimientoos, sistemass de proteccción o los ya citados sistemas dee tratamien
nto de
aggua.
Las tuberías
t
dee polietilenoo reticulad
do de alta densidad ddeben instaalarse
addemás confoorme a la no
orma UNE E
EN 12201-1.

2.2.2
2.Uniones.
Los tubos
t
se un
nirán mediaante mangu
uitos por medio de solldadura térrmica,
prrevio decapado de las paredes
p
a unnir.

2.2.3
3.Curvas y cambioss de dirección.
Para la realizacción de currvas, bifurccaciones, derivaciones
d
s y cambio
os de
diirección se utilizarán
u
piezas
p
de lass mismas caaracterísticaas de calidaad y dimenssiones
quue las especcificadas resspecto a las tuberías.

2.2.4
4. Pruebass.
Toda la red de tuberías see probará a una presió
ón mínima de 1,5 vecces la
prresión nomiinal (PN) co
on un mínim
mo de 15 kg
g/cm2.
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La duuración mín
nima de las pruebas seerá de 5 horras, no debbiendo aprecciarse
duurante ese tiiempo la máás mínima ffuga.
Las pruebas
p
de presión see realizarán
n previamen
nte a cualqquier trabajjo de
prrotección o calorifugad
do de la red de tuberías.
En los casos en que, intercaalados en laa red de tub
berías, existtiesen elem
mentos
cuuya presión de prueba sea
s menor a la red de tuberías,
t
la prueba
p
de ppresión de ésta se
reealizará por tramos, aisllando o dessmontando los
l elemento
os citados.
Posterriormente, se realizaráá una nuevaa sesión de pruebas
p
a laa máxima prresión
dee ensayo addmitida por los
l elementtos que fuessen desmonttados o aislaados.
No see considerarrá probada una parte o la totalidad de la reed de tuberíías en
taanto no existta por escritto la conforrmidad de laa Dirección Técnica.

2.2.5
5. Aislamiento.
Se utiilizarán coq
quillas elastoomércias tip
po de un gro
osor nominaal de pared de 20
m
mm.
on juntas allternadas, perfectamen
p
nte adheridaas y selladaas con
Se disspondrán co
addhesivos, foormando barrrera cortavvapor exterio
or y absoluttamente estaanca.
Se aisslará la totaalidad de laa red de tub
berías de fo
ontanería dee agua calieente y
reetorno.
Únicaamente se dejarán
d
de aaislar aquelllos tramos en
e los que lla distancia entre
doos elementoos no aislados sea inferrior a dos veces el diám
metro nominnal de la tub
bería,
y los tramos de suministtro de agua fría.
t
la sup
perficie exteerior de la red tal
El aisslamiento see colocará ddespués de tratar
y como presscribe el ap
partado "Prrotección" y una vez efectuadass las pruebas de
prresión.
das, dilatadoores, filtros, etc.,
El aisslamiento see interrumpiirá en las váálvulas, brid
deejando el esspacio necessario para ell desmontajje y extracciión de los toornillos.

2.2.6
6. Dilatado
ores y con
nexiones elásticas.
Se inttercalarán tantos juegoos de dilatadores de fu
uelle de la PPN de serviicio y
unniones por bridas com
mo sean neceesarios paraa permitir la
l dilataciónn de las tub
berías
sinn que estass soporten o transmitann esfuerzos excesivos al resto de elementos de la
innstalación o construcció
ón.
Se inttercalarán tantos
t
juegoos de antiviibradores o conexionees elásticas de la
PN
N de serviccio como seean necesariios para con
nseguir que ningún eleemento tran
nsmita
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viibraciones a la red dee tuberías, nni esta al resto
r
de eleementos de la instalación o
coonstrucción.
Aunqque la relaciión de mateeriales no see encuentree expresameente indicad
da, su
im
mporte se coonsiderará incluido
i
en el de la tub
bería. No see admitirá nningún carg
go por
esstos concepttos.

2.2.7
7. Soporte
es y suspeensiones.
Todoss los elemeentos suspeensores deb
berán soporrtar las tubberías llenaas del
fluuido que transporten con
c un factoor de sobreecarga de 5 veces el peeso máximo
o, sin
quue existan movimiento
os innecesaarios, así co
omo tampo
oco interfereencias con otras
innstalaciones.
d
n los siguien
ntes valores:
Los sooportes se distanciarán

1. Se admitirá la pinza metál
álica sólo paara interiores.
n con
En caambios de dirección y extremos de tuberíaa, las sujecciones serán
abbrazadera.
2. Haa de interccalarse entrre el tubo de cobre y la abrazzadera de hierro
h
gaalvanizado una proteccción aislantte, tipo cinta adhesiva o similar, ssiempre quee esté
enn el exteriorr.
Cualqquier tipo de
d soporte, nnecesario en
e toda instaalación, inccluirá palom
metas,
brridas, corroones, angullares, o cuualquier elemento necesario parra complettar la
suujeción o suuspensión.
El insstalador se abstendrá tootalmente de
d sujetar lo
os soportes o colgadorres en
ell hormigón pretensado
o, cielos rassos, tuberíass de obra, instalación,
i
conductos, etc.,
siempre que no
n cuente con la aprobbación explícita de la Dirección
D
Téécnica.
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2.2.8
8. Pasamu
uros.
En loos pasos de forjados, m
muros, tabiq
ques y en general,
g
cuaalquier elem
mento
coonstructivo, se colocaráán pasatuboos de diámettro suficiente para conttener la tubería y
cooquillas. Ell conjunto contratubo y coquilla deberá sob
bresalir 1000 mm. a ambos
a
laados del elem
mento atrav
vesado.
Se diispondrá a cada ladoo del forjado, muro o tabiquee atravesad
do el
coorrespondiente florón tapajuntas, ppreferentem
mente del miismo materiial.

2.2.9
9. Montaje
e.
El moontaje debeerá realizarsse por perso
onal especializado quee tendrá cuidado
taanto del aspeecto funcion
nal como deel estético según
s
la correcta prácticca del oficio.
La diisposición y forma ddel montaje deberá permitir
p
el fácil acceeso a
ellementos, apparatos de indicación
i
o regulación
n que requieran inspeccción periód
dica o
m
mantenimiennto. Deberáá ser posibble un cóm
modo desm
montaje parra reparaciión o
evventual subsstitución de cualquier pparte.
La deecisión de la
l Direccióón Técnica será definitiva para laa aceptació
ón del
m
montaje.
Previaamente a laa puesta en servicio to
otal o parciaal de la inst
stalación, in
ncluso
paara efectuarr pruebas, deberá proocederse a un vaciado
o y limpiezza de la reed de
tuuberías afecctada, a fin de retirar de su interrior todos lo
os residuoss y suciedad
d que
huubiesen poddido quedar durante el m
montaje (raaspaduras, reestos de solddadura, etc..).
Para ello se deesmontarán aquellos elementos
e
o accesorioos que pud
dieran
reetenerla. See tomarán especiales precaucion
nes en el caso
c
de eleementos mó
óviles
(bbombas, vállvulas moto
orizadas, ettc.), protegiiéndolos co
on mallas m
metálicas en sus
coonexiones, las
l cuales seerán retiradaas una vez realizada
r
la limpieza.
Si se produjera cualquier
c
avvería, incluso transcurrrido el perííodo de garrantía,
poor alguna dee las causass mencionaddas, el impo
orte de la reeparación o substitució
ón del
ellemento deteriorado serrá a cargo dde la Firma Adjudicatar
A
ria.
Para evitar la in
ntroducciónn de elemeentos extrañ
ños en la rred de tub
berías,
finnalizada la jornada dee trabajo deeberán obtu
urarse conv
venientemennte los extrremos
quue estén abiiertos.
Si la interrupció
ón de los trabajos tu
uviera que superar loss tres días,, esta
obbturación deeberá realizarse de la siiguiente forrma:
En los tramos de tuberíaa de diámettro nominall igual o innferior a 50
0 mm
m
mediante tapón forjado roscado.
r
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En los tramos de tubería de diámetrro nominal igual o suuperior a 65
5 mm
m
mediante bridda de cuello
o soldada y contrabridaa ciega.
Todo el tendido
o horizontal
al de la red
d de tuberíía deberá hhacerse con
n una
peendiente míínima de 5 por
p mil.
La innstalación asegurará la circulaación del fluido sinn obstrucciiones,
elliminando bolsas
b
de airre mediantee la instalaciión de tanto
os puntos dee purga y deesaire
coomo sea neccesario y peermitiendo eel drenaje to
otal de todoss los circuittos.
El moontaje de to
oda la tuberría deberá ejecutarse
e
según las inndicaciones de la
diirección técnica, consid
derando quee los peiness horizontalees deberán qquedar alineeados
poor su parte superior un
na vez reallizado el caalorifugado y que los ppeines vertiicales
deeben quedarr alineados a eje. Los ttendidos de tuberías, mientras
m
no sse especifiq
que lo
coontrario se dispondrán
d
paralelos o perpendicu
ulares entree sí y en lass dos direccciones
orrtogonales de
d la estructtura de los llocales por donde
d
discu
urren.
Las distancias
d
entre
e
tubos deberán permitir
p
el montaje deel aislamien
nto y
peermitirá unaa separació
ón mínima de tres cen
ntímetros entre el aisllamiento, bridas,
váálvulas, gruupos electro bomba y enn general cu
ualquier eleemento monntado en tub
berías
coontiguas.
Todass las conex
xiones a la tubería cu
uando esta está encasttada en tab
biques
veerticales, a aparatos
a
y/o
o grifería, see realizarán
n mediante el
e corresponndiente elem
mento
dee enlace que
q
permitaa la correecta manipu
ulación y/o
o substitucción del eq
quipo
coonectado.

2.3. Aparatos
A
sanitarios
s
s.
1. Condiciones geneerales.
2.3.1
Todoss los aparatos sanitarioos serán del material y de la marcaa especificaada en
ell presupuestto, completaamente nuevvos y libress de defecto
os, con garan
antía de exig
gir las
esspecificacioones de dureeza, absorcióón, cuarteam
miento y ressistencia a llos ácidos.
Irán equipados
e
con
c la grifeería y valvu
ulería que se indique en presupu
uesto,
coompletamennte nuevas y libres de defectos, taanto en su interior com
mo en el extterior,
coon garantía de exigir las especifficaciones de
d estanqueeidad, duraabilidad, gaasto y
ruuidos según la categoríaa del edificiio.
Se insstalarán con
n arreglo a llas instrucciones que lo
os suministr
tradores adjunten
coon los aparaatos.
Cada aparato serrá ensayadoo para asegu
urar un bueen funcionam
amiento, com
mo la
m
maniobra de grifos y sisttemas de vaaciado, que será fácil y sin defectoos, eficacia de
d las
ciisternas, meecanismos de
d los inodooros, llenado
o y vaciado
o de aparatoos, y elimin
nación
dee ruidos y vibraciones
v
a la presiónn de servicio
o.
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En loos precios de los apparatos se entenderán
n incluidos todos aqu
uellos
ellementos necesarios para
p
dichoss aparatos, aunque no se encueentren defiinidos
esspecíficameente. Es deccir, que loss precios co
orresponderrán a aparaatos compleetos y
tootalmente accabados, con
n todos sus accesorios..
La intercomunicación en loos aparatos, entre la reed de aguass limpias y la de
agguas usadass, no deberáá ser posiblee, por lo qu
ue la distribu
ución de aggua a los miismos
deeberá efectuuarse siemprre por la par
arte superiorr.
Los reebosaderos de los aparratos sanitarrios estarán unidos al ddesagüe antees del
sifón corresppondiente y serán cappaces de im
mpedir el reebose del aagua tenien
ndo el
deesagüe cerraado y al menos un grifoo abierto co
on un caudal de 0,15 l/ss.
Todoss los taponees de accionnamiento no
o mecánicos deberán irr provistos de su
coorrespondiente cadenitaa de materi al inoxidab
ble con una forma aproopiada para no se
prroduzcan nuudos durantte el serviciio. Estas caadenas resisttirán una fuuerza de traacción
dee 5 kg.
La péérdida de ag
gua de los tapones no
o podrá ser superior a 0,15 l/min
n. Los
deesagües de todos
t
los ap
paratos saniitarios que no
n tengan el sifón incoorporado deberán
lleevar una crruceta de metal
m
inoxiddable que impida
i
el paso
p
de sóllidos capaces de
obbturarlo (el diámetro de la varilla que constittuya la cruceta ha de seer del orden
n de 2
m
mm. Esta cruuceta quedarrá a unos 2 cm de la su
uperficie de la válvula dde desagüe.

2. Defectos de los aaparatos sanitarios
s
.
2.3.2
Puedeen afectar a la colocaci ón, la utilizzación, la higiene y el aaspecto.
Los defectos
d
quee perjudicann a la coloccación son la
l inclinacióón o flecha de la
suuperficie dee soporte o falta dee rectitud de las aristas de enntronque de los
reevestimientoos. No debee sobrepasarr un 6%.
Defecctos referen
ntes a la uutilización son el vacciado incom
mpleto. No
o está
peermitido.
Defecctos que afeectan a la higgiene, sólo se considerrará cuando se produzccan en
unna superficiie mojada o vista.
El corrrimiento deel esmalte sse admitirá cuando no sea
s visible a distancia de un
m
metro o más.
Los granos
g
de fu
uego deberáán ser meno
ores de 2 mm. El encreespamiento de la
suuperficie del esmalte deeberá ser muuy débil y las manchass de color noo se admitirrán.
ocación o dde higiene más
m 2
Se poodrán admitir aparatos con 2 defectos de colo
dee aspecto.
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2.3.3
3. Clasifica
ación de los aparattos sanita
arios por ssu utilizacción.
2.3.3.1. Lavabos:
n carteles m
metálicos, y la parte su
uperior de lla cubeta deberá
d
Se coolocarán con
quuedar a 80 cms. del paavimento. E
El tipo de característic
c
as particulaares del lavabo a
em
mplear se inndican apartte.
2.3.3.2. Urinario
os:
E lavado see hará meddiante fluxo
or de
Estaráán hechos de una solla pieza. El
deescarga. El tipo y caraacterísticas del urinario
o que se em
mplee se esppecificaran en el
puunto corresppondiente del
d estado dee medicionees.

2.3.4
4. Grifería sanitariaa.
Correesponderá al Director dde la Obra decidir en cada
c
caso eel modelo que
q se
deeberá instalaar.
Toda grifería haa de suminnistrarse co
on los acceesorios neccesarios para su
innstalación, ya
y sea fijadaa al muro o a un aparato
o sanitario.
Las griferías
g
han
n de dejar pasar el ag
gua libremente cuandoo esté totalm
mente
abbierta, sin que
q se produ
uzcan estraangulamienttos de la veena líquida pprocedente de la
tuubería.
p
haan de estar bien
Deberrán provocar la menoor pérdida de carga posible,
addaptadas a la presión y ser de fácill mantenimiiento.
Se com
mpondrán de
d piezas biien ajustadaas sin juego entre ellas.
Deberrán ser estan
ncas a presiión de prueba de 15 kg
g/cm2 y por la de serviccio de
4 kg/cm2.
Su fuuncionamien
nto no debberá produccir ningún ruido
r
moleesto ni vibrración
allguna. Las velocidades
de salida seerán inferio
v
ores a 2 m/s.
No see permitiráá la utilizacción de griiferías con manecilla de porcelaana o
cuualquier maaterial frágil.
Se prrescribe quee la alimenntación de la grifería sea a travvés de llavees de
blloqueo y ajuste
aj
con el
e fin de ppermitir el desmontajee de cualqu
quier griferíía sin
innterrumpir el
e servicio a otros aparratos sanitarrios y al mismo tiempoo ajustar el gasto
m
máximo.
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2.4. Componen
C
ntes de la red.
2.4.1
1. Contado
or.
Se aloojarán en cáámara, arquueta o armarrio según laas distintas posibilidad
des de
innstalación. En
E cualquieer caso estee alojamientto dispondrrá de desagüüe capaz paara el
caaudal máxim
mo contenid
do en este ttramo de la instalación
n, conectadoo, o bien a la
l red
geeneral de evvacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos
elllos y la connecte con dicha red genneral.

2.4.2
2. Filtro de
e gruesoss.
El filttro ha de insstalarse antees del primeer llenado de
d la instalacción, y se siituará
innmediatamente delante del contadoor según el sentido de circulación
c
del agua. Deben
D
innstalarse úniicamente filltros adecuaados.

2.4.3
3. Válvulass y llaves..
El maaterial de váálvulas y llaaves no serrá incompatible con lass tuberías en
n que
see intercalen..
El cueerpo de la llave
l
ó válvvula será de una sola pieza de funndición o fundida
enn bronce, lattón, acero, acero
a
inoxiddable, aleacciones especciales o plásstico.
Solam
mente puedeen emplearsse válvulas de
d cierre po
or giro de 900º como vállvulas
dee tubería si sirven como
o órgano dee cierre paraa trabajos dee mantenim
miento.
Seránn resistentes a una presiión de servicio de 10 baar.

2.5. Prruebas y ensayos d
de la insta
alación.
1. Generalles.
2.5.1
El insstalador, un
na vez termiinados los trabajos
t
garrantizará baajo este con
ntrato,
quue todos loss sistemas están
e
listos para una op
peración meecánica perrfecta de acu
uerdo
coon todos loos términoss legales y restriccion
nes, y de conformidaad con la mejor
m
prráctica.
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Aquelllas instalacciones, prueebas y ensaayos de instalaciones leegalizadas por
p el
M
Ministerio dee Industria u otro organnismo oficiaal, se harán según dichaas normas.
Adem
más de cualquier otra rreferencia indicada
i
en
n estas espeecificaciones con
reelación a pruuebas y pueesta en marrcha, el instaalador estarrá obligado por esta seección
dee las especificaciones,, a probar, poner en marcha
m
y dejar
d
en perrfecto estad
do de
fuuncionamiennto todos los
l sistemaas y acceso
orios requeeridos bajoo el contratto de
innstalaciones de fontanerría.
El insstalador ensayará todoss los sistemaas de las instalaciones de este pro
oyecto
y deberán seer aprobados por la Diirección anttes de su acceptación. L
Las tuberíaas que
haayan de ir encastadas,, subterráneeas o bajo cielo raso, se ensayarrán antes dee que
quueden oculttas. El instaalador sumiinistrará el equipo y aparatos
a
neccesarios parra los
ennsayos.
Se reaalizarán los siguientes eensayos gen
nerales:
Exaamen visual de su aspeccto.
Com
mprobación de dimensiiones, groso
ores y rectitu
ud.
Prueebas de estaanqueidad.
Prueebas de rupttura por preesión hidráu
ulica interiorr.

2.5.2
2. De aparratos sani tarios.
Para estos ensay
yos se segguirán los descritos en las recom
mendacionees de
foontanería y saneamiento
s
o en varios escritos.
2.5.4.1. Ensayos generales::
Cada aparato se
fuuncionamiennto.

ensayaará

separaadamente para

aseggurar

su buen

2.5.4.2. Cerámicca sanitaria :
Se haarán ensayo
os de resisttencia a vaariaciones de
d temperat
atura, durezza del
essmalte, de continuidad
c
d en la capaa de esmaltte, de absorrción y de resistencia a los
áccidos.
2.5.4.3. Ensayos de la porceelana:
os de durezza, absorció
ón, cuarteam
mientos y rresistencia a los
Se haarán ensayo
áccidos.
2.5.4.4. Grifería Sanitaria:
meterá a en
nsayos de esstanqueidad, durabilidaad, gasto y ru
ruidos.
Se som
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2.5.3
3. Montaje
e.
Esta prueba tien
ne por objeeto poner en evidenccia los possibles errorees de
m
montaje.
Despuués de que se hayan ccolocado tod
dos los apaaratos y se hayan efectuado
toodas las connexiones, se
s ensayaráá el sistemaa completo de desagüüe, ventilación y
sistemas de agua.
a
Si loss ensayos o inspeccionnes ponen de
d manifiesto defectoss de materiaales o
s desmonttarán y reeemplazarán,, repitiéndoose despuéés los
traabajos defeectuosos, se
ennsayos.
Las reparacioness de tuberíaas y acceso
orios se harrán siempree con mateeriales
nuuevos.

3
3. Norma
as de ejeccución. In
nstalació
ón de saneamiento
to.
3.1. Normas
N
téccnicas gen
nerales.
La innstalación de
d saneam
miento se realizará, dee acuerdo con la viigente
noormativa quue se encueentra en ell Código Técnico
T
de la Edificacción, Docum
mento
Básico Salubbridad..
Se tenndrá en cuen
nta, ademáss, los docum
mentos siguiientes:
Regglamento dee Seguridadd e Higiene en el Trabaajo según D
Decreto 432//1971
nanza
dee marzo y Orden de 9 de marzoo de 1971 por la cuaal se apruebba la Orden
G
General de Seguridad e Higiene
H
en el trabajo.
Norrma UNE-E
EN 1329-1 :1999. Sisttemas de canalización
c
n en mateeriales
pllásticos parra evacuaciión de aguuas residualles (a baja y alta tem
mperatura) en el
innterior de laa estructura de los edifi
ficios. PoIiccloruro de vinilo
v
no plaastificado (P
PVCU
U). Parte 1: especificaci
e
ones para tuubos, acceso
orios y el sistema.
Norrmas UNE de
d obligado cumplimiento.
Otraas normas UNE
U
relativvas a instalacciones de saaneamiento..
Norrmas de la compañía suuministradorra.
Direectivas com
munitarias CE
E.
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Es coompetencia del Instaladdor el sumin
nistro, montaje y puestta en serviccio de
laas redes de desagües, de acuerdoo con las característicaas técnicas,, implantación y
caalidades preevistas en m los Docum
mentos de Prroyecto.
El moontaje deberrá ser de priimera calidaad y compleeto. Las tubberías no deberán
ennterrarse, ni ocultarse,, hasta habber sido insspeccionadaas, probadass y aprobaado el
coorrespondiente certificaado de prueb
ebas por la Dirección
D
dee Obra.
ubos se tennderán y mo
ontarán en sentido asccendente co
on las
Asimiismo, los tu
peendientes y alineaciones indicadaas en los planos o en su
s defecto ppor la Direección
Faacultativa de
d la Obra.
La ejjecución see controlarrá por meedio de insspecciones periódicass con
frecuencia dee una cada 100
1 ml.
La vaaloración dee los resultaados de las inspeccionees de ejecuución se realizará
seegún el criterio de la Dirección
D
dde Obra, qu
uien rechazaará la partee de obra que
q se
coonsidere com
mo defectuo
osa.
Todass las redes de tuberíass serán de PVC
P
rígido,, a excepcióón de las que
q se
inndiquen en los
l Documeentos de Prooyecto.

3.2. Tuberías.
T
Las tuuberías seráán de PVC dde alta resisstencia, circculares y coon limitacio
ones y
toolerancias seegún normaativa.
Las redes
r
destin
nadas a de sagües, bajjantes fecalles, serán llisas por ambos
a
exxtremos (sinn encopar) y deberán cuumplir con la normativ
va.
Las tuuberías quee se utilicenn en canalizzaciones su
ubterráneas, enterradas o no
(ccolectores y redes dee saneamieento), debeerán reunir todos loss condicion
nantes
exxigidos en la
l normativ
va vigente ppara este tip
po de instalaaciones. El espesor míínimo
paara las tubeerías de desaagüe y bajaantes fecalees o mixtas será de 3,22 mm, cualq
quiera
quue sea su diámetro nom
minal.
En toodas las tub
berías que pasen a traavés de forrjados, murros o soleraas, se
deeberá instalaar previameente un pasaatubo.
Todoss los desvío
os o cambioos de direccción se realiizarán utilizzando accessorios
tippos. En ninngún caso, se
s manipulaará, ni curvaará el tubo. En ningúnn caso, se po
odrán
m
montar tuberías con contrapendientte u horizon
ntales (pendiiente cero).
ujeción de laas tuberías se deberá realizar
r
med
diante abrazzaderas de hierro
h
La suj
gaalvanizado (diámetros
(
grandes) o P
PVC (diám
metros pequeeños). En niingún caso, serán
abbrazaderas del
d tipo apriiete.
Las tuberías
t
se cortarán únicamentee con las herramienta
tas adecuad
das y
noormalizadass.
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Despuués de cadaa corte se deeberán elim
minar las rebabas, tanto interiores, como
exxteriores, mediante
m
lijaado. Todos los cortes se deberán realizar peerpendicularres al
eje de la tubbería. Las dimensionees de todoss los tuboss serán, com
mo mínimo
o, las
reeflejadas en los Docum
mentos de Prroyecto.
Las seecciones dee las bajantees se manteendrán constantes en toodo su recorrido,
m
manteniendo su verticaalidad y allineación y no permiitiéndose, een ningún caso,
innclinacioness superiores a 2º con rellación a la vertical.
v
Las uniones
u
entrre tubería y accesorios se realizaarán mediannte soldadu
ura en
unno de sus extremos
e
y junta desliizante en ell otro, mon
ntándose la tubería a media
m
caarrera de laa copa, a fin
n de poder absorber laas dilataciones o contrracciones que
q se
prroduzcan. Se
S deberán crear punttos fijos en
n todos loss accesorio s de la baj
ajante.
A
Asimismo, la
l unión dee cada bajaante al collector horizzontal geneeral se realizará
m
mediante acccesorio prov
visto de junnta deslizan
nte y siemprre con acceesorio de reg
gistro
deel tipo roscaado. Se instaalarán regisstros cada 15 m máximo de tramoss horizontalles.
Adem
más, se instaalarán dilataadores en traamos largoss.
En toda la tuberíía en la quee la generattriz queda a más de 255 cm del fo
orjado
quue la sustennta, los pun
ntos fijos dde anclaje se
s deberán realizar meediante silleetas o
traapecios de fijación, po
or medio de tirantes anclados al fo
orjado en loos dos sentid
dos, a
finn de evitar posibles
p
dessplazamienttos por pand
deo del soporte.
Se crrearán punto
os fijos enn todos los accesorios de la bajaante, situan
ndo la
coorrespondiente abrazad
dera en el aalojamiento previsto en
n el accesorrio para tal fin, y
reecibiendo laas mismas a los element
ntos estructu
urales.
La tubbería, de ir colgada la instalación, se soportaará mediantee abrazaderras de
PV
VC con varrillas recibiidas al forjaado inmediaato superiorr. En todoss los casos, tanto
innstalaciones colgadas como no, se colocaarán los absorbedore
a
es de dilattación
neecesarios (aanillos adap
ptadores), prroveyéndosse los punto
os fijos preccisos para poder
p
coontrarrestar dichas dilattaciones.

3.3. Desagües
D
interiores..
1. Sifones individuaales.
3.3.1
En niingún caso,, se empleaarán tuberíaas de diám
metro menorr a 32 mm
m y el
esspesor mínim
mo de éstass deberá ser de 3,2 mm.
Cada núcleo húm
medo irá dootado de su
u correspond
diente cierrre hidráulico por
boote sifónicoo (excepto en cocinass) o individ
dual por ap
parato. En ningún casso, se
peermitirá insttalar dos o más
m cierres hidráulicoss en serie.
La alttura de los cierres hidrráulicos en todos los sifones o bootes sifónico
os, en
niingún caso, serán inferriores a 50 mm y no superiores
s
a 70 mm. T
Todos los cierres
hiidráulicos deberán
d
ser registrablees y su acceeso e inspeección se reealizará dessde el
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prropio cuartto de baño
o, aseo o cocina. Baajo ningún
n concepto,, dichos cierres
hiidráulicos, quedarán
q
taapados u occultos por taabiques, forrjados, etc. que dificullten o
im
mposibilitenn su acceso y mantenim
miento.
Todoss los sifonees individuaales de los aparatos
a
san
nitarios debberán ser deel tipo
deesmontable y con regisstro.
o aparato del desagü
üe de
No se permitiráá la conexxión al siffón de otro
ellectrodoméssticos, aparaatos de bom
mbeo o fregaaderos con triturador.
t

3.3.2
2. Sumideros.
Los sumideros
s
de
d recogidaa de aguas pluviales,
p
taanto en cubbiertas, com
mo en
teerrazas y gaarajes serán
n de tipo si fónico, cap
paces de sop
portar, de fforma constante,
caargas de 1000 kg/cm2. El
E sellado esstanco entree al impermeabilizante y el sumideero se
reealizará meddiante aprieete mecánicco tipo “briida” de la tapa del suumidero sob
bre el
cuuerpo del mismo.
m
Así mismo, el impermeab
bilizante se protegerá ccon una brida de
m
material plásttico.
El sum
midero, en su montajee, permitiráá absorber diferencias
d
de espesorres de
suuelo, de hastta 90 mm.
El suumidero sifó
ónico se di spondrá a una distanccia de la baajante inferrior o
iggual a 5 m, y se garantiizará que enn ningún pu
unto de la cubierta se ssupera una altura
a
dee 15 cm dee hormigón
n de pendieente. Su diiámetro serrá superiorr a 1,5 vecces el
diiámetro de la
l bajante a la que desaagua.

3.3.3
3. Canalon
nes.
Los canalones, en generaal y salvo
o las siguiientes espeecificacionees, se
diispondrán con
c una pen
ndiente mínnima de 0,5
5%, con un
na ligera peendiente haccia el
exxterior.

3.4. Pruebas
P
dee la red d
de evacuacción.
Los ensayos de la red de evaacuación see realizarán inmediatam
mente despu
ués de
coolocadas toddas las tubeerías y antess de remataar los muross, techos y ttierras por donde
d
haayan de ir enncastadas estas tuberíaas.
Deberrán sufrir, al
a menos, unna de las sig
guientes pru
uebas:
De agua.
a
De aire.
a
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A loos olores.
Al humo.
h

d agua:
2.5.3.1. Prueba de
Se reealizará llen
nando de aagua toda la
l tubería de descargga y ventilaación,
coomprobandoo que el niv
vel se mantieene constan
nte.
Para efectuar
e
el ensayo
e
se taaparán prev
viamente tod
das las bocaas y oberturras de
loos tubos.
La prresión a la que ha de estar el agu
ua no ha de
d ser inferiior a 5 m.cc.a. ni
suuperior a loss 15 m.c.a.
Si la red es mu
uy extensa conviene ir probándo
ola por traamos duran
nte su
ejecución, sinn que estas excluyan laa necesidad de efectuarr la prueba ccompleta dee toda
laa red.

2.5.3.2. Prueba de
d Aire:
Se cerrrarán todass las bocas y se introdu
ucirá aire a una presiónn equivalente a 3
ó 4 m.c.a. Unn manómetro introduccido en un tubo
t
de la red señalaráá si existe alguna
péérdida.
Cuanddo se acusee alguna fuuga y no se vea fácilm
mente se frootará con ag
gua y
jaabón en las zonas
z
dondee se sospechhe pueda esstar dicha fu
uga.
Durannte la prueba, los sifonees deberán estar
e
vacíoss y obturadoos.

2.5.3.3. Prueba de
d olores:
Se ussará aceite de menta u otro quee produzca un olor fuuerte. Duran
nte la
prrueba todos los orificio
os han de esttar herméticcamente cerrrados.
g de
En la base de la columna enn la que se realice el ensayo se vaaciarán 30 gr.
acceite de meenta y 4 ó 5 litros de agua hirvieendo por caada 10 m dde longitud de la
coolumna.
El exttremo superrior de la coolumna se deja
d abierto y se cierraa herméticam
mente
innmediatamente despuéss de percibirr el olor.
Durannte la prueba, los sifonees deberán estar
e
vacíoss y obturadoos.
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2.5.3.4. Prueba de
d humo:
Se haará colocand
do en la baase de la columna aceeite minerall y quemán
ndolo,
cuuando el huumo que se produzca lllegue al ex
xtremo supeerior de la columna see tapa
esste. Si existte alguna fuga,
fu
el olorr y el hum
mo acusarán la zona doonde se pro
oduce
diicha pérdidaa.
Es aconsejable para
p
esta pruueba empleear una máq
quina produuctora de hu
umo y
lleenar la red de humo a una presióón de 3 a 4 m.c.a. Si no
n hay fugaas de humo y los
ciierres hidráuulicos de los sifones noo ceden durante 15 min
nutos, hechoo que se notta por
laas fluctuacioones de la presión
p
de laa máquina, se admite que
q la red ess impermeable al
paaso de aire y gases.

4
4. Norma
as de ejeccución. In
nstalació
ón de pro
otección ccontra
incend
dios.
4.1. Normas
N
geenerales.
Los materiales,
m
sistemas y ejecución del montaaje deberánn ajustarse a las
noormas oficiaales de ámb
bito nacionaal o local de obligado cu
umplimientto.
En aqquellos caso
os en que noo haya conttradicción con la normaativa oficiall, con
laas Normas Tecnológica
T
as del "Minnisterio de la Viviend
da" y mienttras la Direección
Téécnica no especifique
e
lo contrarioo, el industtrial adjudiccatario debeerá ajustarsee a la
noormativa DIIN.
Si durrante el perríodo transccurrido entrre la firma del contrato
to y la recepción
prrovisional de
d la installación fueseen dictadass normas o recomendaaciones oficciales
nuuevas, modificadas o complement
c
tadas las yaa existentes de forma ttal que afecctasen
tootal o parciaalmente a laa instalacióón, el industrial adjudicatario queeda obligado
o a la
addecuación de
d la instalacción para ell cumplimieento de las mismas,
m
com
municándollo por
esscrito a la Dirección
D
Téécnica para que esta tom
me las mediidas que creea oportunas.
Deberrá tenerse particularm
mente en cuenta lo
os siguientees reglameentos,
noormativas y recomendaaciones:
Códdigo Técnicco de la Eddificación, Documento
o Básico, SSeguridad Frente
F
Inncendios.
o de la Vivieenda".
Norrmas Tecnollógicas del "Ministerio
Reaal Decreto 312/2005,
3
1 8 de marzo
o, por el quee se apruebaa la clasificcación
dee los productos de la construcción
c
n y de los elementos constructivo
c
os en funció
ón de
suus propiedaddes de reaccción y resisttencia frentee al fuego.
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Reaal Decreto 2267/20044, 3 de diiciembre, por
p el quee se aprueb
ba el
Reglamento de
d seguridaad contra inccendios en los
l establecimientos ind
ndustriales.
Ordden de 31 dee mayo de 1 982 por la que
q se aprueba la Instruucción Técn
nica
Compplementaria MIE-AP5 del Reglaamento de Aparatos a Presión sobre
Exxtintores dee Incendios.

4.2.

P
Puertas
co
ortafuegos.

Las puertas
p
prev
vistas como salida de planta
p
o de edificio
e
y laas previstass para
laa evacuaciónn de más de
d 50 persoonas serán abatibles
a
co
on eje de ggiro verticall y su
sistema de ciierre, o bien
n no actuaráá mientras haya
h
actividad en las zoonas a evacu
uar, o
biien consistiirá en un dispositivo dde fácil y rápida
r
aperttura desde el lado dell cual
prrovenga diccha evacuacción, sin teener que utiilizar una lllave y sin ttener que actuar
a
soobre más dee un mecanismo.
Se coonsidera quee satisfacen el anterior requisito fu
uncional loss dispositiv
vos de
appertura meddiante man
nilla o pulssador confo
orme a la norma UN
NE-EN 179:2009
cuuando se traate de la evacuación dee zonas ocu
upadas por personas
p
quue en su maayoría
esstén familiarrizados con
n la puerta cconsiderada,, así como en
e caso conntrario, cuan
ndo se
traate de puerttas con aperrtura en el ssentido de laa evacuación, los de baarra horizon
ntal de
em
mpuje o de deslizamien
nto conform
me a la norm
ma UNE EN 1125:20099.
rtas abatiblees de
Cuanddo existan puertas giiratorias, deeben disponerse puert
appertura mannual contiguas a ellass, excepto en
e el caso de que lass giratorias sean
auutomáticas y dispongan
n de un sisteema que peermita el abatimiento dde sus hojas en el
seentido de laa evacuació
ón, ante unna emergen
ncia o inclu
uso en el ccaso de fallo de
suuministro elléctrico, meediante la applicación manual
m
de un
na fuerza nno superior a 220
N
N. La anchurra útil de esste tipo de ppuertas y dee las de giro automáticco después de su
abbatimiento, debe estar dimensionad
d
da para la evacuación
e
total
t
previstta.

4.3.

E
Equipos
para
p
proteección con
ntra incen
ndios (exttintores).

Cuanddo sea la in
nstalación dee extintoress se colocarrán estos enn un lugar visible
v
y de fácil accceso.
Segúnn la clase dee combustibble que pueeda interven
nir en el inccendio, el tip
po de
caarga T serrá diferentee y se reealizará por medio del
d personaal autorizaado y
esspecializadoo para este fin.
f
En eddificios no destinados a viviendaa se instalaará en cadaa planta en cada
pllanta un exttintor cada 125
1 m2 o fraacción. Adeemás se disp
pondrá un eextintor cad
da 100
m2 o fracciónn de los loccales que aalberguen: contadores
c
de
d electriciddad, depósiito de
coombustible, calderas o instalacionees, maquinaaria de asceensor y tuboos de recogiida de
baasuras.
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Para su
s colocació
ón se fijará el soporte al
a parámetro
o vertical, ppor un mínim
mo de
doos puntos, mediante
m
taacos y tornilllos, de forma que unaa vez dispuuesto sobre dicho
sooporte el exttintor, la paarte superiorr quede com
mo máximo a 170 cm ddel pavimentto.

4.4.

S
Señalizaci
ión y emerrgencia.

Se utiilizarán las señales
s
de eevacuación definidas en
n la norma U
UNE
233034:1988, conforme a los siguienntes criterios:
-

Laas salidas de
d recinto, pplanta o ed
dificio tendrrán una seññal con el rótulo
r
“S
SALIDA”, excepto
e
en edificios dee uso Resid
dencial Viviienda y, en otros
ussos, cuando se trate dee salidas de recintos cu
uya superficcie no exceda de
500 m², sean fácilmente
f
vvisibles dessde todo pun
nto de dichhos recintos y los
occupantes esttén familiarrizados con el edificio.

-

Laa señal con el rótulo “S
Salida de em
mergencia” debe utilizaarse en toda
saalida previstta para uso eexclusivo en caso de em
mergencia.

-

Deben dispon
nerse señalees indicativaas de direccción de los rrecorridos,
viisibles desdee todo origeen de evacu
uación desdee el que no sse perciban
diirectamente las salidas o sus señalees indicativas y, en parrticular, fren
nte a
tooda salida dee un recintoo con ocupación mayor que 100 peersonas que
accceda lateralmente a unn pasillo

-

Enn los puntoss de los recoorridos de evacuación
e
en
e los que eexistan
alternativas que
q puedan inducir a errror, también se disponndrán las señ
ñales
c
indicada la aalternativa
anntes citadas,, de forma qque quede claramente
coorrecta. Tal es el caso dde determinados crucess o bifurcaciiones de
paasillos, así como
c
de aquuellas escaleras que, en
n la planta dde salida dell
eddificio, conttinúen su traazado haciaa plantas máás bajas, etc .

-

Enn dichos reccorridos, junnto a las puertas que no
o sean salidda y que pueedan
innducir a erro
or en la evaccuación deb
be disponersse la señal ccon el rótulo
o
“S
Sin salida” en
e lugar fáccilmente vissible pero en
n ningún casso sobre lass
hoojas de las puertas.
p

-

Laas señales se dispondráán de formaa coherente con
c la asignnación de
occupantes qu
ue se pretendda hacer a cada
c
salida, conforme a lo estableccido
enn el capítulo
o 4 de esta S
Sección.

-

os accesiblees para perso
onas con disscapacidad que conduzzcan
Loos itinerario
a una
u zona dee refugio, a un sector de
d incendio alternativo
a
pprevisto parra la
evvacuación de
d personas con discapaacidad, o a una
u salida ddel edificio
acccesible se señalizarán
s
mediante laas señales establecidas en los párraafos
annteriores a), b), c) y d) acompañad
das del SIA (Símbolo Innternacionaal de
A
Accesibilidad
d para la moovilidad). Cuando
C
dichos itinerarioos accesiblees
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coonduzcan a una zona dee refugio o a un sector de incendioo alternativo
o
prrevisto para la evacuaciión de perso
onas con discapacidad,, irán ademáás
accompañadass del rótulo “ZONA DE
E REFUGIO
O”.
-

Laa superficiee de las zonaas de refugio se señalizzará mediannte diferentee
coolor en el paavimento y el rótulo “Z
ZONA DE REFUGIO”
R
” acompañad
do
deel SIA coloccado en unaa pared adyaacente a la zona.
z

Las señales debeen ser visibbles incluso
o en caso de
d fallo en el suministtro al
allumbrado noormal. Cuan
ndo sean footoluminiscentes, deben cumplir llo establecido en
laas normas UNE
U
23035-1:2003, U
UNE 23035-2:2003 y UNE 230035-4:2003 y su
m
mantenimiennto se realizzará conforrme a lo establecido
e
en la norm
ma UNE 23
30353::2003.

4.5.

C
Central
an
nalógica.

Se disspondrá en un lugar quue permita su
s observaciión permane
nente a fin de
d que
seea fácilmentte señalada,, acústica y ópticamentte, la entrada en funcionnamiento de
d uno
o más de elloos.
La ceentral irá co
olocada en parámetro vertical y con su laddo a 120 cm
m del
suuelo.
Consttituida por central,
c
bloqque de alimentación y acumulador
a
r. Central allojada
enn caja de meetal con pueerta de vidrrio transpareente compu
uesta por: N módulos, Piloto
P
dee servicio, mandos
m
y blloque de aliimentación.

4.6.

S
Sistema
dee deteccióón de inceendios.

El sisttema debe permitir
p
dettectar un inccendio en ell tiempo máás corto posible
y emitir las señales de allarma y de llocalización
n adecuadass para que ppuedan adop
ptarse
laas medidas apropiadas
a
(UNE
(
230007-1:1996, EN
E 54-1:199
96).
Irán conectados
c
con
c la centrral de señaliización de detectores
d
y colocados en el
2
teecho a razónn de uno porr cada 40 m .
Estaráá constituido por soporrte y equipo
o captador.
Soporrte provisto de elementtos de fijación al techo,, bornas de conexión y
diispositivo de interconex
xión con el equipo captador.
Equippo captador capaz de trransformar la
l recepción
n de humos en una señaal
elléctrica. Irá provisto dee dispositivoo graduable en función de la conceentración deel
huumo.
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S
Sirena
elecctrónica.

Para que dicho
o sistema cumpla lo
o que estaablece el Reglamentto de
Innstalacioness de Proteccción contra IIncendios, se
s aconseja seguir en ssu instalació
ón las
reecomendacioones estableecidas en laa norma UN
NE 23-007.
Esperrar al meno
os 5 minutoos antes de manipular el equipo después haaberse
acctivado.
Obserrvar las med
didas de preecaución correspondien
ntes.
Teneeer cuidado de
d posibless activacion
nes accidenttales de la ssirena cuan
ndo se
enncuentre subbido en la escalera
e
o ppróximo a ella.
e
Usar ciinturón paraa herramien
ntas y
prrotección auuditiva.
La siirena debe instalarse de modo que su señ
ñal cubra ttodo el áreea de
viigilancia sinn quedar zon
nas muertass.
Tambbién se ha de tener een cuenta para
p
su collocación laa proximidaad de
peersonal en condiciones
c
normales, ddada su elev
vada intensiidad sonoraa.
Para la
l fijación y conexionaado primero abrir la sireena. Para elllo desenroscar el
toornillo fronttal y quitar la tapa. Fiijar entoncees la base a la pared ccon los tornillos
opportunos enn los cuatro orificios dee las esquinaas. Conectar los cabless de alimenttación
enn la regletaa, en los teerminales m
marcados y seleccionaar las opcioones internas de
fuuncionamiennto.
El maantenimientto de la sireena dependerá siempree del grado de suciedaad del
luugar donde esté installada. En attmósferas limpias
l
pod
drá limitarsse a una prueba
peeriódica de funcionamiiento por m
medio de la activación de
d una alarm
ma en el sisstema
dee detección de incendio
os al que estté conectada.
Cualqquier deficieencia deberáá ser revisad
da por perso
onal autorizzado.

4.8.

P
Pulsadore
s de alarm
ma.

La instalación dee Pulsadorees de Alarm
ma tiene com
mo finalidaad la transm
misión
dee una señall a un puessto de contrrol, centraliizado y perrmanentemeente vigilad
do, de
foorma tal quee resulte loccalizable la zona del pulsador
p
quee ha sido acctivado y pu
uedan
seer tomadas las
l medidas pertinentess.
Los pulsadores
p
habrán de ser fácilmeente visiblees y la disttancia a reccorrer
deesde cualquuier punto de
d un edifi cio protegido por unaa instalaciónn de pulsad
dores,
haasta alcanzaar el pulsado
or más próxximo, habrá de ser inferrior a 25 m.
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Los pulsadores
p
estarán
e
prevvistos de diispositivo de proteccióón que impiida su
acctivación invvoluntaria.
La innstalación estará
e
alim
mentada eléctricamentee, como m
mínimo, porr dos
fuuentes de suuministro, de
d las cualees la princip
pal será la red
r generall del edificiio. La
fuuente secunndaria podráá ser especíífica para esta
e
instalacción o com
mún con otrras de
prrotección coontra incend
dios.
En loos casos en
n que exissta una insstalación dee detecciónn automáticca de
inncendios, laa instalación
n de pulsaddores de alaarma podráá estar coneectada al mismo
m
eqquipo de coontrol y señ
ñalización. E
En este casso el equipo
o de controol y señalizzación
peermitirá difeerenciar la procedencia
p
a de la señall de ambas instalacione
i
es.

5
5. Norma
as de ejeccución. In
nstalació
ón fotovoltaica.
5.1.

C
Circuito
so
olar.

5.1.1
1. Captado
ores.
Han de
d tener un aspecto
a
unifforme y sin
n defectos.
Los captadores
c
a montar, enntre los dife
ferentes tipo
os existentess en el merrcado,
quue mejor see adapte a las
l caracteríísticas y co
ondiciones de
d trabajo dde la instalaación,
siguiendo sieempre las esspecificacio nes y recom
mendacioness dadas por el fabricante.
Han de
d estar diseeñados y coonstruidos de manera qu
ue sus caraccterísticas en
e uso
e
Laa carcasa de
d los
noormal sean seguras y sin riesgo para el ussuario del entorno.
caaptadores haa de ser esttanca al aguua de lluvia para prevenir filtracioones. Así mismo,
m
loos captadorees deberán de disponerr de un orifficio de ven
ntilación sittuado en la parte
innferior para evitar cond
densación enn su interiorr.
nera que eel drenaje de la
Este orificio deeberá de esstar realizaado de man
coondensaciónn no afecte al
a aislante y facilitar laa ventilación
n.
Todoss los mateeriales hann de ser incombustib
i
bles y hann de resisttir la
teemperatura máxima
m
de estancamieento. Así mismo,
m
han de
d ser resisstentes al ch
hoque
téérmico y a la exposiciión de la rradiación UV.
U Los maateriales quue no resisttan la
raadiación UV
V han de esttar debidam
mente proteg
gidos contra las radiacioones inciden
ntes y
reeflectantes.
No deeben de ap
parecer tenssiones mecáánicas cuan
ndo se llegu
gue a la mááxima
teemperatura de
d trabajo.
Los materiales
m
han
h de ser rresistentes a las tensio
ones ambienntales, com
mo por
ejemplo la lluuvia, nieve,, granizadass, heladas, viento,
v
otrass humedadees y polució
ón del
aiire.
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Los materiales
m
en
n contacto ccon el fluid
do caloportaador han dee ser resisten
ntes a
laas acciones del
d mismo.
Los pasos
p
y cond
ductos a traavés de la caarcasa han de
d ser consttruidos de forma
f
quue no puedaa haber pérd
didas de fluiido causadaas por la dilaatación térm
mica del missmo.
Las coonexiones de
d los captaadores han de
d ser capacces de soporrtar las tenssiones
quue se produzzcan durantte el montaj e y el funciionamiento.
En la máxima teemperatura de trabajo, los materiaales no pueeden fundirsse, no
puueden emitiir vapores que
q puedan ccondensarsee sobre otraas superficiees ni poder sufrir
coorrosiones.
c
han
h de cum
mplir los ensayos requeeridos en laas normas UNEU
Los captadores
EN
N 12975-1 y UNE-E
EN 12975-22. Concretaamente, durrante estoss ensayos no
n se
puueden produucir ningunaa de los siguuientes fallo
os:
- No se pueden
n producir fugas en el absolvedor ni defformacioness que
esstablezcan contacto
c
de éste con la cubierta.
- Rotuura o deforrmaciones ppermanentess de la cubierta de less fijaciones de la
cuubierta.
- Rotuura o deform
maciones peermanentes de los punttos de fijaciión de la caarcasa
deel captador.
- Acuumulación de
d humedad dentro del captador.
Los captadores
c
deberán
d
de llevar en un lugar visible una pplaca en laa cual
coontenga, com
mo mínimo, los siguienntes datos:
-

Nombre del fabricante
f
Tiipo
Número de seerie.
A de fabriccación.
Año
Suuperficie tottal del captaador.
Prresión máxiima de trabaajo.
Teemperatura de estanqueeidad a 100
00 W/m² y 30ºC.
3
Prresión máxiima de trabaajo.
Volumen del líquido de trabajo.
Peeso del capttador vacío.

Esta placa
p
deberrá de estar rredactada co
omo mínim
mo en castelllano y podrrá ser
im
mpresa o grabada
g
co
on la conddición de que las característicaas permaneezcan
inndelebles.

5.1.2
2. Bombass de recircculación.
l obra debee incluir lass operacionees de:
La ejeecución de la
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Coonexión a laa red del fluuido caloporrtador.
Coonexión a laa red eléctriica.
Prrueba de serrvicio.

La boomba debe de
d estar connectada a la red que dará servicio, y el motor en la
línnea de alimentación elééctrica.
Las tuuberías de aspiración
a
e impulsión
n han de seer como mínnimo del mismo
m
diiámetro quee las bocas correspondi
c
entes.
Las reeducciones de diámetrro se han de realizar con
c piezas ccónicas, con
n una
coonocidad <=
= 30º. Las reducciones
r
s horizontales se deben
n realizar exxcéntricas y debe
quuedar rasadaa por la gen
neratriz supeerior para ev
vitar la form
mación de bbolsas de airre.
La boomba se ap
poyará sobbre la tuberría a installar. Esta tuubería no puede
p
prroducir ninggún tipo de esfuerzo raddial o axial a la bombaa.
El ejee impulsor debe
d
quedar
ar en posició
ón horizontal. El eje bbomba-tuberría no
deebe tener liimitacioness en su possición. La posición ha de ser laa indicada en la
doocumentacióón técnica o en su defeecto en la do
ocumentació
ón del fabriicante.
Se deebe comprob
bar si la tennsión del motor
m
corresponde a laa disponiblee y si
giira en el senntido conven
niente.
Si la conexión
c
dee la bomba ees:
- Connexión por brida:
b
La esttanqueidad las unioness se han de realizar
r
med
diante las juuntas adecuaadas.
- Connexión por ro
osca:
El rosscado se ha de realizar sin forzarlo
o ni dañar laa rosca.

5.1.3
3. Vaso de
e expansió
ón.
El depósito debee contrarresstar las variiaciones de volumen y presión que
q se
prroduce en ell circuito ceerrado
El vasso deberá seer capaz de absorber ell volumen de
d toda la innstalación más
m un
100%.
Debe de estar sujjeto a la norrma de aparratos a presiión.

5.1.4
4. Fluido de
d trabajo
o.
El fluuido portad
dor se selecccionará de acuerdo co
on las espeecificacionees del
faabricante dee los captad
dores. Puedeen utilizarse como fluiidos en el ccircuito prim
mario
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aggua de la reed, agua deesmineralizaada o agua con aditivo
os, según laas características
cllimatológicaas del lugar de instalacción y de la calidad del agua empleeada. En caaso de
uttilización dee otros fluid
dos térmicoos se incluirrán en el pro
oyecto su ccomposición
n y su
caalor especifi
fico.
El fluuido de trabaajo tendrá uun pH a 20 °C entre 5 y 9, y un coontenido en sales
quue se ajustarrá a los señaalados en loos puntos siguientes:
-

-

laa salinidad del
d agua dell circuito prrimario no excederá
e
de 500 mg/l to
otales
dee sales solub
bles. En el caso de no disponer de este valorr se tomará el de
coonductividad como vari
riable limitaante, no sobrrepasando llos 650 µS/ccm;
el contenido en sales de calcio no excederá
e
de 200 mg/l, eexpresados como
coontenido en carbonato ccálcico;
el límite de dióxido
d
de ccarbono librre contenido
o en el aguaa no excedeerá de
500 mg/l.
Fueera de estos valores, el aagua deberáá ser tratadaa.

5.2.

C
Circuito
auxiliar.
a

1. Acumullador solaar.
5.2.1
Ha dee estar formado por:
-

Cuubeta de agua caliente sanitaria
Puurgador.
Teermostato.
Enntrada de ag
gua de red.
Enntrada de flu
uido calopoortador paraa calentar el agua.
Saalida de fluiido caloporttador.
inntercambiad
dor de doblee pared.
Reecirculación
n.
Teermómetro.
Válvula de seeguridad.

Debe de estar cu
ubierto de uuna capa aiislante y dee la envolveente exterio
or. La
ennvolvente debe
d
de disp
poner de un agujero dee drenaje de medidas appropiadas, según
s
laa capacidad del acumulador.
Cada acumulado
or debe serr subministtrado de fáábrica con las tuberíaas de
accoplamientoo, debidameente soldaddas antes del
d tratamiento de prootección parra las
siguientes funnciones:
-

Enntrada y salida de fluiddo caloportaador
Enntrada y salida agua san
anitaria.
Reegistro paraa inspecciónn del interio
or.
A
Agujero
roscado para terrmómetro y termostato
o.
A
Agujero
paraa vaciado.
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Las coonexiones del
d agua hann de ser claaramente ideentificabless dependiendo de
suu condiciónn de fría o caliente meediante unaa señal en su
s lado graavado de manera
m
inndeleble sobbre la superfficie fija.
En la entrada dell agua debe de haber un
na válvula de
d retenciónn y en el cirrcuito
deebe de figuurar una váálvula de sseguridad in
ncorporada,, debe de sser suminisstrada
juuntamente con el aparatto.
e desmontaaje de elemeentos para el
e mantenim
miento preveentivo no see debe
Para el
seer necesarioo desplazarrlo y la opperación debe poder realizarse
r
ccon herramiientas
orrdinarias.
Las partes
p
en contacto conn el agua sanitaria seerán de maateriales qu
ue no
puuedan contaaminarla.
La coonexión al ag
gua de red ddebe de ser fácil y una vez situadoo el aparato en su
luugar de trabaajo.
La salida del agu
ua caliente ddebe ser meedida mediaante un term
mopar situado en
laa tubería de salida.
Ha dee ser capazz de resistirr la presión
n del agua que se prooduce en el
e uso
noormal.
Debe disponer de
d dispositiivos de pro
otección con
ntra la sobrrepresión sii esta
suupera en 1 bar
b la presió
ón nominal.
El deppósito debe disponer dde un punto de vaciado de oberturaa fácil, y tan
n sólo
coon ayuda dee herramienttas ordinari as.

5.3.

C
Conduccio
ones.

1. Válvula
as.
5.3.1
La eleección de laas válvulas sse realiza en
n función deel trabajo a realizar:
-

Paara aislar: válvula
v
de essfera
Paara equilibraar el circuitto: válvula de
d asiento.
Paara vacío: válvula
v
de essfera o de macho.
m
Paara llenado: válvula de esfera.
Paara purgar el
e aire: válvuula de esferra o de mach
ho.
Paara seguridaad: válvula ccon resorte..
Paara retenció
ón: válvula dde doble com
mpuerta.

Ha dee poder trabajar en las ccondicioness extremas:
- Tem
mperatura: desde
d
-30ºC (excluyend
do la congelación) hastaa 180ºC.
- Pressión nominaal: 10 bares..
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- Fluido utilizable: agua y sooluciones dee glicol.
Los materiales
m
em
mpleados enn su fabricaación deben ser adecuaddos para esttar en
coontacto conn agua potab
ble, no exp erimentand
do ninguna alteración aal trabajar en
e las
coondiciones de
d servicio.
Todoss los materiiales que inntervienen en
e la instalaación han de ser compatible
enntre ellos, por
p este mottivo, el monntaje y las conexiones
c
de los equiipos han de estar
reealizados coon los maateriales y accesorios subministrrados por el fabrican
nte o
exxpresamentee aprobadoss por éste.
La poosición del obturador
o
hha de ser en
n posición de
d cerrado o completam
mente
abbierto, no se
s debe haacer trabajaar a las váálvulas en posiciones
p
intermedias por
peeríodos prollongados.
Las partes de las válvulas quue se hayan de manipullar han de sser accesiblees. La
diistancia entrre la válvulla y los elem
mentos que la envuelven ha de seer suficientee para
peermitir el deesmontaje y mantenimiiento.
Los ejjes de la válvula de la ttubería han de quedar alineados.
a
El pesso de las tub
berías no deebe descanssar sobre lass válvulas.
La briida debe reaalizar una ppresión unifforme sobre el elementoo a estancarr. Las
unniones debeen de ser esttancas.
El senntido de circculación deel fluido den
ntro de la váálvula ha dee coincidir con
c la
m
marca gravadda en el cuerpo de la váálvula.
Ejecuución de la obra:
o
-

Reeplanteo dee la unidad dde obra.
Liimpieza dell interior de los tubos.
Coonexión a laa red.
Prrueba de fun
ncionamiennto.
Prrueba de esttancamientoo.
Reetirada de laa obra de loos restos de envoltorio, restos de tuubos, etc.

Posiciión ± 10 mm
m.
El moontaje se ha
h de realizzar según las instrucciiones de laa documenttación
téécnica del faabricante. Se ha de seguuir la secuencia propueesta por el fa
fabricante.
Durannte la instalación sujetaar la válvula por los ex
xtremos de conexión, nunca
n
poor la parte central o el cuello dde la mism
ma, para ev
vitar deform
maciones en
e los
coomponentess internos.
Todoss los elemen
ntos se han de inspecciionar antes de
d su colocaación en la red.
Se ha
h de com
mprobar quue las carracterísticass técnicas de la váálvula
coorrespondenn con las esp
pecificacionnes del proy
yecto.
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La innstalación de
d la válvuula no ha de alterar las caractterísticas de
d los
ellementos.
Las conexiones a la red de servicio se hará una vez
v esté corttado submin
nistro
dee red.
Las pruebas sobrre la válvulaa una vez in
nstalada, see ha de realiizar por perrsonal
esspecializadoo.
Una vez
v instalad
da la válvuula, se proccederá a la retirada dee la obra de
d los
m
materiales soobrantes com
mo envoltorrios, restos de
d tubos, etcc.

5.3.2
2. Materia
ales.
Todoss los materiales serán dde buena callidad y de reconocida ccasa comerccial.
Tendrrán las dimensiones quue indiquen
n los docum
mentos del pproyecto y fije
f la
diirección facultativa.
Los materiales
m
seerán reconoocidos en ob
bra antes dee su empleoo por la direección
faacultativa, siin cuya apro
obación no podrán ser empleados en la obra.
El coontratista proporciona
p
ará a la dirección
d
faacultativa m
muestra dee los
m
materiales paara su aprob
bación.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Abastecimiento, saneamiento y protección contra incendio del ayuntamiento de Falces.
CÁPÍTULO

RÉSUMEN

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ABASTECIMIENTO.
01.1. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO.
1.01

ML

ACOMETIDA AB POLIET PN-10 DN-25.

M.l. de canalización con tubería de polietileno, PN-10 atm., de DN-25 mm para
acometida general de agua al edificio, incluso p/p de accesorios y mano de obra
para colocación y pruebas.
8,00

1.02

UD

2.23

17.84

CAJAS ACOM ABAST SUELO.

Ud. caja para acometida individual exteri o r, en fundición gris y tapa
en fundición nodular, incluso relleno con material aislante (perlita o similar), colocada.

1.03

UD

1,00

90.15

90.15

1,00

9.43

9.43

2.00

16.31

32.62

VAL RET CLAP OSC 10 ATM.

Ud. de instalación de válvula de retención roscada, con cierre mediante
clapeta oscilante, PN-10 atm., de 1" de diámetro.

1.04

UD

LLAVE ESF REG AC IND VIV.

Ud. de instalación de llave de registro en acometida individual a vivienda mediante
llave de esfera de paso total de 1" de diámetro, incluso p.p. de accesorios
necesarios para su colocación.
.

1.05

UD

FILTRO-COLADOR “Y”

Ud. de instalación de filtro-colador inclinado en "Y", de hierro fundido con tamiz de
acero inoxidable, de 1" de diámetro.
1,00

1.06

UD

16.09

16.09

CONT ACO IND A/F D=20 V CONTAGUA.

Ud. de instalación de contador de agua fría CONTAGUA, tipo DS, de 20 mm. de calibre para
acometida individual.
1,00

60.12

60.12

TOTAL CAPÍTULO ACOMETIDA ABASTECIMIENTO …………………………………………………………..226.25
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CÁPÍTULO

RÉSUMEN

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

01.2. APARATOS SANITARIOS Y VÁLVULERÍA.
2.01

UD

GRIFO EMP LAVAD/LAVAPL.

Ud. de instalación de llave de paso para toma de lavaplatos o lavadora,
empotrada, incluso embellecedor.

2.02

UD

2,00

16.08

32.16

6,00

16.08

96.48

9,00

12.12

109.08

1,00

60.57

60.57

3,00

60.12

180.36

GRIFO EMP INODORO.

Ud. de instalación de llave de paso, para toma de inodoro,
empotrada, incluso embellecedor.

2.03

UD

GRIFO EMP CORT GEN DEP.

Ud. de instalación de llave de paso recto para corte general de suministro
a locales de consumo, empotrada, incluso embellecedor.

2.04

UD

GRIFO FREG MONOMANDO MONODIN ROCA.

Instalación de grifo monomando para fregadero, con cartucho cerámico, marca
ROCA, mod. MONODIN, referencia 5261610LO, con caño alto giratorio y aireador.

2.05

UD

GRIF LAVA MONOMANDO MONODIN ROCA.

Instalación de grifo monomando para lavabo, con cartuchos cerámicos, marca ROCA,
mod. MONODIN ref. 526160895, con aireador.

2.06

UD

BAT B+D MONOMANDO MONODIN ROCA.

Instalación de bateria bañoducha con mezclador exterior monomando, cartucho
cerámico y transfusor automático bañoducha, marca ROCA, mod. MONODIN
ref. 526230395, incluso ducha-telefono, flexible de 1.70 m. y soporte de pared.

2.07

UD

1,00

70.86

70.86

1,00

103.54

103.54

BAÑERA CHAPA 1.6 CONTESA ROCA.

Ud. de instalación de bañera de chapa, esmaltada en blanco, mar- ca ROCA,
mod. CONTESA de 1.60 m, incluso válvula desagüe D-40 mm. sifón con tubo
rebosadero, ca- deneta y tapón.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Abastecimiento, saneamiento y protección contra incendio del ayuntamiento de Falces.
CÁPÍTULO

2.08

RÉSUMEN

UD

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

LAV PED 0.560x0.460 VICTORIA ROCA.

Instalación de lavabo con pedestal, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. VICTORIA
de 0.560 x 0.46 m., incluso llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe
D-40 mm., sifón, mezclador para lavabo con aireador, desagüe automáti co y enlaces de
alimentación flexibles.

2.09

UD

3,00

67.50

202.5

5,00

142.68

713.40

1,00

142.68

142.68

INODORO T/B S/V VICTORIA ROCA.

Instalación de inodoro de tanque bajo, con sifón vertical, esmaltado en blanco,
marca ROCA, mod. V ICTORIA, incluso tanque bajo con tapa y mecanismos, asiento
inodoro, llave de escuadra tipo NILL, conectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta
de goma para desagüe.

2.10

UD

INODORO T/B S/H VICTORIA ROCA.

Instalación de inodoro de tanque bajo, con sifón horizontal, esmaltado en blanco, marca
ROCA, mod. V ICTORIA, incluso tanque bajo con tapa y mecanismos, asiento inodoro,
llave de escuadra tipo NILL, conectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta
de goma para desagüe.

TOTAL CAPÍTULO APARATOS SANITARIOS Y VALVULERÍA………………………………………………….1711.63

01.3. DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LA FONTANERÍA
3.01

ML

COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=12, E=20,DT=10..130ºC.

Calorifugado de tubería de DN=12mm a base de coquilla flexible de 19 mm. De
espesor (equivalente a los 20 mm. del RITE Ap.03.01), para temperaturas de uso
de +10 ºC a 130 ºC. Marca SH/ARMAFLEX ref. 19-22, incluso acabado mediante
cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección
facultativa.

3.02

ML

15,00

1.51

22.65

COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=20, E=20,DT=10..130ºC

Calorifugado de tubería de DN=20mm a base de coquilla flexible de 19 mm. De
espesor (equivalente a los 20 mm. del RITE Ap.03.01), para temperaturas de uso
de +10 ºC a 130 ºC. Marca SH/ARMAFLEX ref. 19-22, incluso acabado mediante
cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección
facultativa.
20,00

-3-

1.75

35.00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Abastecimiento, saneamiento y protección contra incendio del ayuntamiento de Falces.
CÁPÍTULO

3.03

RÉSUMEN

ML

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=25, E=20,DT=10..130ºC

Calorifugado de tubería de DN=12mm a base de coquilla flexible de 19 mm. De
espesor (equivalente a los 20 mm. del RITE Ap.03.01), para temperaturas de uso
de +10 ºC a 130 ºC. Marca SH/ARMAFLEX ref. 19-22, incluso acabado mediante
cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección
facultativa.

3.04

ML

50,00

2.10

105.00

30,00

3.31

99.3

40,00

3.88

155.20

100,00

5.23

523.00

TUBO POL/RET D=12 LOC/HUM Y APA.

Tubería de polietileno reticulado, UNE -EN-ISO 15875 tipo WIRSBO-PEX, de 12 mm. De
diámetro, en derivaciones locales húmedos y acometidas a aparatos sanitarios, totalmente
colocada e instalada y conexionada, incluso pp. de pequeño material, piezas
especiales y accesorios.

3.05

ML

TUBO POL/RET D=20 LOC/HUM Y APA.

Tubería de polietileno reticulado, UNE -EN-ISO 15875 tipo WIRSBO-PEX, de 20 mm. De
diámetro, en derivaciones locales húmedos y acometidas a aparatos sanitarios, totalmente
colocada e instalada y conexionada, incluso pp. de pequeño material, piezas
especiales y accesorios.

3.06

ML

TUBO POL/RET D=25 LOC/HUM Y APA

Tubería de polietileno reticulado, UNE -EN-ISO 15875 tipo WIRSBO-PEX, de 25 mm. De
diámetro, en derivaciones locales húmedos y acometidas a aparatos sanitarios, totalmente
colocada e instalada y conexionada, incluso pp. de pequeño material, piezas
especiales y accesorios.

TOTAL CAPÍTULO DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LA FONTANERÍA ………………………………………..940.15

TOTAL CAPÍTULO 01. ABASTECIMIENTO ……………..………..……………. 2878.03
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RÉSUMEN

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO.
02.1. ACOMETIDA FECALES.
1.01

M.L OBRA

CIVIL FEC/PLU+TUBO PVC D160

M.l. de canalización para aguas fecales o pluviales a base de tubería de P.V.C.
de 160 mm. de diámetro, enterrada sobre solera de hormigón en masa de
15 cm.de espesor, para evacuación de aguas, incluso accesorios y pequeño material.

1.02

UD

3,00

16.26

48.78

1,00

322.68

322.68

ACOME TUB SAN A POZOS EXISTENTES

Ud. de ejecución de acometida de tuberías de saneamiento de nueva ejecución
a pozos de registro ya existentes, incluso accesorios y pequeño material, y
mano de obra para montaje y pruebas.

TOTAL CAPÍTULO ACOMETIDA FECALES ……………… ……………………………………………………….371.46

02.2. EVACUACIÓN DE FECALES.
2.01

ML

TUB PVC D=160 PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA.

Tubería de P.V.C. para canalización enterrada de aguas fecales,
según Norma UNE-EN 1401-1, tipo TERRAIN de 160 mm. de diámetro, unión por
junta elástica, incluso accesorios y material diverso.
22.00
2.02

ML

23.06

507.32

.TUB FEC PVC EN LOCALES D=40.

Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C.
según Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 40 mm. de
diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso.
25

2.03

ML

12.96

324.00

TUB FEC PVC EN LOCALES D=110.

Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C.
según Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de
diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso.
10
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2.04

RÉSUMEN

ML

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

TUB FEC PVC EN BAJANTES D=110.

Canalización para evacuación de aguas fecales en bajantes con tubería de P.V.C.
según Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de
diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso.

2.05

UD

30

10.11

303.3

4

98.78

395.12

2

53.58

107.16

15

6.96

104.4

ARQ HORM ARM 40x40 TAPA ALUM CIERRE ESTANCO.

Ud. de arqueta de 0.40 x 0.40 m. y 0.50 m. de profundidad media, con paredes y solera
de hormigón de 200 Kg/cm2 de R.C., de 15 cm de espesor, armadas con mallazo 15/15/8,
incluso tapa de aluminio de cierre estanco de 40 x 40 cm. También para pluviales.

2.06

UD

. ARQ HORM ARM 40x40 TAPA FUNDICIÓN.

Ud. de arqueta de 0.40 x 0.40 m. y 0.50 m. de profundidad media, con paredes y solera
de hormigón de 200 Kg/cm2 de R.C., de 15 cm de espesor, armadas con mallazo 15/15/8,
incluso tapa de fundición de cierre estanco de 40 x 40 cm. También para pluviales.

2.07

ML

TUB PVC D=110 PARA CANALIZACIÓN SUSPENDIDA.

Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de PVC.
según Norma UNE-EN 11329, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de
diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso.

TOTAL CAPÍTULO EVACUACIÓN FECALES

………… .….…………………………………………………….1940.60

02.3. EVACUACIÓN DE PLUVIALES.
3.01

ML

TUB PVC D=160 PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA.

Tubería de P.V.C. para canalización enterrada de aguas pluviales,
según Norma UNE-EN 1401-1, tipo TERRAIN de 160 mm. de diámetro, unión por
junta elástica, incluso accesorios y material diverso.

3.02

ML

40

23.06

922.40

15

9.76

146.40

.TUB PVC D=110 PARA CANALIZACIÓN COLGADA.

Tubería de P.V.C. para canalización colgada de aguas pluviales,
según Norma UNE-EN 1401-1, tipo TERRAIN de 110 mm. de diámetro, unión por
junta elástica, incluso accesorios y material diverso.
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3.03

RÉSUMEN

ML

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

TUB PLUV PVC EN BAJANTES D=110.

Canalización para evacuación de aguas pluviales en bajantes con tubería
de P.V.C. según Norma UNE-EN 12200-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm.
de diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso.
60

3.04

ML

10.11

606.6

21.00

525.00

CANALÓN ACERO GALVANIZADO D=150.

Canalón visto de chapa de acero galvanizado, de perfil cuadrado, y desarrollo 150 mm para
evacuación de pluviales, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.
25

3.05

UD

. SUMIDERO SIF PLA INOX D=110 0.2x0.2.

Ud. de instalación de sumidero sifónico plano para recogida de agua en locales
humedos, etc. en acero inoxidable de 200*200 mm. con salida vertical de 110
mm de diámetro, incluso accesorios y material diverso.

3.06

UD

1

80.57

80.57

1

54.49

54.49

SUMIDERO PLA PVC D=110 CUBIERTAS.

Ud. de Instalación de sumidero plano para colocación en cubiertas, patios, terrazas
o garajes, en PVC tipo TERRAIN de 110 mm. de diámetro, incluso accesorios y material
diverso.

TOTAL CAPÍTULO EVACUACIÓN DE PLUVIALES

….. ……………………………………………………….2335.46

TOTAL CAPÍTULO 02. SANEAMIENTO …………………..………..……………. 4646.92
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CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
03.1. SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN.
1.01

UD

PUERTA RF-60 DE 808 X 2020

Ud. De colocación y suministro de puerta cortafuegos RF-60
Minutos, de una hoja, de dimensiones 808 x 2020 mm, incluso
pequeño material, totalmente colocada y certificada.
4,00

252.38

1009.52

TOTAL CAPÍTULO SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN ……………………………………………………….1009.52

03.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
2.01

UD

EXTINTOR DE 6KG. DE POLVO ABC EFICACIA
21A-113B COFEM.

Ud. Instalación de extintor de 6 kg. de polvo polivalente ”ABC”,
eficacia 21A- 113B, maca COFEM o similar, incluso accesorios y
mano de obra para colocación.

2.02

UD

5,00

29.00

203.00

2,00

96.00

192.00

EXTINTOR CO2 DE 5KG. EFICACIA 55B COFEM.

Ud. Instalación de extintor de 5 kg. De CO2 eficacia 55B, maca
COFEM o similar, incluso accesorios y mano de obra para colocación.

TOTAL CAPÍTULO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS………………………………………………………….395.00

03.3. SEÑALIZACIÓN Y EMERGENCIA.
3.01

UD

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE.

Ud. Cartel de señalización fotoluminiscente para equipos de
protección contra incendios, pulsadores de alarma y emergencias
según normas UNE23033 y UNE23035.
72

6.01

432.72

TOTAL CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y EMERGENCIA ….. ………………………………………………………...432.72
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RÉSUMEN

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

03.4. DETECCIÓN Y ALARMA.
4.01

UD

CENTRAL ANALÓGICA ID 50 NOFIER.

Ud. Ud de central de detección microprocesadora analógica algorítmica,
marca NOTIFIER, de 1 lazo no ampiable para la detección de alarmas
de incendio que monitoriza y controla individualmente los elementos del
sistema..Fabricada y diseñada según la norma E54 parte 2 y 4.Incluye
baterías, totalmente colocada incluso programación.

4.02

UD

1

1035.01

1035.01

1

59.79

59.79

29

57.70

1673.30

4

72.22

288.88

4

67.37

269.4

ARMARIO PARA PLANOS DE INCENDIO.

Ud. de instalación de armario para planos de detección de incendios
con cerradura tipo bombero en puerta y letrero con inscripción
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS"

4.03

UD

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO SDX-751
EM NOTIFIER.

Ud. Detector óptico de humo analógico SDX-751EM marca NOTIFIER
incluso base B501, pequeño material y accesorios totalmente colocado.

4.04

UD

SIRENA ELECTRÓNICA DERECCIONABLE REDONDA
MARCA NOTIFIER.

Ud. Sirena electrónica direccionable redonda marca notifier.

4.05

UD

PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE PARA
SISTEMAS ANALÓGICOS NOTIFIER.

Ud. Pulsador de alarma direccionable con led incorporado, para sistemas
analógicos NOTIFIER y montaje en superficie. Se compone de:
M500KAC: Pul sador de alarma con módulo direccionable y led de estado.
LLave para pruebas manuales.
SR3T: Caja para montaje en superficie del pulsador M500KAC.
TD003: Tapa de plástico trasparente para proteger el pulsador.
KG1: Cristal con plástico protector.
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5.06

RÉSUMEN

UD

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

P/P DET PULS SIR VENT PVC RIG AP.

Ud. Parte proporcional de canalización eléctrica para alimentación de
detectores, pulsadores, sirenas, ventosas, etc, bajo tubo, con conductores
a base de manguera DELTAX de pantalla trenzada de cobre al 75%, de 2 x 1.5 mm²,
incluso cajas de registro, accesorios, conexiones, material diverso y mano de obra de
instalación y pruebas, y programación del sistema totalmente colocado y en funcionamiento.

37

45.08

1667.96

TOTAL CAPÍTULO DETECCIÓN Y ALARMA ……………………..……………………………………………….4994.34

TOTAL CAPÍTULO 03. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS …..……………. 6831.58

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.
04.1. CIRCUITO SOLAR.
1.01

UD

PANELES SOLARES SONNENKRAFT SK500N.

Colector solar térmico, medidas: 2.400x900x80mm.,absorbedor realizado
en acero inoxidable con recubrimiento selectivo de cromo negro AS+,
vidrio del tipo ''liw-iron'' con transmitancía del 95%, rendimiento óptico del 81% y coeficiente
de pérdidas de 4,4w/(m2ºC.), homologado según ensayo oficial, aislamiento con espuma
de poliuretano libre de CFC. Con parte proporcional de accesorios y mano de obra,
completamente instalado.

1.02

UD

1,00

810

810

1,00

455

455

1,00

127

127

BOMBA GRUNDFOS UPS 25-40.

Bomba aceleradora centrífuga con rotor seco para instalaciones, de tipo auto purgante,
alimentación trifásica de 230 V i y de 10,00 bares de presión en el punto de máximo
rendimiento, para agua entre 10- 110ºC, con conexiones para rosca d'1'',
montada entre tubos y con todas las conexiones hechas, incluidas el subministro
del filtro en aspiración. Con parte proporcional de accesorios y mano
de obra, completamente instalada.

1.03

UD

VASO DE EXPANSIÓN 50-SMR-P DE SALVADOR ESCODA.

Vaso de expansión cerrado de 25 l de capacidad, de plancha de acero.
Deposito de expansión cerrado de 25 l de capacidad, de plancha de acero y membrana
elástica, con conexión d'1/2" de d, colocado roscado.
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1.04

RÉSUMEN

UD

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

DISOLUCIÓN DE PROPILENGLICOL SONNENKRAFT 20L.

Previene ensuciamiento superficies, alta eficiencia térmica, inhibidores de corrosion
contienen Tyfocor L que puede llegar a prevenir el congelamiento hasta los -50ºC.
Tyfocor L es un fluido no toxico, inoloro e higroscopico. Basado en 1,2-propilenglicol.
1,00

120

120

TOTAL CAPÍTULO CIRCUITO SOLAR …………………… ……………………………………………………… 1512.00

04.2. CIRCUITO AUXILIAR.
2.01

UD

ACUMULADOR DE ACS SOLAR ELBR DE SONNENKRAFT

Capacidad 160 l, diámetro 560 mm, altura 997 mm, serpentín tubo liso,
Protección contra corrosión, aislamiento espumado y de alta calidad,
incluso pequeño material, totalmente colocada y certificada.
1,00

2690

2690

TOTAL CAPÍTULO CIRCUITO AUXILIAR ………………………………………………………………………. 2690.00

04.3. CIRCUITO DE APOYO.
3.01

UD

CALDERA SALVADOR ESCODA C/ N 14-360.

Sistema de calefactor bipotencia, termostato de control, termómetro incorporado
0-120ºC,fusible de maniobra y bomba incorporada, incluso pequeño material,
totalmente colocada y certificada.
1,00

2379

2379

TOTAL CAPÍTULO CIRCUITO DE APOYO ………………………………………………………………………. 2379.00

04.4. CONDUCCIONES.
4.01

ML

TUBERIA DE COBRE.

Tubo de cobre semiduro de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de grosor,
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado
superficialmente.
15,00

- 11 -
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4.02

RÉSUMEN

ML

CANTIDAD / PRECIO

IMPORTE

AISLANTE SALVADOR ESCODA K-FLEX ST.

Aislamiento térmico de espuma elastomerica para tubo de diámetro 1'',
de 19 mm de grosor y 28 mm de diámetro interior, con una conductividad
térmica a 0º C de 0,035 W/mºC, con grado de dificultad medio y colocado
superficialmente.

4.03

UD

15,00

5.80

87

/

200

200

VARIOS: VÁLVULAS, CODOS, ETC…

Suministro e instalación de la valvuleria del circuito hidráulico solar
compuesta por todos los elementos descritos según el esquema solar.
Con parte proporcional de accesorios y mano de obra, completamente instalada.

TOTAL CAPÍTULO CONDUCCIONES ….. ………………..………………………………………………………. 332.00

TOTAL CAPÍTULO 04. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ……..……………. 6913.00
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RESUMEN DE PRESUPUEST
CAPITULO
1
2
3
4

RESUMEN

EUROS

ABASTECIMIENTO………………………………………………………………………………………….......2878.03
SANEAMIENTO……………………………………………………………………………………………….…4646.92
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS……………………………………………………………………..6831.58
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA……………………………………………………………………………6913.00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

21269.53

13,00 % Gastos generales……………………2765.04
6,00 % Beneficio industrial…………………...1276.17
SUMA DE G.G. Y B.I.

4041.21

18,00 % I.V.A…………………………………..3828.52

3828.52

3,00 % D.B. seguridad y salud………………..638.09

638.09

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

29777.35

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

29777.35

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVEMIL SETECIENTOS SETEINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
,a 14 de abril de 2011.

LA PROPIEDAD
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1. A
ANTECED
DENTES Y DATOSS GENERA
ALES.

1.1. OBJET
TO Y AUT
TORES DE
EL ESTUD
DIO BASIICO DE SE
EGURIDA
AD Y
SALUD
D.
udio Básicoo de Seguriidad y Salu
ud está reddactado parra dar
El preesente Estu
cuumplimientoo al Real Decreto 1627711997, de 24
2 de Octub
bre, por el qque se estab
blecen
diisposicioness mínimas de
d seguridadd y salud en
n las obras de
d construccción, en el marco
m
dee la Ley 31111995 de 8 de noviembbre, de Prev
vención de Riesgos
R
Labborales.
De accuerdo con el artículo 7 del citado
o R.D., el objeto del Esstudio Básico de
Seeguridad y Salud
S
es serrvir de basee para que el
e contratistaa elabore ell correspond
diente
Pllan de Segguridad y Salud
S
en eel Trabajo, en el que se analizaarán, estudiarán,
deesarrollaránn y complem
mentarán laas prevision
nes contenidas en estee documentto, en
fuunción de suu propio sisttema de eje cución de laa obra.
En diccho Plan see incluirán, en su caso, las propuesstas de meddidas alternaativas
dee prevencióón que el contratista proponga con la co
orrespondiennte justificcación
téécnica, que no
n podrán im
mplicar dism
minución de los niveles de proteccción previsttos en
ell presente Estudio.
De accuerdo con el
e artículo 3 del R.D. 1627/1997,
1
si en la obrra intervienee más
dee una emprresa, o una empresa y trabajadorees autónom
mos, o más dde un trabaajador
auutónomo, ell Promotor deber desiignar un Co
oordinador en materiaa de Segurid
dad y
Saalud durantee la ejecució
ón de la obrra

1.2. PROYE
ECTO AL QUE SE R
REFIERE.
El preesente Estud
dio Básico de Seguridaad y Salud se refiere all Proyecto cuyos
c
daatos generalles son:

PRO
OYECTO D
DE REFER
RENCIA
Proyyecto de Ejecución de :

Abasstecimiento, saneamiennto y proteección
contrra incendioss.

Autoor del proyecto

Raúll de Blas Añ
ñorbe.

Titullaridad del encargo
e

Ayun
ntamiento de
d Falces.

1

Seguuridad y saluud

Universidad
Un
Pública
P
de N
Navarra

Emplazamiento

Plazaa de los Fueeros (municcipio de Falcces).

Presuupuesto de Ejecución
E
Material
M

2126
69.53 euros..

Plazoo de ejecuciión previsto
o

Tres semanas.

Núm
mero máximoo de operarios

Cuattro (4)

Totall aproximaddo de jornad
das

Quin
nce (15)

1.3. DESCR
RIPCION DEL EMP
PLAZAMIENTO Y LA
L OBRA
A.
En la
l tabla siguiente
s
se indican
n las prin
ncipales ccaracterísticaas y
coondicionanttes del empllazamiento ddonde se reealizara la obra:
o

DATO
OS DEL E
EMPLAZA
AMIENTO
Acceesos a la obrra

Plazaa de casco urrbano

Topoografía del terreno
t

No ex
xistente

Edifiicaciones coolindantes

No see interfierenn

Sumiinistro de ennergía elécttrica

No ex
xistente

Sumiinistro de aggua

Existeente

Sisteema de saneeamiento

Existeente

Serviidumbres y condicionaantes

No ex
xisten

En la tabla siguiente se indiican las carracterísticass generales de la obra a que
see refiere el presente Estudio B
Básico de Seguridad y Salud, y se desccriben
brrevemente las
l fases de que consta::

DESCRIP
PCION DE
E LA OBR
RA Y SUS FASES
F
Dem
moliciones.
Movvimiento de tierras.

No ex
xisten.
Zanjas (abasteciimiento y saaneamiento)
2
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Cimeentación y estructuras.
e

No ex
xisten.

Cubiiertas.

No ex
xisten.

Albaañilería y Ceerramientoss.

Puerrtas para la protección
p
ccontra
incen
ndios.

Acabbados.

No ex
xiste.

Instaalaciones Foontanería y Saneamient
S
to.

Existeente.

Instaalaciones Electricidad.

No ex
xiste.

1.4. JUSTIF
FICACION
N DEL E
ESTUDIO BASICO
O DE SE
EGURIDAD Y
SALUD
D.
Se reddacta solam
mente Estudiio Básico all tratarse de una obra inncluida denttro de
laas previstas que:
-

No superan un presup
upuesto de Ejecución por conttrata superiior a
4550.759,07 €
Enn ningún momento trabbajarán máss de 20 personas simulttáneamente
Volumen totaal de mano de obra infeerior a 500 días/hombre
d
e.
onduccioness subterrán
neas y
Obras distinttas de las dde túneles, galerías, co
prresas

El preesupuesto de Ejecuciónn Material de
d la obra assciende a la cantidad dee:
P.M.E
E. = 21269.5
53 €
El plaazo de ejecu
ución de las obras previisto es de trres semanass.
Se esttima unos recursos
r
hum
manos de cuatro
c
operaarios durantte la duració
ón de
laa obra.
Comoo se observaa no se da nninguna de las
l circunstaancias o suppuestos prev
vistos
enn el apartaddo 1 del artíículo 4 del R
R.D. 1627/1997, por lo
o que se reddacta el preesente
ES
STUDIO BÁSICO DE
E SEGURID
DAD Y SAL
LUD.

1.5. INSTA
ALACIONE
ES PROVIISIONALE
ES Y ASIS
STENCIA SANITAR
RIA.
De accuerdo con
n el apartaddo 15 de- Anexo 4 del R.D.16627197, la obra
diispondrá dee los serviciios higiénicoos que se in
ndican en la tabla siguieente:

3
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SER
RVICIOS H
HIGIENICOS
Veestuarios con asientos y taquillas inndividualess, provistas de
d llave.
Laavabos con agua
a
fría, ag
gua calientee, y espejo.
Duuchas con aggua fría y caliente.
Reetretes.
OBSE
ERVACION
NES:
1. La utilización
n de los serrvicios higiéénicos será no simulttánea en caso de
haaber operariios de distin
ntos sexos.
2. See utilizarán durante
d
la ej
ejecución dee los trabajo
os los serviccios existenttes en
laa actualidad..

De acuerdo con el apartado
o A 3 del Annexo Vi del R.D. 48619
97, la obra ddispondrá del
d
mateerial de prim
meros auxilios que se inndica en la tabla
t
siguien
nte, en la quue se incluy
ye
adem
más la identiificación y las
l distanciaas a los centros de asisttencia sanittaria más
cercaanos:

PRIMEROS AUXILIOS
A
S Y ASIST
TENCIA SA
ANITARIA
A
Niveel de asisten
ncia.

Nombree y ubicació
ón.

Distancia
D
ap
aproximada
a

Prim
meros auxilioos.

Botiquínn portátil.

En
E la obra.

Asisttencias prim
marias.

Consultoorio médico
o de
Falces.

200
2 m.

E
Especializad
da Hospitall en Pamplo
ona.

56
5 km.

Asisttencia
(Hosspital)

1.6. MAQU
UINARIA DE
D OBRA
A.
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La maquinaria
m
que
q se prevéé‚ emplear en la ejecucción de la oobra se indiica en
laa relación (nno exhaustiv
va) de tabla adjunta:

MA
AQUINAR
RIA PREV
VISTA.
G
Grúas-torre
M
Montacargass

Hormigonera
H
as
Camiones
C

M
Maquinaria para
p movim
miento de tieerras

Cabestrantes
C
mecánicoss

S
Sierra circullar

1.7. MEDIO
OS AUXIL
LIARES.
En laa tabla sigu
uiente se rrelacionan los medioss auxiliaress que van a ser
em
mpleados enn la obra y sus
s caracterrísticas más importantes:

ME
EDIOS AU
UXILIARE
ES.
Medio auxiliaar.

Caracteerísticas.

Escaleras de mano.
m

Zapatass antideslizaantes.
Deben ssobrepasar en
e 1 m la alltura a salvaar.
Separacción de la paared en la base = '1/4 dde la altura total.
t

2. RIESGOS
S LABORA
ALES EVIT
TABLES COMPLET
C
TAMENT
TE.
La tabbla siguientte contiene lla relación de los riesg
gos laborablles que pudiendo
prresentarse en
e la obra, van a ser ttotalmente evitados mediante
m
la adopción de
d las
m
medidas técnnicas que tam
mbién se inccluyen:
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Medid
das adopttadas.

Técnicas.

D
Derivados de
d la roturaa de instalaaciones
eexistentes.

Neutralizac
N
ión
existentes.
e

de

las

installaciones

P
Presencia de
d líneas eléctricas
e
dde alta
teensión.

Corte
C
de fluido, puuesta a tiierra y
cortocircuit
c
to de los cabbles.

3. RIESGOS
S LABORA
ALES NO ELIMINA
ABLES CO
OMPLETA
AMENTE.
Este apartado contiene la identificacción de los riesgos laaborales qu
ue no
puueden ser completame
c
ente eliminnados, y lass medidas preventivass y proteccciones
téécnicas que deben adap
ptarse para el control y la reducción de estee tipo de rieesgos.
Laa primera taabla se refieere a aspectoos generalees afectan a la totalidadd de la obra,, y las
reestantes a loos aspectos específicoss de cada una
u de las fases
f
en lass que esta puede
p
diividirse.

Rie
esgos.
C
Caídas de opperarios missmo nivel.
C
Caídas de opperarios a distinto nivell
C
Caídas de obbjetos sobree operarios.
C
Caídas de obbjetos sobree terceros.
C
Choques o golpes
g
contrra objetos.
C
Cuerpos extrraños en loss ojos.
S
Sobreesfuerzzos.
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Med
didas pre
eventivass y proteccciones colectiva
c
s.

Grad
do adopciión.

O
Orden y limppieza de loss lugares dee trabajo

Permaanente

Illuminación adecuada y suficiente (alumbrado
o de obra)

Permaanente

N
No permaneecer en el radio de accióón de las mááquinas

Permaanente

S
Señalizaciónn de la obra (señales y ccarteles)

Permaanente

C
Cintas de seññalización y balizamiennto a 10 m de distanciaa

alternaativa al vallado

V
Vallado de perímetro
p
co
ompleto de la obra, resistente y dee
aaltura 2m

Permaanente

M
Marquesinass rígidas sob
bre accesos a la obra

Permaanente

P
Pantalla incllinada rígid
da sobre aceeras, vías dee circulació
ón o Permaanente
eedificios collindantes
E
Extintor de polvo
p
seco, de eficaciaa 21A - 113B
B

Permaanente

E
Evacuación de escombrros

Frecueente

E
Escaleras auuxiliares

Ocasioonal

Innformaciónn especifica

para riiesgos
concreetos

C
Cursos y chaarlas de form
mación

Frecueente

R
Ropa imperm
meable o dee protecciónn

con ma
mal tiempo

C
Cascos de Seguridad

Permaanente

G
Gafas de segguridad

Frecueente

C
Cinturones de
d protecció
ón de troncoo

Ocasioonal
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FASE: INSTA
ALACION
NES.

Riiesgos.
C
Caídas a disttinto nivel por
p el huecoo de ascenso
or
L
Lesiones y cortes
c
en braazos y manoos
D
Dermatosis por
p contacto
o con materriales
Innhalación de
d sustancias tóxicas
Q
Quemadurass
G
Golpes y apllastamiento de pies
Inncendio porr almacenam
miento de prroductos co
ombustibles
E
Electrocucioones
C
Contactos elléctricos dirrectos e indiirectos
A
Ambiente puulvigeno

Med
didas pre
eventivass y proteccciones colectiva
c
s.

Grad
do adopciión.

V
Ventilación adecuada y suficiente ((natural o forzada)
fo

Permaanente

E
Escalera porrtátil de tijerra con calzoos de goma y tirantes

Frecueente

P
Protección de
d hueco de ascensor

Permaanente

P
Plataforma provisional
p
para ascenssoristas

Perman
nente

R
Realizar las conexioness eléctricas ssin tensión

Perman
nente

Equ
uipo de protección
n individ
dual.
G
Gafas de segguridad

Emplleo.
Ocasioonal
8
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G
Guantes de cuero
c
o gom
ma

Frecueente

B
Botas de segguridad

Frecueente

C
Cinturones y arneses dee seguridad

Ocasioonal

M
Mástiles y caables fiadorres

Ocasioonal

M
Mascarilla filtrante
fi

Ocasioonal

4. NORMAS
S DE SEGU
URIDAD A
APLICAB
BLES EN LA
L OBRA..

GACIONES
S DEL PR
ROMOTOR
R.
4.1. OBLIG
Antess del inicio
o de los traabajos, designará un coordinadorr en materria de
seeguridad y salud, cuan
ndo en la ejecución de
d las obraas intervenggan más dee una
em
mpresa, o una emprresa y trab
abajadores autónomos, o diverssos trabajaadores
auutónomos.
d coordinaadores en materia
m
de seeguridad y ssalud no ex
ximirá
La deesignación de
all promotor de
d sus respo
onsabilidadees.
El proomotor deberá efectuarr un aviso a la autoridaad laboral ccompetente antes
deel comienzoo de las obraas, que se reedactará con
n arreglo a lo dispuestoo en el Anex
xo III
deel R.D. 16227/1997, dee 24 de occtubre, debiiendo expon
nerse en laa obra de forma
f
viisible y actuualizándose si fuera neccesario.

4.2. COORDINADOR
RES EN M
MATERIA
A DE SEGU
URIDAD Y SALUD..
e materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
El cooordinador en
obbra, deberá desarrollar las siguienttes funcionees:
Coorddinar la apliicación de loos principio
os generaless de prevencción y segurridad.
Coorddinar las acctividades de la obraa para garaantizar que las empresas y
peersonal actuuante apliqu
uen de mannera cohereente y respo
onsable los principios de la
accción preveentiva que se recogenn en el artículo 15 dee la Ley dee Prevenció
ón de
Riesgos Laboorales duran
nte la ejecuución de la obra,
o
y en particular,
p
enn las activid
dades
a que se refieere el artícullo 10 del R..D. 1627/19
997.
Aprobbar el plan de seguriddad y salud
d elaborado por el conntratista y, en su
caaso, las moddificacioness introduciddas en el missmo.
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Organnizar la co
oordinaciónn de activiidades emp
presariales previstas en
e el
arrtículo 24 dee la Ley de Prevenciónn de Riesgoss Laborales.
Coorddinar las accciones y funnciones de control de la
l aplicaciónn correcta de
d los
m
métodos de trrabajo.
Adoptar las mediidas necesar
arias para qu
ue sólo las personas
p
auttorizadas pu
uedan
accceder a la obra.
o

4.3. PLAN DE SEGU
URIDAD Y SALUD EN
E EL TR
RABAJO.
En applicación del estudio báásico de seg
guridad y salud, el Conttratista, antees del
innicio de la obra,
o
elaborrará un plann de seguriidad y salud
d en el trabbajo en el que
q se
annalicen, estuudien, desaarrollen y ccomplementten las prev
visiones con
ontenidas en
n este
esstudio básicco y en funcción de su ppropio sistem
ma de ejecu
ución de obrra. En dicho
o plan
see incluirán, en su caso, las propueestas de med
didas altern
nativas de prrevención que
q el
coontratista prroponga con la corresspondiente justificación
j
n técnica, y que no po
odrán
im
mplicar dism
minución dee los niveless de protección previsto
os en este esstudio básicco.
El plaan de seguriidad y saludd deberá ser aprobado,, antes del iinicio de la obra,
poor el coordiinador en materia
m
de seeguridad y salud. Duraante la ejecuución de la obra,
esste podrá seer modificad
do por el coontratista en función del proceso dee ejecución
n de la
m
misma, de la evolución de
d los trabaajos y de lass posibles in
ncidencias o modificacciones
quue puedan surgir
s
a lo largo
l
de la obra, pero siempre con
n la aprobaación expressa del
cooordinador en materia de seguuridad y saalud. Cuan
ndo no fueera necesarria la
deesignación del
d coordinador, las fuunciones quee se le atrib
buyen seránn asumidas por
p la
D
Dirección Faacultativa.
Quiennes interven
ngan en laa ejecución de la obraa, así comoo la person
nas u
órrganos conn responsaabilidades en materiaa de prev
vención enn las emp
presas
inntervinientess en la mism
ma y los reppresentantees de los trabajadores, ppodrán pressentar
poor escrito y de maneera razonadda, las sug
gerencias y alternativvas que esttimen
opportunas; poor lo que el
e plan de sseguridad y salud estará en la obbra a dispossición
peermanente de
d los anted
dichos, así c omo de la Dirección
D
Facultativa.

4.4. OBLIG
GACIONES
S DE CON
NTRATIST
TAS Y SU
UBCONTR
RATISTAS
S.
El conntratista y subcontratistta están oblligados a:
1) Applicar los prrincipios dee la acción preventiva
p
que se recooge en el arttículo
155 de la Ley de Prevención de Ries gos Laboraales, y en particular:
- Manntenimiento de la obra een buen estado de ordeen y limpiezza.
- Eleccción del em
mplazamiennto de los puestos
p
y árreas de trabbajo, teniend
do en
cuuenta sus condicionees de acceesos, y laa determinaación de vías, zonaas de
deesplazamienntos y circullación.
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- Mannipulación de
d distintos materiales y utilización
n de medioss auxiliares.
- Manntenimiento, control prrevio a la pu
uesta en servicio y cont
ntrol periodiico de
laas instalacioones y dispo
ositivos neccesarios parra la ejecuciión de las oobras, con objeto
o
dee corregir los defectos que puudieran afectar a la seguridad y salud de los
traabajadores.
onas de alm
macenamien
nto y
- Dellimitación y acondiciionamiento de las zo
deepósito de materiales,
m
en
e particulaar si se trata de materiass peligrosass.
- Alm
macenamientto y evacuaación de resiiduos y esco
ombros.
- Recoogida de maateriales pelligrosos utillizados.
- Adaaptación deel periodo dde tiempo efectivo
e
que habrá dee dedicarse a los
diistintos trabbajos o fasess de trabajo..
- Coooperación en
ntre todos loos intervinieentes en la obra
o
- Interracciones o incompatibbilidades co
on cualquierr otro trabajoo o actividaad.
2) Cuumplir y hacer
h
cumpplir a su peersonal lo establecidoo en el plaan de
seeguridad y salud.
s
3) Cuumplir la normativa
n
een materia de preven
nción de riiesgos labo
orales,
teeniendo enn cuenta las obligacciones sobrre coordin
nación de las activid
dades
em
mpresarialess previstas en el artíículo 24 de
d la Ley de
d Prevencción de Riesgos
Laaborales, assí como cum
mplir las di sposicioness mínimas establecidas
e
s en el Anex
xo IV
deel R.D. 16277/1997.
4) Infformar y proporcionar
p
r las instru
ucciones ad
decuadas a los trabajaadores
auutónomos soobre todas las
l medidass que hayan
n de adoptarrse en lo quue se refieree a su
seeguridad y salud.
s
5) Attender las indicacioness y cumplirr las instruccciones dell coordinad
dor en
m
materia de seeguridad y salud
s
durantte la ejecuciión de la ob
bra.
6) Seerán responsables de lla ejecución
n correcta de
d las meddidas preven
ntivas
fijjadas en el plan de seeguridad y salud, y en
n lo relativo
o a las obliigaciones que
q le
coorrespondann directameente, o en ssu caso, a los trabajadores autónnomos por ellos
coontratados. Además
A
ressponderán ssolidariamen
nte de las co
onsecuenciaas que se deeriven
deel incumplim
miento de laas medidas previstas en
n el plan.
7) Laas responsabilidades del coordinador, Dirección Faacultativa y del
prromotor no eximirán dee sus responnsabilidadess a los contrratistas y suubcontratistaas.

4.5. OBLIG
GACIONES
S DE LOSS TRABAJJADORES
Los trrabajadores autónomoss están oblig
gados a:
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1) Applicar los prrincipios dee la acción preventiva
p
que
q se recooge en el arttículo
155 de la Ley de Prevención de Ries gos Laboraales, y en particular:
- Manntenimiento de la obra een buen estado de ordeen y limpiezza
- Alm
macenamientto y evacuaación de resiiduos y esco
ombros
- Recoogida de maateriales pelligrosos utillizados.
- Adaaptación deel periodo dde tiempo efectivo
e
que habrá dee dedicarse a los
diistintos trabbajos o fasess de trabajo..
- Coooperación en
ntre todos loos intervinieentes en la obra
o
- Interracciones o incompatibbilidades co
on cualquierr otro trabajoo o actividaad.
2) Cuumplir las disposicione
d
es mínimas establecidaas en el Annexo IV del R.D.
16627/1997.
3) Ajustar su acctuación coonforme a los
l deberes sobre coorrdinación de
d las
acctividades empresarial
e
es previstass en le artíículo 24 dee la Ley dee Prevenció
ón de
Riesgos Labborales, parrticipando een particulaar en cualq
quier medidda de actu
uación
cooordinada que
q se hubieera estableciido.
4) Cuumplir con las obligaaciones estaablecidas para
p
los traabajadores en el
arrtículo 29, apartados
a
1 y 2 de la Leey de Prevención de Riiesgos Laboorales.
5) Uttilizar equip
pos de trabbajo que se
s ajusten a lo dispueesto en el R.D.
12215/1997.
6) Eleegir y utilizar equipos dde protecció
ón individu
ual en los tér
érminos prev
vistos
enn el R.D. 7773/1997.
7) Attender las indicacioness y cumplirr las instruccciones dell coordinad
dor en
m
materia de seeguridad y salud.
s
8) Loos trabajado
ores autónom
mos deberáán cumplir lo
l estableciddo en el plan de
seeguridad y salud.
s

4.6. LIBRO
O DE INCIIDENCIASS.
En caada centro de
d trabajo exxistirá con fines
f
de con
ntrol y seguuimiento dell plan
dee seguridad y salud, un
n libro de inncidencias que constarrá de hojas duplicado y que
seerá facilitaddo por el colegio
c
proofesional al que perten
nezca el téécnico que haya
approbado el plan
p de segu
uridad y saluud.
Deberrá manteneerse siempree en obra y en poderr del coorddinador. Ten
ndrán
accceso al libbro, la Dirrección Faccultativa, los
l contratiistas y subbcontratistass, los
traabajadores autónomo
os, las perrsonas con
n responsaabilidades en materia de
prrevención de
d las emprresas interviinientes, los representaantes de loss trabajadorres, y
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loos técnicos especializaados de las Administraciones Públicas comp
mpetentes en
n esta
m
materia, quieenes podrán hacer anotaaciones en el
e mismo.
Efectuuada una anotación
a
een el libro de incidencias, el cooordinador estará
e
obbligado a remitir
r
en el
e plazo dee 24 h. unaa copia a la Inspeccióón de Trab
bajo y
Seeguridad Soocial de la provincia en que se realiza la obra.
o
Igualm
mente notifficará
diichas anotacciones al co
ontratista y a los represeentantes de los trabajaddores.

4.7. PARAL
LIZACIÓN
N DE LOSS TRABAJJOS.
Cuanddo el coorrdinador duurante la ejecución
e
de
d las obraas, observaase el
inncumplimiennto de las medidas
m
de seguridad y salud, adv
vertirá al conntratista y dejará
d
coonstancia dee tal incump
plimiento enn el libro dee incidenciaas, quedandoo facultado para,
enn circunstanncias de riesgo gravee e inminen
nte para laa seguridad y salud de
d los
traabajadores, disponer laa paralizacióón de tajos, o en su caso, de la totaalidad de la obra.
Dará cuenta de este
e hecho a los efectoss oportunos, a la Inspeccción de Trrabajo
y Seguridad Social de laa provincia en que se realiza
r
la ob
bra. Igualmeente notificará al
coontratista, y en su caaso a los ssubcontratisstas y/o au
utónomos aafectados por
p la
paaralización a los representantes dee los trabajadores.

4.8. DEREC
CHOS DE LOS TRA
ABAJADO
ORES
c
y subconttratistas deb
berán garan
ntizar que los trabajaadores
Los contratistas
reeciban una información
n adecuada y comprenssible de todaas las mediddas que hay
yan de
addoptarse en lo que se reefiere a seguuridad y sallud en la obrra.
Una copia
c
del pllan de seguuridad y salu
ud y de suss posibles m
modificacion
nes, a
loos efectos de su conociimiento y seeguimiento, será faciliitada por el contratista a los
reepresentantees de los trab
bajadores een el centro de trabajo.

4.9. DISPO
OSICIONE
ES MÍNIM
MAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE
DEBEN
N APLICA
ARSE EN L
LAS OBR
RAS.
Las obligacione
o
es previstass en las tres
t
partes del Anexxo IV del R.D.
16627/1997, por
p el que se
s estableceen las disposiciones míínimas de seeguridad y salud
enn las obras de
d construcción, se apllicarán siem
mpre que lo exijan las ccaracterísticcas de
laa obra o de la
l actividad,, las circunsstancias o cu
ualquier riesgo.
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5. CONDICIIONES GE
ENERALE S PLIEGO
O DE CON
NDICIONE
ES.

TO DE EST
TE PLIEG
GO:
5.1. OBJET
El preesente Plieg
go de Condi ciones regirrá en unión con las dispposiciones de
d
caarácter geneeral y particu
ular que se indican en la Memoriaa y Pliego dde Condicio
ones
deel Proyecto de Abasteccimiento, sanneamiento y protección
n contra inccendios del
A
Ayuntamientto de Falcess redactado ppor el ingen
niero Técnicco Raúl de B
Blas Añorb
be.

5.2. COMP
PATIBILID
DAD Y RELACIÓ
ÓN ENTR
RE EL E
ESTUDIO DE
SEGUR
RIDAD Y SALUD Y EL PROY
YECTO DE EJECUC
CIÓN:
En caaso de inccompatibiliddad o conttradicción entre los documentos del
prresente Estuudio de Seeguridad y los docum
mentos del Proyecto rredactado por
p el
Inngeniero Técnico anteriormente ciitado, decid
dirá la Direccción facultaativa de la Obra,
baajo su respoonsabilidad.

6. LEGALID
DAD Y ME
EDIOS DE
E PROTEC
CCIÓN PA
ARA LA SE
EGURIDA
AD Y
LA SALUD:
OSICIONE
ES LEGALES DE AP
PLICACIÓ
ÓN:
6.1. DISPO
La obbra, objeto del
d presentee estudio dee Seguridad
d, estará reggulado a lo largo
dee su ejecucción por lo
o textos quue a contin
nuación se citan, sienndo de obligado
cuumplimientoo para las partes impliccadas.

-

D 1627/19
977 de 24 dde octubre (BOE:
(
25/10/97).
RD

Dispoosiciones míínimas de S
Seguridad y de Salud en
n las obras dde construcción
-

Le
ey 31/199
95 de 8 de nnoviembre (BOE: 10/11
1/95).

Preveención de rieesgos laboraales.
-

RD
D 39/1997
7 de 17 de eenero (BOE
E: 31/01/97)).

Reglaamento de lo
os Servicioss de Prevención.
-

RD
D 485/199
97 de 14 dee abril (BOE
E: 23/04/97).
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Dispoosiciones mínimas en m
materia de señalización
s
n, de seguriddad y salud
d en el
traabajo.
-

RD
D 486/199
97 de 14 dee abril (BOE
E: 23/04/97).

Dispoosiciones míínimas de seeguridad y salud en loss lugares dee trabajo.
En el capítulo 1º incluye las obras de co
onstrucción.
Modiffica y derog
ga algunos ccapítulos dee la Ordenaanza de Seguuridad e Hiigiene
enn el trabajo (Orden 09/0
03/1971).
-

RD
D 487/199
97 de 14 dee abril (BOE
E: 23/04/97).

Dispoosiciones mínimas
m
de seguridad y salud reelativas a lla manipullación
m
manual de cargas quee entrañe rriesgos, en
n particularr dorsolum
mbares, para los
traabajadores.
-

RD
D 773/199
97 de 30 dee mayo (BO
OE: 12/06/97
7).

Dispoosiciones mínimas de sseguridad y salud, relattivas a la uttilización po
or los
traabajadores de equipos de protecci ón individu
ual.
-

RD
D 1215/19
997 de 18 dde julio (BO
OE: 07/08/9
97).

Dispoosiciones mínimas
m
de seguridad y salud para
p
la utillización po
or los
traabajadores de los equip
pos de trabaajo.
Modiffica y derog
ga algunos ccapítulos dee la Ordenaanza de Seguuridad e Hiigiene
enn el trabajo (Orden 09/0
03/1971).
-

Orden de 20
0 de mayo
o de 1952. (BOE: 15/0
06/52).

d la
Reglaamento de Seguridad e Higienee del trabaajo en la Industria de
Construcciónn.
Modifficaciones:

953 (BOE: 222/12/53).
Orden dee 10 de dicieembre de 19

Ordenn de 23 de septiembre
s
dde 1966 (BO
OE: 01/10/6
66).
Artícuulos de 100 a 105 deroggados por Orden
O
de 20
0 de enero dde 1956.
-

Orden de 31 de enero
o de 1940. Andamioss: Capítulo V
VII, artícullos 66
a 74 (BOE: 03/02/40).
0

Reglaamento geneeral sobre S
Seguridad e Higiene.
-

Orden de 20
0 de septieembre de 1986.
1
(BOE
E: 13/10/866).

Modeelo de libro
o de incideencias corrrespondiente a las obbras en quee sea
obbligatorio ell estudio dee Seguridad e Higiene.
Correección de errrores: BOE
E: 31/10/86.
-

Orden de 16
6 de diciem
mbre de 19
987. (BOE: 29/12/87) .
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Nuevoos modeloss para la nottificación de
d accidentees de trabajoo e instruccciones
paara su cumpplimiento y tramitaciónn.
-

Orden de 23
3 de mayo
o de 1977. (BOE 14/06
6/77).

Reglaamento de aparatos
a
elevvadores parra obras.
Modifficación: Orrden de 7 dee marzo de 1981 (BOE
E: 14/03/81)).
-

Orden de 28
8 de junio de 1988. (BOE:
(
07/07/88).

M 2 del Reglamentto de
Instruucción Técnica Compplementariaa MIE-AEM
A
Aparatos de Elevación y Manutennción referrente a grúas-torre dessmontables para
obbras.
Modifficación: Orrden de 16 dde abril de 1990 (BOE: 24/04/90)..
-

Orden de 31
1 de octub
bre de 1984. (BOE: 07
7/11/84).

Reglaamento sobrre seguridadd de los trab
bajos con rieesgo de amiianto.
-

Orden de 7 de enero d
de 1987. (B
BOE: 15/01
1/87).

Norm
mas complem
mentarias deel Reglamen
nto sobre seeguridad dee los trabajo
os con
rieesgo de amiianto.
-

RD
D 1316/19
989 de 27 dde octubre. (BOE: 02/1
11/89).

Proteccción de loss trabajadorres frente a los riesgos derivados de la expossición
all ruido durannte el trabajjo.
-

RD
D 1495/19
986 de 26 dde mayo (BOE: 21/07/86).

Reglaamento de seguridad enn las máquin
nas.
-

RD
D 1435/1992 de 277 de noviem
mbre (BOE: 11/12/92)), reformado por
RD
D 56/1995 de 20 de ennero (BOE: 08/02/95).

Dispoosiciones de
d aplicacióón de la Directiva 89/392/CEE
E relativa a la
approximaciónn de las legiislaciones dde los estado
os miembros sobre máqquinas.
-

Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE:
(
16 y 17/03/71).

Ordennanza General de Seguuridad e Hig
giene en el trrabajo.
Correección de errrores:

B
BOE: 06/04//71.

Modifficación:

B
BOE: 02/11//89.

Deroggados algu
unos capítuulos por laa Ley 31/1995, RD 485/1997,, RD
4886/1997, RD
D 664/1997, RD 665/1 997, RD 77
73/1997 y RD
R 1215/19997.
PART
TE II
Art. 19.
1 Escaleraas de mano.
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Art. 21.
2 Aberturaas de pisos.
Art. 22.2 Aberturras en las paaredes.
Art. 23.
2 Barandilllas y plintoos.
Art. 25
2 a 28.- Ilu
uminación.
Art. 31.3 Ruidos, vibracionees y trepidacciones.
Art. 36.
3 Comedores.
Art. 38
3 a 43. Insttalaciones S
Sanitarias y de Higiene..
Art. 51. Proteccciones conntra contacctos en lass instalacioones y eq
quipos
elléctricos.
Art. 58.
5 Motores Eléctricos.
Art. 59.5 Conducctores eléctrricos.
Art. 60.6 Interrup
ptores y corttocircuitos de
d baja tenssión.
Art. 70.
7 Protecció
ón personall contra la electricidad.
Art. 82.8 Medio de
d Prevenciión y extinción de incen
ndios.
Art. 83
8 a 93.- Mo
otores, transsmisiones y máquinas.
Art. 94
9 a 96.- Heerramientas portátiles.
Art. 100
1 1 107.- Elevación y transporte.
Art. 124.
1
Tractorres y otros m
medios de trransportes automotores
a
s.
Art. 145
1 a 151. Protecciones
P
s personaless.
Resolluciones aprrobatorias dde Normas Técnicas
T
Reeglamentariias para distintos
m
medios de prrotección peersonal de trrabajadores.
MT1.- Cascos dee seguridad no metálico
os BOE 30.12.74
nes auditivaas. BOE 1.9
9.75
MT2.- Proteccion
MT4.- Guantes aislantes
a
de la electricid
dad. BOE 3.9.75
MT5.- Calzado de
d seguridadd contra riessgos mecánicos.
77
MT7.- Adaptadores facialess. BOE 2.9.7
MT133.- Cinturon
nes de sujección. BOE 2.9.77
2
MT166.- Gafas de
d montura universal para
p
proteccción contraa impactos. BOE
177.8.78.
MT177.- Ocularess de proteccción contra impactos.
i
BOE
B
7.2.79
17
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MT211.- Cinturon
nes de suspeensión. BOE
E 16.3.81
MT222.- Cinturon
nes de caídaa. BOE 17.3
3.81
MT255.- Plantillaas de prottección freente a riesgos de peerforación. BOE
133.10.81
MT266.- Aislamieento de segguridad de las herramiientas manuuales en traabajos
elléctricos de baja tensión
n. BOE 10. 10.81
MT277.- Bota imp
permeable aal agua y a la
l humedad. BOE 22.1 2.81.
Norm
mativa de ám
mbito local ((Ordenanzas Municipalles).
Conveenio Colecctivo del ggrupo de Construcciión y Obrras Públicaas de
Cantabria.
Reglaamento Electrotécnico de Baja Tensión
T
BO
OE 9.10.73 e instruccciones
coomplementaarias.
Estatuuto de los Trabajadores
T
s. BOE 14.3
3.80.
Reglaamento de lo
os servicioss médicos dee empresa. BOE
B
27.11 .59.
Reglaamento de Aparatos
A
eleevadores parra obras. BO
OE 14.6.77..
Real Decreto 1627 /1997 de 24 dee Octubre, por el quue se estab
blecen
diisposicioness mínimas de
d seguridadd y de salud
d en las obraas de constru
rucción.
Reglaamento
coorrespondiera.

dee Régimenn

interno

de

la Empresa
E

C
Constructorra

si

6.2. CONDICIONES DE LOS M
MEDIOS DE
D PROT
TECCIÓN:
pos de prootección in
ndividual o elementoss de proteección
Todoss los equip
coolectiva tenddrán fijado un período de vida útill desechánd
dose a su térrmino.
Comoo dice su nombre,
n
sonn equipos in
ndividuales, y por tannto no debeen ser
coompartidos entre trabaajadores, saalvo equipo
os que no impliquen consideracciones
hiigiénicas, coomo cinturo
ones, etc.
Así mismo
m
el traabajador tieene la oblig
gación de mantener
m
loss equipos que
q le
soon entregaddos en perfe
fectas condiiciones y lo
os debe utiilizar de ma
manera correecta a
coomo se le deebe indicar antes de su utilización.
Cuanddo por las circunstanci
c
as del trabaajo se produ
uzca un deteerioro más rápido
enn una deterrminada preenda o equuipo, se rep
pondrá éstaa independieentemente de la
duuración prevvista o fecha de entregaa.
Toda prenda o equipo de protección individual que haya sufrido un trato
lím
mite, es deccir, el máxiimo para el que fue co
oncebido ( p.e.,
p por unn accidente ) será
deesechado y repuesto al momento.
18
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Aquelllas prendass que por suu uso hayan
n adquirido más holguuras o toleraancias
dee las admitiddas por el fabricante,
fa
s erán repuesstas de inmeediato.
El usoo de una prenda o equiipo de proteección nuncca representtará un riesgo en
sí mismo.

6.2
2.1. Equipos de pro
otección in
ndividuall (EPI):
p
iindividual llevará
l
marccado europeeo CE, que lo da
Todo equipo de protección
coomo correctto para su uso previsto,, y no otro.
En loss casos en que
q no llevee marcado CE
C será desechado paraa su uso.
La Dirección Téécnica de oobra con ell auxilio deel Delegadoo de Prevención
diispondrá enn cada uno
o de los traabajos en obra
o
la utillización dee las prendaas de
prrotección addecuadas.
El perrsonal de obra deberíaa ser instruiido sobre laa utilizaciónn de cada una de
laas prendas de
d protecció
ón individuaal que se le proporcion
nen. En el ccaso concretto del
ciinturón de seguridad,, será precceptivo que la Direccción Técnnica de la obra
prroporcione al operario
o el puntoo de anclajje o en su
u defecto llas instruccciones
cooncretas parra la instalacción previa del mismo..
6.2.1.1Cinturón de Segurid
dad:
Sus coomponentess serán:
-

Cuuerda de am
marre con o sin amortig
guador y mo
osquetón.
Faaja con hebiilla/s
A
Argolla
y arn
nés torácico .

Reuniirán las sigu
uientes caraacterísticas:
- Seráán de cinch
ha tejida enn lino, algo
odón, lana de primeraa calidad o fibra
sinntética aproopiado, o en
n su defecto de cuero cu
urtido al cro
omo o al tannino.
- Iránn provistos de anillas, donde pasaarán la cuerda salvaviidas, aquellas no
poodrán ir sujeetas por medio de remaaches.
La cuuerda salvav
vidas podrá ser:
- De nylon,
n
con un
u diámetroo de doce milímetros.
- De cáñamo
c
de Manila,
M
conn un diámetrro de diecisiete milímeetros.
Se vigilará de modo
m
especcial la segu
uridad del anclaje
a
y suu resistencia. La
loongitud de laa cuerda sallvavidas debbe cubrir diistancias máás cortas po sibles.
Quedaa prohibido
o el cable meetálico, en la
l cuerda saalvavidas, taanto por el riesgo
r
dee contacto con
c las líneas eléctricaas cuanto po
or su menorr elasticidadd para tensión en
caaso de caídaa.
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Se revvisarán siem
mpre antes de su uso, y se desech
harán cuanddo tengan cortes,
grrietas o desshilachados, que compprometan su
u resistenciia calculadaa para el cu
uerpo
huumano en caaída libre, en
e recorridoo de cinco metros.
m
6.2.1.2 Ropa:
Se connsidera la unidad
u
de caada uno de los
l elemento
os siguientees:
Cascoo, Traje aislante, cubreccabezas ,gu
uantes ,botass, polainas, máscara, eq
quipo
dee respiraciónn autónomaa y ropa de pprotección contra
c
el rieesgo:
-

Caasco;

Será de
d material incombustiible o de com
mbustión leenta.
-

Trraje;

Los materiales
m
utilizados paara la proteccción integrral serán Am
mianto y Teejidos
alluminizadoss.
Los teejidos alumiinizados coonstarán de tres
t capas y forro:
Capa exterior: Teejido aluminnizado paraa reflejar el calor
c
de raddiación.
Capa intermedia:: Resistentee al fuego (aamianto, fibra de vidrioo, etc.).
Capa interior: Aiislante térm
mico (amiantto, espuma de
d poliviniloo, etc.).
Forro: Resistentee y confortaable (algodó
ón ignífugo).
Cubreecabezas: Prrovisto de uuna visera de
d amianto o tejido alum
minizado.
Proteccción de laas extremiddades: Deberán de ser de Cueroo, Fibra no
omex,
A
Amianto, Am
mianto forrrado interiiormente de
d algodón,, Lana ignnífuga o Tejido
T
alluminizado.
-

M
Máscara:

Los filtros
f
mecáánicos deberrán retener partículas
p
de
d diámetro inferior 1 micra,
m
coonstituidas principalme
p
ente por carbbón u hollín
n.
Los químicos y mixtos contra mo
onóxido dee carbono, cumplirán
n las
caaracterísticaas y requisittos superanddo los ensay
yos especifiicados en laa Norma Téécnica
Reglamentariia N.T.-12.
-

Eqquipo de resspiración auutónoma:

De oxxígeno regen
nerable o dee salida librre.
-

M
Mono
de trab
bajo:

Seránn de tejido
o ligero y flexible, serán adeccuados a las condicciones
am
mbientales de
d temperattura y humeedad. Ajustaarán bien al cuerpo. Cuuando las maangas
seean largas, ajustarán
a
po
or medio de terminaciones de tejid
do elástico. SSe eliminarrán en
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loo posible loos elemento
os adicionalles, como bolsillos,
b
bo
ocamangas,, botones, partes
p
vuueltas haciaa arriba, cord
dones, etc.
Para trabajar
t
bajo la lluvia el tejido seerá impermeeable. Cuanndo se use en
e las
prroximidadess de vehícu
ulos en movvimiento, seerá, a ser posible,
p
de color amarrillo o
annaranjado, complement
c
tándose conn elementos reflectantes.
Permiitirán una fácil
f
limpiezza y desinfeección. Se dispondrá
d
dde dos mon
nos de
traabajo.
Las prendas
p
de hule se allmacenarán en lugaress bien venttilados, lejo
os de
cuualquier fueente de calorr. No se guaardarán enro
olladas en cajones
c
o esspacios cerraados.
Perióddicamente se
s comprobaará el estado de costuraas, ojales, crremalleras etc.
e

6.2
2.2. Proteccciones co
olectivas:
6.2.2.1 Vallas dee cierre:
La prrotección de
d todo el recinto de la obra see realizará mediante vallas
v
auutónomas dee limitación
n y proteccióón.
Estas vallas se situaron
s
en el límite de
d la parcelaa y entre ootras reuniráán las
siguientes coondiciones:
Tendrrán altura su
uficiente.
Dispoondrán de puerta
p
de aacceso paraa vehículos y puerta inndependien
nte de
accceso de perrsonal.
Esta deberá
d
man
ntenerse hassta la conclu
usión de la obra o su ssustitución por
p el
vaallado definnitivo.
Cumpplirán lo disspuesto en eel apartado 11 de la parte C del annexo IV dell Real
D
Decreto

n:
6.2.2.2 Vallas dee protección
Tendrrán como mínimo
m
90 ccm. de alturra estando construidas
c
s a base de tubos
m
metálicos o de
d madera. Dispondránn de patas para
p manten
ner su estabiilidad.

6.2.2.3 Escalera de mano:
Deberrán ir provisstas de zapaatas antideslizantes y cumplirán loo especificado en
laa normativa vigente. So
obresaldrán 1 metro porr encima dee la cota supperior de traabajo.
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6.2.2.4 Extintorees:
Seránn de polvo polivalente,
p
, revisándose periódicamente y sse localizaráán en
caada maquinaaria pesada y en oficinaa general en
n obra.

6.2.2.5 Mallas y barandillaas en altura
a:
Cumpllirán la mism
ma altura quue las de deelimitación, de 90 cm. y estarán
diseññadas para sufrir
s
un em
mpuje de unaa persona (1
150 kp) y no
n desprendderse. Las mallas
m
se coolocarán en todo el períímetro de foorjados en su
s caso y se revisarán pperiódicameente
para mantenerlaas en perfectto estado dee conservación. Serán sustituidas
s
een caso de
nseja la real
alización de pruebas perriódicas conn pesos realles
aprecciarse roturaas, y se acon
(100 kg.) para comprobar su utilidad.
6.2.2.6 Castillete para mo ntaje de en
ncofrados de pilares y hormigo
onado
dee éstos:
Estrucctura tubulaar con ruedaas y platafo
orma de tabllones trabaddos de 7 cm
m. con
baarandillas metálicas
m
o similar conn pasamanos, rodapié y barra inteermedia. Co
ontará
coon escaleraa metálica de acceso a plataforrma. La base contaráá con rued
das y
m
mecanismo de
d bloqueo para
p periodoos de trabajo.

6.3. CONDICIONES TÉCNICA
AS DE LA MAQUIN
NARIA.
m
co
on ubicaciónn fija en ob
bra, tales co
omo hormiggoneras seráán las
Las máquinas
innstaladas poor personal competente
c
y debidameente autorizzado.
El maantenimiento y reparac ión de estass máquinas quedará, assimismo, a cargo
dee tal personnal, el cual seguirá siem
mpre las instrucciones señaladas ppor el fabriicante
dee las máquinnas.
Las operaciones de insttalación y mantenim
miento debeerán registrarse
doocumentalm
mente en loss libros de rregistro perttinentes de cada
c
máquin
ina. De no existir
e
esstos libros para
p
aquellaas máquinass utilizadas con anterio
oridad en ootras obras, antes
dee su utilización, deberrán ser reviisadas con profundidad
d por persoonal competente,
assignándoles el mencion
nado libro dde registro de
d incidenciaas.
Las máquinas
m
con ubicacióón variablee, tales com
mo circular,, soldaduraa, etc.
deeberán ser revisadas
r
po
or personal eexperto antes de su uso
o en obra, qquedando a cargo
dee la Direccción Técnicca de la obbra con la ayuda del Vigilante dde Segurid
dad la
reealización del mantenimiento de las máquinas según laas instruccciones
prroporcionaddas por el faabricante.
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El peersonal encaargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá
d
esstar debidam
mente autorrizado para ello, por paarte de la Dirección
D
Téécnica de laa obra
prroporcionánndole las insstrucciones concretas de
d uso.

6.4. SERVIICIOS DE PREVENCIÓN:
4.1. Serviccio Técnicco de Segu
uridad y Salud:
S
6.4
La em
mpresa consstructora di spondrá de asesoramieento técnicoo en seguridad e
Saalud.
metido en las fases de cimentaación,
Todo el personaal que reallice su com
esstructura y albañilería
a
en
e general, deberá reallizar un currso de Segur
uridad y Salud en
laa construcciión, en el que
q se les inndicarán las normas generales
g
soobre Segurid
dad y
Saalud que enn la ejecució
ón de esta obbra se van a adoptar.
Esta formación
f
debería
d
ser impartida por los jeffes de Serviicios Técnicos o
m
mandos interrmediarios, recomendáándose su co
omplementaación por innstitucioness tales
coomo los Gabbinetes de seguridad
s
e higiene en el trabajo, mutua
m
de acccidentes, ettc.
Por parte
p
de la dirección dde la emprresa en colaboración ccon la direección
téécnica de laa obra, se velará
v
paraa que el perrsonal sea instruido soobre las no
ormas
paarticulares que
q para la ejecución
e
dde cada tareaa o para la utilización
u
dde cada máq
quina,
seean requeriddas.

6.4
4.2. Serviccio médico
o:
La em
mpresa con
nstructora, dispondrá de un Servicio Médiico de Em
mpresa
prropio o manncomunado..

6.4
4.3. Seguros de resp
ponsabili dad civil y todo rie
esgo en obbra.
Será preceptivo en la obrra, que los técnicos responsable
r
es dispongaan de
coobertura enn materia de responssabilidad ciivil en el ejercicio dde su actividad
inndustrial, cuubriendo el riesgo inhherente a su
u actividad
d como connstructor po
or los
daaños a terrceras perssonas de los que pueda
p
resu
ultar respon
onsabilidad civil
exxtracontracttual a su carrgo, por hecchos nacido
os de culpa o negligenccia; imputab
bles al
m
mismo o a las perso
onas de la s que deb
be responder. Se enttiende que esta
reesponsabiliddad civil deebe quedarr ampliada al campo de la respoonsabilidad civil
paatronal.
El conntratista vieene obligadoo a la contrratación de un seguro, en la modaalidad
dee todo riesgo a la co
onstrucción,, durante el
e plazo de ejecución de la obraa con
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am
mpliación a un periodo
o de mantennimiento dee 1 año, con
ntado a parttir de la fecha de
teerminación definitiva
d
de la obra.
Estas mismas con
ndiciones seerán exigiblles a las sub
bcontratas.

6.5. COMIT
TE DE SEGURIDAD
D Y SALU
UD:
Ya que
q
no se prevé que la obra teenga más de 30 trabbajadores, no
n es
obbligatorio laa constitució
ón de un Coomité se Seg
guridad e Saalud del Traabajo.

6.6.

INSTA
ALACIONES MÉDICAS:

Los botiquines se revisaráán mensuallmente y reepuesto inm
mediatamen
nte lo
coonsumido.

6.7. INSTA
ALACIONE
ES DE SAL
LUD Y BIIENESTAR
R:
Las instalacione
i
es provisioonales de obra
o
se ad
daptarán enn lo relatiivo a
ellementos, diimensiones y caracteríssticas a lo especificado
e
o en los artíículos 39, 40
0, 41,
y 42 de la Ordenanza General dde Seguridaad e Salud y 335, 3336, y 337 de la
O
Ordenanza Laboral
L
de laa Construccción, Vidrio y Cerámicaa.
Se prrecisa un reecipiente coon tapa parra facilitar el acopio y retirada de
d los
q se generre durante laas comidas el personal de la obra.
deesperdicios y basuras que
mpieza de estas insstalaciones higiénicass, se
Para el servicio de lim
reesponsabilizzará a una persona,
p
la cual podrá alternar estte trabajo ccon otros prropios
dee la obra.

6.8. OBLIG
GACIONES
S DEL CO
ONTRATIS
STA.
8.1. Condiciones Té
écnicas.
6.8
Las condiciones
c
s técnicas dde los elem
mentos de seguridad indicados en el
appartado de condicioness particularres del pressente Pliego
o de Condiiciones, seráán de
obbligada observación po
or el contraatista a quieen se adjudiique la obraa, el cual deberá
d
haacer constarr que las con
noce y que se comprom
mete a ejecu
utar los trabbajos con esstricta
suujeción a las mismas en la proopuesta quee formule y que sirvva de base a la
addjudicación.
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6.8
8.2. Respo
onsabilida
ad del Con
ntratista.
El Coontratista será responsaable ante loss Tribunales de los acccidentes quee, por
innexperienciaa, descuido y mala o nuula de aplicación de la seguridad, sobrevinierran en
laa obra, ateniiéndose en todo
t
a las diisposiciones de la Policcía Urbana y leyes com
munes
soobre la mateeria.

6.9. FACUL
LTADES DE LA DIRECCIION DE SEGURID
DAD DE LA
OBRA:
6.9
9.1. Interp
pretación de los d
documenttos del esstudio dee Segurida
ad y
Salud..
Las inncidencias que
q surjan een la interprretación de los documeentos del Esstudio
dee Seguridadd o posterio
ormente durrante la ejeecución de los trabajoss serán resu
ueltos
poor la Direccción de Segu
uridad, obliggando dichaa resolución
n al contratiista.
Las especificacio
e
ones no de scritas en este
e
Pliego y que se eencuentren en el
reesto de docuumentación
n que complleta este Esstudio se co
onsideraránn, por parte de la
Contrata, com
mo si figurrasen en esste Pliego de Condiciiones. Casoo de que en
e los
doocumentos escritos see reflejen cconceptos que no esttén incluiddos en plan
nos o
viiceversa, el criterio a seeguir lo deccidirá la Dirección de Seguridad
S
dee la Obras.
El coontratista deberá
d
conssultar prev
viamente cu
uantas aclaaraciones estime
e
opportunas parra una correecta interpreetación del estudio de Seguridad.
S

6.9
9.2. Aceptación de los
l elemeentos de seguridad.
e
de
d seguridadd que se vaayan a emplear en la oobra deberáán ser
Los elementos
approbados poor la Direccción de Segguridad, reservándose ésta
é el dereecho de dessechar
aqquéllos que no reúnan las
l condicioones necesarrias.

6.9
9.3. Instalaación defficiente dee los elem
mentos de seguridaad.
Si a juicio de la Dirección de Seguridaad hubiera partes de laa obra dond
de las
m
medidas de seguridad
d resultasenn insuficieentes, estuvieran en mal estad
do o
deeficientemente instalad
das, el conttratista tend
drá la oblig
gación de ddisponerlas de la
foorma que ordene
o
la Dirección
D
dee Seguridad
d, no otorg
gando estass modificacciones
deerecho a perrcibir indem
mnización dde algún gén
nero, ni exim
miendo al C
Contratista de
d las
reesponsabiliddades legalles con qque hubieraa podido incurrir poor deficien
nte o
innsuficiente instalación
i
de
d elementoos de seguriidad.
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6.10. PARTE
E DE ACCIDEN
NTE, DE
EFICIENC
CIAS
INCIDENCIAS SOBRE
S
SE
EGURIDA
AD Y SALU
UD

Y

LIBRO

DE

Deberrán existir en obra paartes de acccidente y deficienciass que recogerán
coomo mínimoo los siguientes datos:

6.1
10.1.

P
Partes
de accidentee.
- Identificaciión de la obbra.
- Día, mes y año en quee se ha produ
ucido el acccidente.
- Hora de pro
oducción deel accidentee.
- Nombre deel accidentaddo
- Oficio y caategoría pro fesional dell accidentad
do.
- Domicilio del
d accidenntado.
- Lugar en qu
ue se produujo el accideente.
- Causas del accidente.
- Consecuen
ncias aparenntes del accidente.
- Especificacción sobre llos posibles fallos humanos.
- Lugar, perssona y form
ma de produccirse la prim
mera cura.
- Lugar del traslado
t
parra hospitalizzación.
- Testigos deel accidentee.

6.1
10.2.

P
Parte
de deficiencia
d
as.
- Identificaciión de la obbra.
- Fecha en qu
ue se ha prooducido la observación
o
n.
- Lugar de laa obra en el que se ha hecho
h
la obsservación.
- Informe sobre la deficciencia obseervada.
bre la mejorra de la defiiciencia en cuestión.
c
- Estudio sob

6.1
10.3.

L
Libro
de In
ncidenciaas sobre Seguridad
S
e Salud.

Este libro
l
que co
onsta de hojjas cuadruplicadas, se facilitará poor el Colegiio del
reesponsable de
d Seguridaad y Salud. E
Estará perm
manentemen
nte en la obrra.
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Las annotaciones en este Librro se escrib
birán cuando
o tenga lugaar una incid
dencia
poor:
- El Ingenierro-Técnico, director dee Seguridad..
- El Ingenierro director dde la obra.
- El Ingenierro-Técnico D
Director Téécnico de la obra.
- Un técnico provincial de Seguridaad e Salud en
e el Trabajjo.
- El vigilantee de Seguriddad e Salud
d de la Obra.
- El encargad
do del Consstructor prin
ncipal

6.11. PLAN DE SEGU
URIDAD Y SALUD.
En applicación del estudio báásico de seg
guridad y salud, el Conttratista, antees del
innicio de la obra,
o
elaborrará un plann de seguriidad y salud
d en el trabbajo en el que
q se
annalicen, estuudien, desarrrollen y com
mplementen
n las previsiones conten
enidas en estte
estudio básicco y en funcción de su ppropio sistem
ma de ejecu
ución de obrra. En dicho
o plan
see incluirán, en su caso, las propueestas de med
didas altern
nativas de prrevención que
q el
coontratista prroponga con la corresspondiente justificación
j
n técnica, y que no po
odrán
im
mplicar dism
minución dee los niveless de protección previsto
os en este esstudio básicco.
El plaan de seguriidad y saludd deberá ser aprobado,, antes del iinicio de la obra,
poor el coordiinador en materia
m
de seeguridad y salud. Duraante la ejecuución de la obra,
esste podrá seer modificad
do por el coontratista en función del proceso dee ejecución
n de la
m
misma, de la evolución de
d los trabaajos y de lass posibles in
ncidencias o modificacciones
quue puedan surgir
s
a lo largo
l
de la obra, pero siempre con
n la aprobaación expressa del
cooordinador en materia de seguuridad y saalud. Cuan
ndo no fueera necesarria la
deesignación del
d coordinador, las fuunciones quee se le atrib
buyen seránn asumidas por
p la
D
Dirección Faacultativa.
Quiennes interven
ngan en la ejecución de la obraa, así comoo las person
nas u
órrganos conn responsaabilidades en materiaa de prev
vención enn las emp
presas
inntervinientess en la mism
ma y los reppresentantees de los trabajadores, ppodrán pressentar
poor escrito y de maneera razonadda, las sug
gerencias y alternativvas que esttimen
opportunas; poor lo que el
e plan de sseguridad y salud estará en la obbra a dispossición
peermanente de
d los anted
dichos, así c omo de la Dirección
D
Facultativa.
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