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AGENTES1.1.- 

PROMOTOR1.1.1.- 
Por encargo de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) sita en Av/ D. 
Gregorio Marañón y en calidad de Proyecto Fin de Carrera de Arquitectura Técnica. 

AUTORES DEL PROYECTO1.1.2.- 
El presente proyecto ha sido redactado por Roberto López García con la inestimable colaboración y 
ayuda del Sr. Ramón Gay, en calidad de tutor.

INFORMACIÓN PREVIA1.2.- 

ANTECEDENTES E HISTORIA DEL INMUEBLE1.2.1.- 
El edificio objeto de proyecto data de 1961. Fue construido bajo la firma del Ingeniero Industrial  Sr. 
Santiago Puig Janer, con nº de colegiado 156. 

El uso para el que fue concebido el edificio fue puramente industrial, cinco plantas en cada una un 
taller. 

Actualmente tres de sus plantas están deshabitadas y solo se ejerce actividad en planta baja (taller 
mecánico) y planta segunda con un taller de tubos de neón. 

POBLE NOU

Barrio nacido a mitad del siglo XIX, cuando formaba parte del municipio de Sant Martí de Provençals, 
situado entre el Parque de la Ciudadela y los barrios del Besòs, entre la Gran Vía y el mar. 

El espacio que hoy ocupa el Poblenou fue durante muchos siglos una zona húmeda y pantanosa, 
que durante muchos años sólo se aprovechaba como pastos, aunque, fueron llegando campesinos 
que ocupaban pequeñas parcelas. A mediados  siglo XVIII aparecieron los fabricantes de indianas, 
tejidos de algodón estampados que desplazaron los campesinos y los  pastores. Estos fabricantes 
necesitaban mucho espacio y agua, dos elementos que encontraron en el Poblenou. 

En los espacios que estas industrias dejaban levantaron edificios de humildes viviendas con 
condiciones higiénicas deficientes. 

Por otro lado las condiciones laborales y de vía de los trabajadores eran bastante precarias, lo que llevó 
a los más  conscientes a organizarse en asociaciones de trabajadores, ateneos obreras, cooperativas y, 
más tarde sindicatos y pequeños industriales que vivían en el Poblenou también fundó sus entidades 
con un carácter más lúdico y cultural. En  1897, con la agregación de los municipios del plan en la 
ciudad de Barcelona, el Poblenou pasó a formar parte.  

Hoy el Poblenou está inmerso en una gran transformación urbanística que comenzó por los Juegos 
Olímpicos del 92. Los planes urbanístico de la apertura de la Diagonal, el de Villa Olímpica, el 22 @ 
y, sobre todo, el de Diagonal Mar. 

El pasado industrial del barrio legó numerosas fábricas que fueron abandonadas y posteriormente 
recuperadas para diferentes usos, como lofts, estudios y como sede de diferentes entidades. Comparte 
con ello viviendas construidas durante el siglo XIX y XX, centradas en el núcleo tradicional del barrio 
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(alrededor de la rambla del mismo nombre). Los últimos años se está remodelando intensamente, 
con la construcción de edificios modernos y la rehabilitación de algunos de ellos. Gran parte de estos 
cambios está promovido por el proyecto Distrito 22@.

Distrito 22@ de Barcelona

En el año 2001 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un nuevo ordenamiento urbanístico para 
transformar la antigua área industrial del Poblenou. El nuevo ordenamiento permite la recalificación 
de esta área en equipaciones y espacio industrial destinadas a empresas de ámbito tecnológico con 
el fin de rehabilitar la zona. 

En el distrito 22@ se han establecido importantes empresas como el Grupo Agbar (Aguas de Barcelona), 
empresas del sector tecnológico: Atos Origin, Indra, Tecnocom, Telefónica y T-Systems Iberia entre 
otras y organismos oficiales como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaiones (CMT). Pese al 
nombre, la idea se circunscribe en un plan de rehabilitación y no constituye formalmente un distrito 
administrativo de la ciudad.

EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE1.2.2.- 
El edificio se encuentra situado en el cruce de las calles Pujades y Cidudat de Granada, haciendo 
chaflán, con dirección exacta Calle Pujades 134. 

Se encuentra rodeado de inmuebles de uso industrial y residencial. Siendo predominantes los de uso 
residencial.

Estos últimos con características similares. Edificios de planta baja mas dos ó tres alturas.
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ENTORNO: 

Residencial

Industrial

ACCESOS1.2.3.- 
El acceso peatonal se realiza por la calle Ciudad de Granada, con acceso a escalera común y 
montacargas.

Existe un acceso para vehículos destinado únicamente a la planta baja situado en la parte media del 
chaflán ocupado por el edificio. 
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PARAMETROS URBANÍSTICOS1.2.4.- 

ZONA POBLE NOU distrito de San Martín1.2.4.1.- 
La zona se califica actualmente como 22 @, dentro del Plan General Metropolitano de Barcelona.

Y en el articulo 331 de la misma se califican los determinados USOS que se le pueden dar a los inmuebles de esta 
calificación.

Reglamentación de usos: Zona industrial 311

Los usos permitidos en la zona industria son los siguientes: 1. 

Industrial. Se admiten los usos de industrias en categorías primera, segunda, tercera y cuarta. a. 
Se admite, asimismo, la categoría quinta, en situaciones 5-b. Se admiten los comercios al 
por mayor y los parques de vehículos y maquinaria. 

Vivienda, Se permite, tan sólo, el uso de vivienda para el personal de vigilancia, conservación b. 
o guarda del establecimiento a razón de dos viviendas como máximo por industria, comercio 
o almacén, siempre que se ocupen y tengan en uso exclusivo una parcela que cumpla los 
requisitos mínimos del grupo de que se trate. Cuando el Plan Parcial aprobado permita 
mayor número de viviendas para este fin, se respeta la previsión del Plan Parcial, 

Comercial. Se permiten los establecimientos dedicados a la venta de maquinaria, material c. 
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de transporte y elementos auxiliares de la industria. Se adrniten las cafeterías, restaurantes, 
bares y similares. 

Oficinas. Se admiten tan sólo las Oficinas y despachos propios de cada establecimiento d. 
comercial o industrial. 

Sanitario. Se admite, tan sólo, el de dispensarios, consultorios y ambulatorios. No se admiten e. 
los centros sanitarios de internamiento duradero como hospitales, sanatorios y clínicas. 

Religioso y cultural. Se admiten tan sólo los dedicados a la formación profesional relacionados f. 
con la actividad industrial de la zona. Se admiten los centros sociales y de carácter asociativo 
y reunión, al seruicio del personaI adscrito a las industrias. 

Recreativo. Se admiten las salas de espectáculos para el personal de las empresas de la zona g. 
o del sector. 

Deportivo. Se admiten, tan sólo, las instalaciones deportivas para el personal de las h. 
empresas de la zona o del sector y las que se sitúan en las áreas destinadas específicamente 
a dotaciones deportivas. 

Mediante un Plan Especial podrá autorizarse el establecimiento de los siguientes usos, en las 2. 
situaciones que se señalan: 

En parcelas periféricas del área industrial, accesibles desde el exterior de ésta, que sean a. 
contiguas a zonas cuyo uso principal sea el residencial, podrán admitirse los usos comercial, 
de oficinas, religioso y cultural, recreativo y deportivo. 

En parcelas que constituyan manzanas completas con frente a calles de suficiente capacidad b. 
se admitirá la ubicación de establecimientos comerciales en grandes superficies. 

El Plan Especial regulará las condiciones, acceso y aparcamiento de modo que no se puedan c. 
producir interferencias a la actividad industrial propia de la zona y que de ésta no se hayan 
de derivar molestias peligrosas a los usuarios de los establecimientos que se autorizan. 

Se prohíbe el uso residencial y los no expresamente admitidos en las condiciones anteriores, 3. 
con excepción del uso de estacionamiento y garaje-aparcamiento. 

Cuando se justifique, por la finalidad de facilitar la relocalización de pequeñas industrias 4. 
situadas en los cascos urbanos de las poblaciones, podrán aprobarse planes especiales con 
los mismos objetivos y condiciones que los regulados en el artículo 129.5. 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO1.2.5.- 

FACHADAS1.2.5.1.- 
Dispone de tres fachadas, la principal, la mas extensa, que es la que forma el chaflán del edificio. 
Y otras dos mucho menos amplias que flanquean la principal y dan a las calles Pujades y Ciudad 
de Granada. La composición de estas fachadas consta de antepechos de fábrica de ladrillo macizo 
colocado en aparejo de 30 cm. dotado en su coronación de vierteaguas de piedra artificial con 
goterón y sobre éstos una carpintería reticulada a base de vidrios simples de e: 3 mm aprox. Unidos 
a la estructura portante mediante masilla de la época. 

Las fachadas medianeras están compuestas doble pared 10 cm mas cámara . Una vez finalizados en 
altura los edificios anexos, nuestras medianeras están protegidas mediante un muro pluvial de chapa 
de acero. 
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La fachada posterior que da a un patio de luces está compuesta de la misma manera que la 
principal. 

CUBIERTA1.2.5.2.- 
La cubierta del edificio es una cubierta plana dividida en dos alturas, la que cubre la zona de terraza 
y la que cubre la planta ático. La primera es de uso público (transitable) la segunda es de uso 
restrictivo para mantenimiento e instalaciones (no dispone de protecciones ni medios antiácidas), 
pero estructuralmente dispone de la misma morfología. 

Forjado + formación de pendientes + impermeabilización + capa de compresión + acabado 
cerámico. 

Nota: en la cubierta principal se observa que se ha reforzado el sistema de impermeabilización a base 
de lamina asfaltica auto-protegida. 
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ESTRUCTURA1.2.5.3.- 

FORJADOS

Estos elementos horizontales son UNIDIRECCIONALES, de vigueta resistente, de hormigón armado, 
con una distancia entre ejes de 0.70 m, con revoltón cerámico enfoscado y enlucido. Con la 
particularidad de tener una disposición de viguetas alternante. Hay una vigueta y seguidamente una 
doble, volviendo a la simple y posteriormente otra doble y así repetidamente. Esta morfología se debe 
al refuerzo que supone una doble vigueta alternada para las posibles sobrecargas de un edificio de 
uso INDUSTRIAL.

Sobre esta alternancia de viguetas si sitúa una capa de compresión de a base de hormigón armado 
con mallazo y acabado de loseta hidráulica. Formado un total de 0.30 m de espesor.
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- SEGÚN EL CTE SB-AE Un forjado de estas características tiene un peso de 3 kn/m2. 

- SEGÚN LA MEMORIA DEL PROYECTO ESTE ELEMENTO ESTÁ DISEÑADO PARA UNA SOBRECARGA DE 
USO DE 500 KG/ M2 ( 5 KN/M2) CON UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE 3. 
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Estas magnitudes de sobrecargas y pesos propios nos dan lugar a entender que el edificio SOPORTARÁ 
ADECUADAMENTE el nuevo uso que ha de albergar. 

SEGÚN EL CTE SB-AE Tabla 3.1. Valores característicos de las sobre cargas de uso, la nueva utilización 
ha de resistir una sobrecarga de uso de 3 kn/m2. 

El edificio objeto de proyecto nos da una resistencia de 5 kn/m2 mas un coeficiente de seguridad de 3.

PILARES

Los pilares son de Hormigón armado de sección variable según su posición y soporte de cargas.

CIMENTACIÓN

Está compuesta, según planos de proyecto original, por zapatas aisladas, arriostradas y en su 
perímetro una zapata corrida excéntrica. Todo ello en H.A. 

INTERIOR1.2.5.4.- 
El edificio consta de planta baja + 5 plantas piso y una planta ático, coronado por una cubierta plana.  
La distribución interior es básicamente idéntica en cada planta y planta baja. Un espacio diáfano con 
pilares exentos, un núcleo de escaleras y montacargas y una pequeña zona de aseos por planta. 

El la actualidad alguna de estas plantas está dividida por tabiquería de mamparas mixtas (aluminio 
y vidrio) formando pequeñas dependencias para uso de oficina de cada negocio. Otras son 
completamente diáfanas y albergan maquinaria industrial de variada índole. 
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SUPERFICIES DEL EDIFICIO1.2.6.- 

SUPERFICIE TOTAL DEL SOLAR 252.84 m2

PLANTA BAJA: Superficie: (m2)
Acceso peatonal 19.27
Aseo 2.06
Taller planta baja 184.27  
TOTAL SUP. ÚTIL 205.60
Patio 5.40
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 247.44
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PLANTA TIPO (1ª Á 5ª) Superficie: (m2)
Oficina 1 20.03
Oficina 13.53
Taller 163.61
Aseo 2.06
Aseo 1 2.80
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 247.44

PLANTA ÁTICO Superficie: (m2)
Almacén 112.90
Terraza  87.14
TOTAL SUP. ÚTIL 132.90

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 150.18

PLANTA CUBIERTA Superficie: (m2)
Cubierta 116.78
Cuarto máquinas  14.22
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 27.92

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL:         1362.87

PROCESOS PATOLOGICOS EXISTENTES1.2.7.- 
El edificio se encuentra en buen estado pese a su “edad”, 49 años. Los únicos aspectos que presentan 
procesos patológicos estén en la estructura que queda vista, es decir, en pilares y vigas de fachada 
principal y posterior. 

El resto de procesos, humedades en planta ático y desperfectos en cubierta, se repararán de raíz, al 
sustituir impermeabilizaciones y capas de acabado.

Los procesos de fachada que afectan al hormigón se deben a la exposición al ambiente de este. Y se 
solucionan reparando al a estructura a base de morteros de reparación, previa limpieza de la armadura 
que haya quedado afectada. Junto a esto se imprimará toda la estructura que antes quedaba vista 
con productos protectores con base de resinas expoxi para evitar su futura degradación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO1.3.- 

OBJETO DEL PROYECTO1.3.1.- 
El presente proyecto tiene por objeto la realización de un CAMBIO DE USO de un edificio puramente 
industrial, de estructura sólida y resistente, como ha demostrado el tiempo, a un uso mas actual y 
acorde con la normativa de usos de la zona en que se sitúa. 

La intención de esta normativa aplicable al sector de la denominación 22@ es sanear y reutilizar 
la cantidad de edificios industriales que existen y dotar a la zona de una industria mas moderna y 
limpia; intentando conservar una zona de empresas como ha sido Poble Nou pero con instalaciones 
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silenciosas, poco contaminantes y dando las mejores muestras de sostenibilidad energética que 
permita cada inmueble. 

De paso se dota a la zona con un edificio encargado de llevar a cabo esta iniciativa, publicitando sus 
posibilidades y promoviendo su espacio a través de información de fácil acceso. 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN1.3.2.- 

El proyecto ha sido elaborado siguiendo un programa de actuación que a continuación se describe:

Conservación de la estructura arquitectónica existente. ·

Rehabilitación de los procesos patológicos existentes en el Hormigón estructural ·

Saneamiento de espacio libre en su patio interior. ·

Nueva distribución para el uso propuesto. ·

Dotación de todo tipo de instalaciones necesarias. ·

Formación de nuevas fachadas.  ·

Impermeabilización de cubiertas y terraza.  ·

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO1.3.3.- 
Este proyecto de cambio de uso quiere hacer de un edificio prácticamente abandonado, en estado 
estructural mas que aceptable y en una zona de la ciudad que necesita de nuevas inversiones, un 
edificio moderno, eficiente energéticamente, sostenible y acorde con el plan del 22 @, de implantación 
de nuevas empresas no contaminantes. 

USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO1.3.4.- 
El nuevo uso característico del edificio de podría considerar como OFICINAS/ ADMINISTRTIVO. 

OTROS USOS PREVISTOS1.3.5.- 
En un principio no se prevén otros usos, pero siempre podría cambiarse la actividad puntual dentro, 
eso si, del uso administrativo u otros usos previstos en la normativa aplicable. Y sin sobrepasar las 
sobrecargas previstas por el proyectista.
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DESCRIPCIÓN DE USOS Y SUPERFICIES POR PLANTA1.3.6.- 
Planta baja: ACCESOS Superficie: (m2)
Acceso Peatonal 13.48
Acceso Garaje 16.68
Taller/almacén/mantenimiento 9.72
Garaje 94.65
Escalera 13.27
Cuarto Limpieza  2.79
Paso 7.24
Aseos 5.99
Recepción 25.40
SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 210.53
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 247.78
Patio 5.40
SUPERFICIE TOTAL DEL SOLAR 253.18

Planta 1ª: REDACCIÓN Superficie: (m2)
Sala de reuniones P1 28.61
Redacción 140.34
Aseos Hombres 9.72
Aseos Femeninos y Minusválidos  4.06
Dirección Redacción 17.29
Escalera 24.53
SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 224.55
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 247.78

Planta 2ª: INFORMATICA Y PRODUCCIÓN Superficie: (m2)
Sala de reuniones P2 22.23
Sala fría servidores 25.09
Dpto. Informática 20.79
Cuarto Limpieza 2.02
Distribuidor 45.09
Paso 4.35
Sala Post-Producción 17.76
Equipo 1 Post-Producción 13.18
Equipo 2 Post-Producción 13.10
Aseos 14.84
Escalera 24.53
Dirección Producción 17.29
SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 219.67
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 247.78
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Planta 3ª: GRABACION Y MONTAJE. Superficie: (m2)
Camerino 1 7.89
Aseo Camerino 1 4.11
Camerino 2 7.20
Aseo Camerino 2 2.85
Aseos Comunes 9.50
Sala control 1 10.98
Distribuidor 35.44
Cuarto Limpieza 3.10
Paso 5.36
Plató 35.23
Material Plató 7.78
Sala Montaje Audio y Vídeo 22.25
Zona Espera 17.29
Aseos Minusválidos 5.90
SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 200.13
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 247.78

Planta 4ª: DISEÑO WEB. Superficie: (m2)
Sala Reuniones P4 26.87
Dpto. Diseño Web 79.78
Sala Consultas 29.85
Distribuidor 33.96
Dirección Web 17.19
Escalera 24.53
SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 217.68
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 247.78

Planta 5ª: DIRECCION Y GERENCIA Superficie: (m2)
Sala Reuniones Principal 68.01
Despacho Gerencia 1 24.60
Despacho Gerencia 2 21.63
Aseos 19.76
Distribuidor 22.96
Zona de espera 35.59

Aseos Minusválidos 6.90

Escalera 24.53
SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 205.08
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 247.78
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Planta ático: COMEDOR Superficie: (m2)
Comedor 68.01
Cuarto Limpieza 2.96
Aseos 9.04
Escalera 24.53
SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 104.54
Terraza 85.81
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 191.95

Planta Cubierta Superficie: (m2)
Cubierta 124.42
Cuarto de maquinaria montacargas 3.80
Escalera 10.47
Cubierta caja escalera 15.92
SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 14.27

TOTAL SUPERFICIES ÚTIL DEL EDIFICIO                              1396.45 m2

ACCESOS1.3.7.- 
El edificio dispone de dos accesos, uno peatonal y otro para vehículos. Ambos se conectan en el 
interior y permiten la evacuación del edificio en caso de incendio. 

El acceso de vehículos debe ser modificado, según la normativa actual y será retranqueado según la 
documentación gráfica. 

PRESTACIONES DEL EDIFICIO1.4.- 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE LA LOE1.4.1.- 
Según se redacta en el capítulo II, artículo 3, apartado 1 b) y c), y con el fin de garantizar la seguridad 
de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, los edificios deberán 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos 
básicos siguientes:

Relativos a la funcionalidad. ·

Relativos a la seguridad. ·

Relativos a la habitabilidad. ·

Estos puntos han sido desarrollados en el Código técnico de la Edificación (CTE).
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EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE1.4.2.- 
En el capítulo 3 se relacionan dichas exigencias básicas como prestaciones de carácter cualitativo 
que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la sociedad demanda. 

Su especificación y, en su caso, cuantificación establecidas en los Documentos Básicos que se incluyen 
en la Parte II del CTE, determinan la forma y condiciones en las que deben cumplirse las exigencias, 
mediante la fijación de niveles objetivos o valores límite de la prestación u otros parámetros.

Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).1.4.2.1.- 
Los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con 
una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes, para 
asegurar que los edificios tengan un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones 
e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.

SE 1: Resistencia y estabilidad:1. 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, 
de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias 
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se 
facilite el mantenimiento previsto.

SE 2: Aptitud al servicio:2. 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).1.4.2.2.- 
Los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes, para 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.

SI 1: Propagación interior:1. 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, tanto al mismo 
edificio como a otros edificios colindantes.

SI 2: Propagación exterior:2. 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios.

SI 3: Evacuación de ocupantes:3. 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

SI 4: Instalaciones de protección contra incendios:4. 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, 
el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
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SI 5: Intervención de bomberos:5. 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

SI 6: Resistencia estructural al incendio:6. 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).1.4.2.3.- 
Los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan 
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes, para reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de 
los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas:1. 

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

SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:2. 

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

SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento:3. 

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

SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada:4. 

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

SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación:5. 

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

SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento:6. 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos 
y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento:7. 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos 
y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.

SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo:8. 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
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Exigencias básicas de salubridad (HS) “Higiene, salud y protección  1.4.2.4.- 
     del medio ambiente”.

Los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan 
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes, para reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales 
de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

HS 1: Protección frente a la humedad:1. 

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

HS 2: Recogida y evacuación de residuos:2. 

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

HS 3: Calidad del aire interior:3. 

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal 
de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

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

HS 4: Suministro de agua:4. 

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

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

HS 5: Evacuación de aguas:5. 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y 
con las escorrentías.
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Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR).1.4.2.5.- 
Los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos, para limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo 
de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).1.4.2.6.- 
Los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes, para conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

HE 1: Limitación de demanda energética:1. 

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

HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:2. 

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

HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:3. 

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

HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria:4. 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, 
sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y 
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización 
y ámbito territorial.
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HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:1. 

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para 
uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial.
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DERRIBOS2.1.- 
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las normas y condiciones especificadas en las Leyes Oficiales 
vigentes que regulan la técnica constructiva así como el Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

Los trabajos de derribo incluirán:

Desconexión de los servicios existentes.  ·

acometida de agua: hasta llave de compañía ·

acometida eléctrica: hasta CGP  ·

acometida de gas: NO existe. ·

Desmontado de toda instalación interior, eléctrica, agua, motor y cabina ascensor, ventilación y  ·
climatización. 

Demolición de fachada principal y posterior, hasta dejar limpia la estructura.  ·

Desmontado de suelos existente hasta capa de compresión.  ·

SUSTENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS2.2.- 

CARACTERÍSTICAS DE SUELO2.2.1.- 
Desde superficie se encuentra un pavimento y una capa de relleno antrópico, compuesto por arcilla 
arenosa con gravas y restos de ladrillo. Su espesor se estima inferior a un metro.

Subyacente comienza una alternancia de estratos de naturaleza predominantemente granular. 
Se trata de arenas arcillo-limosas con indicios de gravillas. En algunos tramos la arena presenta 
porcentajes importantes de fracción fina de tipo arcilloso. Su consistencia es heterogénea.

A partir de aproximadamente 10,0 m de profundidad los materiales pasan a presentar un mayor 
porcentaje en peso de fracción fina respecto a la fracción arena-grava, pasando a ser arcillas 
bastante arenosas con niveles de arenaarena limosa, intercalados, Su consistencia es igualmente 
heterogénea.

En la descripción de los materiales se han distinguido dos estratos distintos, a partir de 
aproximadamente 10,0 m, presentaban un aspecto algo más cohesivo. Desde un punto de vista 
geotécnico se puede considerar que la alternancia de capas atravesadas, predominantemente 
granular con mayor o menor contenido en fracción fina, se comporta como una única unidad, con 
características geomecánicas similares.

Los materiales continúan con características similares a las señaladas hasta como mínimo 15,00 m 
de profundidad.



Cambio de uso de edificio industrial a sede de periódico digital en calle Pujades 134, Barcelona. Distrito de Sant Martí 38

PARÁMETROS DEL TERRENO2.2.2.- 

AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN2.2.2.1.- 
La agresividad del terreno no es agresiva para el hormigón.

EXPANSIVIDAD POTENCIAL2.2.2.2.- 
Los estratos no deben presentar cambios potenciales de volumen significativos al variar las condiciones 
de humedad del suelo y, por tal motivo, no pueden considerarse como potencialmente expansivos.

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA2.2.2.3.- 
Durante la ejecución del sondeo mecánico y penetraciones dinámicas y hasta la profundidad máxima 
alcanzada por las mismas, no se aprecia la existencia de agua subterránea.

VALORES GENERALES DEL TERRENO2.2.2.4.- 

RELLENOS

DENSIDAD APARENTE 1,90 gr/cm3

ÁNGULO ROZAMIENTO INTERNO 22º

COHESIÓN 0,00 Kp/cm2

ARENAS ARCILLO - LIMOSAS CON INDICIOS DE GRAVILLAS

DENSIDAD APARENTE 2,00 gr/cm3

ÁNGULO ROZAMIENTO INTERNO 28º

COHESIÓN 0,00 Kp/cm2

la tensión admisible general del terreno a una profundidad inferior a la primera capa (relleno antrópico) 
resulta ser de:

Qadm = 1,50 Kp/cm2

SISTEMA ESTRUCTURAL2.3.- 

CIMENTACIÓN2.3.1.- 

CIMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS2.3.1.1.- 
Siguiendo los cánones comunes de la edificación, tenemos que suponer a falta de catas y otros datos, 
que un edificio como este, de estructura completa de hormigón armado y con pilares del mismo 
material, tendrá como cimentación zapatas aisladas arriostradas y una zapata corrida perimetral. 
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Aunque también existe la posibilidad de existir una losa de cimentación que ocupe toda la superficie 
en planta del edificio.

Los edificios se han utilizado durante un periodo de tiempo suficientemente largo sin que se hayan 
producido daños o anomalías, tales como desplazamientos, deformaciones, fisuras u otro tipo de 
procesos de carácter importante, por ello se considera un comportamiento estable para el nuevo uso 
del edificio.

No obstante, durante los trabajos de demolición se procederá a examinar y procesar todos los datos 
que puedan obtenerse.

ESTRUCTURA PORTANTE2.3.2.- 

ESTRUCTURA PORTANTE DE LOS EDIFICIOS2.3.2.1.- 
La estructura portante del edificio es de pilares de H.A. de secciones y formas variables. Desde 45 x 
45 cm en planta baja, hasta 30 x 30 cm en planta atic.

ESTRUCTURA HORIZONTAL2.3.3.- 

ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LOS EDIFICIOS2.3.3.1.- 
La estructura horizontal está formado por 6 forjados de idénticas características. Unidireccionales, 
de vigueta de H.A. resistente, con la peculiaridad de tener doble vigueta por cada una sola. 

Véase, detalle constructivo en planos de estado actual.

SISTEMA ENVOLVENTE2.4.- 

CERRAMIENTOS EXTERIORES2.4.1.- 

FACHADA PRINCIPAL2.4.1.1.- 
La fachada actual se desmonta por completo, dejando a la vista la estructura reticular de hormigón 
del edificio. 

Tras el saneado de ésta, reparación de procesos patológicos, se imprimirá toda la estructura con 
resinas epoxi sellando posibles fisuras y dando a la estructura una protección extra contra las 
acciones del ambiente.

Una vez saneada la estructura de hormigón se montará toda la sub-estructura metálica a base de 
anclajes de aluminio y acero y con acabado en placas de aluminio tipo Larson de la casa ALUCOIL: 

Ficha Técnica nº1

Los paños ciegos de la fachada estarán formados por un tabique de gero, El ladrillo se asentará a 
restregón, convenientemente humedecido, cuidando de que el mortero refluya por todas las juntas, 
las cuales se refundirán y repasarán cuidadosamente. Las juntas horizontales, no tendrán un espesor 
superior a los 15 mm. ni inferior a los 10 mm. y las llagas verticales no excederán los 10 mm., 



Cambio de uso de edificio industrial a sede de periódico digital en calle Pujades 134, Barcelona. Distrito de Sant Martí 40

siguiendo en todo caso los puntos de ejecución de muros descritos en el Documento Básico SE-F. 
enfoscado a 2 caras y en su parte exterior irá proyectado un aislante térmico a base de CELULOSA, 
tipo ISOCELL proyectada. Elemento compuesto de fibra de celulosa provenientes del reciclado de 
papel de periódico. 

Ficha Técnica nº2

FACHADA POSTERIOR2.4.1.2.- 
Se desmontará por completo, siguiendo el mismo criterio que en la principal, incluyendo una vez 
desmontada la fábrica y carpintería, la rehabilitación de la misma. 

El nuevo cerramiento constará de fábrica de ladrillo cara vista, colocado según normativa, trasdosado 
de un tabique de ladrillo hueco sencillo, formando una cámara de 5 cm. Y adosado a la fábrica de 
cara vista aislante proyectado de la mismas características que la fachada principal.

CUBIERTA PLANA2.4.1.3.- 
Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor 
medio 10 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de 
espesor, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elast (tipo LBM-40-FP) de fieltro 
de poliéster de 160 gr/m2., en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos 
singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm. Danopren 50; lámina geotextil 
de 200 gr/m2.  Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir.  Solución según membrana 
PN-1 y UNE 104-402/96.

CARPINTERÍA EXTERIOR2.4.2.- 

 VENTANALES2.4.2.1.- 

FACHADA PRINCIPAL

La carpintería exterior de los ventanales serán de aluminio lacado en gris ral 7035 de dimensiones 
según documentación gráfica de carpintería, compuesta por un panel fijo, realizada con perfiles de 
aluminio de 60 micras, con rotura de puente térmico, con sello de calidad Qualicoat, colocada y fijada 
a precercos, según NTE/FCL-10.

La composición de vidrios será 8/10/10. En todos los elementos, mas un tercer vidrio templado en las 
zonas especiales, según planos de 8 mm.

FACHADA POSTERIOR

La carpintería exterior de los ventanales serán de aluminio lacado negro de dimensiones según 
documentación gráfica de carpintería hojas practicables en la inferior, realizada con perfiles de 
aluminio de 60 micras, sin guías de persiana, con sello de calidad Qualicoat, con rotura de puente 
térmico, bisagras embutidas, colocada y fijada a precercos, según NTE/FCL-10.

La composición de vidrios será 8/10/10.
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PUERTAS DE ENTRADA A LOS EDIFICIOS.2.4.2.2.- 

ACCESO PEATONAL

Puerta automática de vidrio, dos hojas, vidrio templado 8 mm. Según planos.

ACCESO VEHÍCULOS

Puerta de chapa metálica automatizada., según planos, forrada placas Tipo Larson.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.2.5.- 

CARPINTERÍA INTERIOR2.5.1.- 

TABIQUERÍA INTERIOR2.5.1.1.- 
Podemos distinguir tres tipos de divisiones, según plano de detalle ( ER 38). 

División “simple” de paneles de cartón-yeso (S-1)1. 

Paramento formado por estructura metálica vertical, anclada de suelo a forjado superior, a. 
distribuida cada 60 cm. Flanqueada por panel doble de placa de cartón yeso de 13 mm y 
entre medias de cada, aislante acústico M.A.D. 4. Espesor total 10 cm, listo para pintar.

Entre medias de ambas caras aislante a base de lana de roca.b. 

Ficha técnica nº 3

División “doble” de paneles de cartón-yeso (S-2)2. 

Paramento separativo colocado entre zonas de aseo y resto de dependencias, así como en a. 
el perímetro de la zona de plató. Compuesta de doble perfil metálico, misma estructura 
“sanwich” que en la división simple pero con el triple de espacio para albergar una capa de 
lana de roca de densidad 80 kg/m3. Espesor del conjunto 20 cm, listo para pintar.

Ficha técnica nº 4

Divisiones de mamparas de vidrio. (S-3)3. 

Mampara de espesor total 100 mm, compuesta por estructura de aluminio extrusionado en a. 
aleación 6063 y tratamiento de dureza T-5, según normativa UNE 38-300. Los perfiles estarán 
lacados en su cara exterior mediante una capa de pintura poliéster polimerizada al horno 
según normativas QUALICOAT o mediante capa de Anodizado químico electroestático según 
normas EWWA EURAS. El sellado de las juntas se realizará mediante bandas de neopreno, 
para permitir un correcto aislamiento térmico y acústico. La cámara interior creada entre los 
dos paneles será de 48 mm. ACRISTALADOS: Los sistemas de acristalado se realizan mediante 
separadores y junquillos de aluminio específicos, pudiendo ser de sistema doble con cámara 
de 50 mm, que permitiría el alojamiento en su interior de cortinas venecianas,. El espesor del 
cristal a utilizar será de 3+3 mm en el caso del sistema de doble acristalamiento. El aislamiento 
acústico de este tipo de mampara es de 40 dBA, respaldado por el ensayo 160108L099B 
Mixta y 41dB en doble acristalamiento 160108L099C del Laboratorio oficial de Acústica 
Arquitectónica. RECERCADOS: El recercado en este tipo de mampara se realiza a base de 
batientes de aluminio, y la medida de puerta estandarizada es de 2030x825x40 mm. Las 
puertas estarán sujetas al batiente mediante pernios de aluminio.
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NOTA: las medianeras y caja de escalera será trasdosada con paneles de cartón-yeso. Con Aislante, 
lana de roca e: 4 cm. Tipo ficha técnica 4.

NOTA: Solamente en el garage se construirá una pared de ladrillo (gero 14/9/29) de altura según 
planos, que separa taller/almacén de zona de unidades móviles, enfoscada a dos caras con 1.5 cm de 
mortero, enlucida y pintada.

PUERTAS INTERIORES2.5.1.2.- 
Según plano de Carpintería. (INS 75)

Puertas P-0, P-1, P-2, P-3.1. 

Las puertas del interior serán normalizadas, lisas a las 2 caras, de pino, esmaltadas, con a. 
precerco de pino de 80x210 cm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30mm., tapajuntas 
moldeados de pino macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y 
manivelas de acero inoxidable, montada. Medidas según plano de memoria de carpintería.

Puertas P-4. Corta fuegos.2. 

Puerta doble batiente Ei-120.a. 

Puerta batiente en madera cortafuegos Ei-120 tipo PUNISA, modelo MRF-120. Homologada b. 
de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 120 minutos. Hoja 
compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. 
Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se 
suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla. Ensayo cortafuego 
Ei-120: En APPLUS con nº 5024093 y puerta de 700x2020 

Puertas P-5, correderas tipo Krona.3. 

Ficha técnica nº 5

Puertas PA. (acústicas).4. 

Ficha técnica nº 6
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SISTEMA DE ACABADOS2.6.- 

PAVIMENTOS2.6.1.- 

PAVIMENTO ACCESO VEHICULOS2.6.1.1.- 
Pavimento a base de Hormigón fratasado, pintado con pinturas de base epoxi especificas para esta función.

Ficha técnica nº 7

PAVIMENTO RESTO DE EDIFICIO2.6.1.2.- 
El resto de edificio esta acabado en piezas de gres porcelánico tipo TAU gris marengo de 60 x 30cm 
tomadas con mortero porcelénico, con junta de 1 mm. Y bajo este una lámina de aislante acústico 
tipo IMPACTODAN 10. Según planos de acabados.

Ficha técnica nº 8
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FALSOS TECHOS2.6.2.- 
Según planos INS – Acabados, Falsos techos.1. 

Falso techo suspendido Armstrong OP, modulado 600 x 600 mm, con fajeado perimetral de a. 
doble placa de cartón-yeso mas aislante MAD 4.

Ficha técnica nº 9

Falso techo suspendido Armstrong DB acústico, modulado 600 x 600 mm, con fajeado b. 
perimetral de doble placa de cartón-yeso mas aislante MAD 4.

Ficha técnica nº 10

Falso techo suspendido Armstrong Madera, modulado 600 x 600 mm, con fajeado perimetral c. 
de doble placa de cartón-yeso mas aislante MAD 4.

Ficha técnica nº 11

Falso techo suspendido Armstrong Vinílico, modulado 600 x 600 mm.d. 

Ficha técnica nº 12

PINTURA2.6.3.- 
Pintado de las paredes interiores y fajeado de techos de las dependencias y zonas comunes de, 
aplicado sobre paramentos de cartón-yeso, con pintura plástica de acabado liso, previo lijado de 
pequeñas adherencias e imperfecciones, con dos manos de aplicación, una con pintura plástica 
diluida muy fina, plastecido de faltas y segunda de acabado, según NTE/RPP-24.

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO 2.7.- E INSTALACIONES
Según planos de instalaciones, Ventilación y Saneamiento. (39 INS al 45 INS) 

VENTILACIÓN BAÑOS2.7.1.- 

Los baños interiores, dispondrán de ventilación forzada mediante conducto vertical directa al exterior 
por cubierta. Los tubos serán de chapa helicoidal y diámetro 125 mm. Con rejillas de extracción 
instaladas en los falsos techos.

Tipo de motor: ventiladores S&P modelo 350/125. El ventilador se instalaré en cubierta, en armario 
centralizado por cada bloque de instalaciones y de fácil registro y mantenimiento.

 VENTILACION Y RENOVACIÓN AIRE2.7.2.- 
Se ha escogido un sistema de ventilación y renovación de aire con un VAM-FA. Por planta. 

Un VAM es un intercambiador de aire, dotado de filtros que purifican y limpian el aire, aportando 
aire nuevo de una toma exterior, que es previamente filtrado y acondicionado por medio de un 
recuperador entálpico.  

Ficha técnica nº 13.
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Modelo de aparato (por planta): 

DAIKIN VAN- 800 FA: 180 M2 (Aprox por planta) x 2.60 m. altura = 468 m3 de aire renovados por 
hora. Para la renovación en 30 min doblamos el modelo al 800 FA.

Equipo de la marca Daikin, modelo VAM 800FA:

Caudal(máx/alt/baj)  800/800/670 m3/h

Presión estática(máx/alt/baj)  137/98/49 Pa

Consumo  451 W

Presión sonora   36 dB(A)

Dimensiones(AlxAxF) 348x988x852 mm 

Peso   48 Kg

CLIMATIZACIÓN. 2.7.3.- 
El sistema elegido es por VRV con bomba de calor, sistema inverter de la casa Daikin. 

Se colocarán las unidades exteriores en cubierta, ya que disponemos de espacio, acceso y conductos 
verticales para lineas frigoríficas. 

La impulsión del aire al interior se llevará a cabo por medio de unidades de casette de 4 vias y dos 
dependiendo de las dependencias. (equipo partido de descarga directa). 

Este sistema permite el control del clima en cada sala, ahorrando energía teniendo desconectados los 
aparatos en las dependencias no utilizadas. 

ESTIMACIÓN DE POTENCIAS

 Nº DE 
CASETTES UNIDAD MOD. VRV FRIGORIAS 

NECESARIAS(W)
KILOCALORIAS 
NECESARIAS(W)

PLANTA BAJA 3 A RXYQ54P7 9000 7500
PLANTA 1ª 10 B RXYQ30P7 25800 18350
PLANTA 2ª 10 C RXYQ30P7 29500 19350
PLNATA 3ª 9 D RXYQ30P7 29350 19530
PLANTA 4ª 9 E RXYQ30P7 29350 19530
PLANTA 5ª 6 A RXYQ54P7 21500 15320
PLNATA ATIC 4 A RXYQ54P7 23200 9560
      
TOTAL FRIGORIAS NECESARIAS: 167700 109140

UND. A. RXYQ22P7 61500
UND. B. RXYQ28P7 77000
UND. C. RXYQ12P7 33500
UND. E. RXYQ12P7 33500

TOTAL FRIGORÍAS APORTADAS 205500

1 Equipo AIRDATA de tipo impulsión a falso suelo, modelo AD-25.2-A 

Sobre estimación de un 20 %.
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2 Uds. Exteriores marca Daikin, modelo RXYQ 12P7: 

Potencia frigorífica nominal  33.500 W

Potencia calorífica nominal  37.500 W

Caudal   196 m3/min

Presión sonora   60 dB(A)

Compresor  Scroll

Consumo  9.620 W

Peso   240 Kg

Dimensiones (AlxAxF)   1.680x930x765mm.

Refrigerante R-410ª

1 Uds. Exteriores marca Daikin, modelo RXYQ 22P7:

Potencia frigorífica nominal  61.500 W

Potencia calorífica nominal  69.000 W

Caudal   381 m3/min

Presión sonora   62 dB(A)

Compresor  Scroll

Consumo  17.100 W

Peso   480 Kg

Dimensiones (AlxAxF)   1.680x1.860x765mm.

Refrigerante R-410ª

1 Uds. Exteriores marca Daikin, modelo RXYQ 28P7:

Potencia frigorífica nominal  77.000 W

Potencia calorífica nominal  87.500 W

Caudal   424 m3/min

Presión sonora   62,5 dB(A)

Compresor  Scroll

Consumo  21.100 W

Peso   565 Kg

Dimensiones (AlxAxF)   1.680x2.170x765mm.

Refrigerante R-410ª

CPD 3:
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1 Equipo AIRDATA de tipo impulsión a falso suelo, modelo AD-25.2-A:

Potencia Total  27.120 W

Potencia Sensible  23.400 W

Caudal   139,8 m3/min

Presión sonora   57 dB(A)

Compresor  Hermético

Presión disponible  40 Pa

Refrigerante R-407C

Ficha técnica nº 14.

ESTUDIO ACÚSTICO DE LA CLIMATIZACIÓN

Valoración del nivel de presión sonora.

Para la determinación del Nivel de presión sonora total de emisión en cada planta, tendremos  ·
que sumar todos los ruidos de las unidades interiores de climatización más el propio ruido de la 
actividad que se realiza (70 dB en caso de oficinas) mediante la siguiente fórmula 

Rt = 10 log ( · ∑10Ri/10).

El ruido total producido en cada planta es el siguiente: ·

Planta Baja 70,15 dB

Planta Primera 70,33 d

Planta Segunda 70,45 dB

Planta Tercera 70,45 d

Planta Cuarta 70,45 dB

Cubierta 72 dB

Valoración de los niveles de emisión al exterior (N.E.E) :

En cuanto al ruido generado en el interior de cada planta por la propia actividad y las unidades  ·
interiores de climatización, al encontrarnos separados del exterior por un cerramiento que nos 
proporciona un aislamiento de 43 dBA en el peor de los casos (70,45 dB) el Nivel máximo emitido 
al exterior será de: 27,45 dBA 

27,45 < 65 dBA(zona con residencia, servicios terciarios funcionamiento diurno) ·

En cuanto al ruido generado en la cubierta por las unidades exteriores de climatización (72 dB), al  ·
estar situadas a 3,5m de la línea de fachada el nivel de ruido emitido en este punto será de:

Lp1 = Lp2 - 20 log (d2/d1) ·

Lp1 = 61,12 Db ·

61,12 <65 dBA (zona con residencia, servicios terciarios funcionamiento diurno) ·
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Valoración de los niveles acústicos de evaluación en el interior de los edificios:

Oficinas superiores e inferiores - Como contamos con un forjado que nos proporciona un  ·
aislamiento de 56 dB(A) y ruido generado en el interior de cada planta por la propia actividad y las 
unidades interiores de climatización es de 70,45 Db, el nivel de inmisión en las plantas contiguas 
será de:

 14,45 dB(A) < 45 dB(A) Zona de uso residencial considerando piezas habitables, funcionamiento  ·
diurno)

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE AGUA2.7.4.- 

DESTINO DE LA INSTALACIÓN2.7.4.1.- 
El uso al cual se destina la instalación, es el de alimentar los servicios de agua sanitaria de las 7 
plantas (P.B + 5 + ático).

La instalación se realizará en tubo de polietileno.

APARATOS DE CONSUMO2.7.4.2.- 
Los aparatos instalados por cada planta:

 LAVABOS 0,10 L/S WC 0,10 L/S LAVADERO 0,15 L/S
PLANTA BAJA 3 2 1
PLANTA 1ª 3 3 0
PLANTA 2ª 2 2 1
PLANTA 3ª 4 4 1
PLANTA 4ª 2 2 0
PLANTA 5ª 4 4 0
PLANTA ático  2  2  1

2 L/S 1,9 L/S 0,60 L/S 

CAUDAL TOTAL MAX: 4.50 L/S 2 L/S 1,9 L/S 0,60 L/S 

REGULACIÓN DE PRESIÓN2.7.4.3.- 
Se prevé que la presión suministrada por la Compañía sea tal que no sea necesario grupo de presión 
por lo tanto se obtenga, después de las pérdidas de carga por las cañerías, una presión mínima, en la 
salida de agua de aparatos de las planta ático.

TRAZADO2.7.4.4.- 
El trazado de dicha instalación de agua se especifica en planos adjuntos. (INS 54 á 59) 

Desde la calle la llave de la acometida en acera, la cañería entra al edificio de forma subterránea 
hasta el armario de contadores, ubicado en la planta baja. Los tubos serán de polietileno reticulado 
DN25, DN32 y DN40 según esquema y opcionalmente irán enfundados para evitar condensaciones.

La cañería irá con una protección mecánica en los tramos que puedan sufrir golpes. Las sujeciones a 
las paredes se efectuarán mediante sujeciones en U, para evitar transmisiones acústicas, separadas 
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como máximo 0,5 m en los tramos horizontales y 1 m en los tramos verticales para evitar esfuerzos 
mecánicos y siempre en función del diámetro de los tubos.

Las conducciones que cruzan forjados, lo harán por medio de pasamuros, de manera tal que quede 
libre, como mínimo, un espacio de 10 mm en torno a la cañería.

Cuando discurran en paralelo con instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones o de otros 
susceptibles de llevar corriendo eléctrico, como en los pasillos irán por debajo de éstas.

VÁLVULAS DE CORTE2.7.4.5.- 
Llave de corte general en la entrada de cada planta. ·

Llave de corte general para agua fría y una otro por agua caliente por la aseo. ·

Llave de corte general por la salida de agua caliente del acumulador. ·

Llaves de corte para los cuartos de limpieza. ·

ARMARIO DE CONTADORES2.7.4.6.- 
Existirá un único contador para todo el edificio con espacio para una batería en un hipotético cambio 
de actividad y en la salida del contador y elemento de regulación de presión en la salida, que estará 
ubicado en el interior del armario de contadores en la planta baja, protegido de cualquier causa de 
deterioro, tal como se indica en el plano que se adjunta. Si accederá desde la zona comunitaria en 
planta baja. La puerta de acceso del armario de contadores será con llaves de compañía.

Estará debidamente señalizado según normativa e indicaciones de CÍA. ·

Las dimensiones del armario de contadores son las detalladas en los planos adjuntos. ·

La batería de contadores dispondrá de llave de corte general de DN 65 y antirretorno. ·

Dispondrá de desagüe de recogida de aguas. ·

INSTALACIÓN ELÉCTRICA2.7.5.- 
La instalación eléctrica constará de la línea de enlace del edificio, alimentación de servicios comunes, 
garaje e instalaciones interiores.

La instalación de línea de enlace, garaje y servicios comunes se hará de acuerdo aquello que se prevé 
al proyecto de legalización correspondiente. Se hará desde CGP’s, colocada en la zona de acceso del 
edificio. Desde aquí partirá una línea hasta cuadro de contador. Desde el cuadro de contador partirán 
las derivaciones individuales en cada planta de sección 16 mm2, 25 mm2 ó 35 mm según caídas de 
tensión y marcadas a esquemas adjuntos.

Las instalaciones interiores se describen a continuación.

DESCRIPCIÓN INSTALACIONES INTERIORES2.7.5.1.- 
El grado de electrificación corresponde al ELEVADO, que se dé una potencia de 9200 W.

La instalación estará formada por cuadro de distribución general, en la entrada de la vivienda, 
distribución de líneas interiores y aparatos de consumo como electrodomésticos, alumbrado, etc.
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ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE POTENCIA. 2.7.5.2.- (POR PLANTA)

ALUMBRADO:

ALUMBRADO 6500 W

CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN:

1FM-AA1 27000 W

2FM-EXTRACCIÓN 112 W x 3

3FM-VENTIL 39 W

FUERZA VARIOS:

1F-RED SUCIA 4500 W

2F-RED SUCIA 4500 W

FUERZA DATOS:

1F0-ORDENADORES 2500 W

2F0-ORDENADORES 2500 W 
 

TOTAL APROX. POR PLANTA 47.875 W

ESTIMACIÓN APROXIMADA DE DEMANDA MAXIMA DEL EDIFICIO 287.250 W

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN2.7.5.3.-  

ACOMETIDA

Será la parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe 
basarse en las normas particulares de ella.  

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

Las cajas serán de uno de los tipos establecidos por la Empresa distribuidora en sus Normas particulares. 
Serán precintables y responderán al grado de protección que corresponda según el lugar de su 
instalación. La intensidad nominal de la Caja General de Protección será de 125 A, y se instalarán en su 
interior cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte, por lo 
menos igual a la corriente de cortocircuito posible en el punto de su instalación; la intensidad máxima 
de los cortocircuitos fusibles será determinada en el apartado de cálculos eléctricos.

Dispondrán también de un borne de conexión para el conductor neutro, y otro borne para la puesta 
a tierra de la Caja en caso de ser metálica.

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC BT 13.

CONTADORES

Dispondremos de un solo contador situados en planta baja del edificio. Colocaremos contador 
electrónico multifunción. 
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL

El enlace de contadores con el cuadro general de mando y protección se ejecuta según ITC BT 15, 
permitiendo una c.d.t. max. de 1,5 %.

Se ejecutará con conductores unipolares aislados en el interior de tubos empotrados, RZ1 K(As). 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Se situará en el interior del local dentro de la sala técnica. El valor de la intensidad del interruptor 
general de corte omnipolar viene dado por la intensidad máxima admisible para la sección del 
conductor de la derivación individual.

TUBOS PROTECTORES

Los tubos protectores para la canalización de los conductores serán de P.V.C. corrugado tipo GP7.

Los diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que se vayan a 
alojar en ellos y de las secciones de los mismos. En las derivaciones, cambios de dirección, empalmes 
y conexiones, se colocarán cuantas cajas de distintos tipos y dimensiones (vistas) sean necesarias, de 
acuerdo con la importancia de cada caso.

Para determinar el diámetro de los tubos y el numero de conductores que pueden alojar, se recurrirá 
a lo dictado en la Norma ITC BT 21 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CONDUCTORES

Todos los conductores que vayan a emplearse en esta instalación serán en todo momento de cobre 
unipolar y con aislamiento seco de doble capa.

Los conductores a utilizar serán Exzhellent-XXI de General Cable en cobre clase 5. Denominación técnica 
ES07Z1-K. Libre de halógenos, no propagadores del incendio y sin emisión de humos opacos.

Estos conductores deberán ser fácilmente identificados, especialmente en lo que respecta a los 
conductores de neutro y de protección.

Estas identificaciones se realizarán por los colores que presenten los aislamientos.

En la instalación que nos ocupa y en los distintos circuitos proyectados, uno de los conductores será 
de color azul claro, definiendo el -conductor neutro-. Igualmente el conductor de protección será 
identificado por doble color -amarillo-verde-, el resto de los mismos o -conductores polares-, serán 
marrón, negro o gris, según el número de ellos que empleen en la canalización.

Las secciones de estos conductores y que más adelante veremos en los cálculos eléctricos, 
permanecerán constantes en todo su recorrido, no efectuándose empalme alguno en el interior de 
los tubos ni cambios de dirección a no ser que se realicen en las cajas de conexión.

Los empalmes, además de ir ejecutados en las cajas ya referidas, serán ejecutados con pulcritud y 
seguridad, empleando para ello y sin ninguna excepción bornas o fichas para su conexionado.

NIVEL DE AISLAMIENTO

Los conductores anteriormente citados, estarán aislados con policloruro de vinilo (P.V.C.) de doble 
capa, como ya hemos expuesto, siendo los niveles mínimos de aislamiento de 750 voltios. 

Para la instalación de la línea de acometida se establecen aislamientos de 1.000 V, ÚTILizando como 
aislante Polietileno Reticulado. utilizaremos por tanto cables RZ1 K(As).
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JUSTIFICACIÓN DE ITC-BT-282.7.5.4.- 

CAMPO DE APLICACIÓN

Atendiendo a la recomendación de la Guía Técnica de aplicación del Reglamento Electrotécnico de baja 
tensión edición Septiembre 04 revisión 2, nuestro edificio se califica como de pública concurrencia ya que la 
ocupación resultante de los cálculos tanto de la Sección SI 3, apartado 2 Tabla 2.1 Densidad de ocupación del 
DB SI del Código Técnico de la Edificación y del mismo ICT BT-28 resultan mayor de 50 personas.

La ocupación que nos dan estos cálculos es de mas de 110 personas. 

Pero como particularidad hay que comentar que el edificio está dotado de 39 puestos de trabajo con 
la posibilidad de albergar visitas y clientes. 

ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

Disponemos de alumbrado de emergencia.

No dispondremos de suministro de socorro puesto que nuestro local no supera las 300 personas de 
ocupación prevista.

ALUMBRADO DE EMERGENCIAS

Como hemos mencionado anteriormente tenemos alumbrado de emergencia. ·

El alumbrado de emergencias funcionara automáticamente cuando se produzca un fallo en el  ·
alumbrado general o la tensión baje a menos del 70%.

Utilizaremos aparatos autónomos automáticos. ·

Cumplimos con los apartados 3.1.1 y 3.1.2. ·

El alumbrado de emergencia se ubicara en aseos, pasillos y cuadro eléctrico. ·

Los aparatos autónomos cumplen con la norma UNE-EN 60.598-2-22 y UNE 20.392. ·

PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL

El cuadro general va lo mas cerca posible de la derivación individual, y en un zona que no tenga 
acceso el publico.

Los cables serán no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida. ES07Z1-K(AS)

ILUMINACIÓN

Dado el tipo de actividad y la iluminación del local se dota al mismo con un sistema de iluminación 
que asegura un nivel de iluminación de 500 lux. Los tipos de luminarias elegidos para su utilización 
son los modelos siguientes:

Zonas de trabajo.- luminaria plana empotrable LIDERLUX modelo 8.004 para tres tubos fluorescentes  ·
de 36 W, con difusor parabólico en aluminio mate y Downlight de empotrar LIDERLUX LD-15226 
TC-D 2x26W, con cristal y anillo lacado en blanco

Archivo/comunicaciones.- regleta LIDERLUX LD-1000 RV para dos tubo de 36 W. ·

Aseo - Downlight de empotrar LIDERLUX LD-15218 RV TC-D 2x18W, con cristal y anillo lacado en  ·
blanco y regleta decorativa marca TROLL modelo 38/118.

Patio.- Aplique de Fijación mural para exteriores. TROLL modelo 38/118. ·
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CIRCUITOS Y EQUIPAMIENTO REQUERIDO

Todos los receptores o conjuntos de estos que se instalen en el edificio, tanto en alumbrado como 
fuerza motriz, serán alimentados y a la vez controlados con circuitos totalmente independientes 
desde los cuadros de maniobra que se proyecten al efecto.

El número de estos circuitos para cada uso que se han previsto, así como los receptores que 
alimentará, se puede ver de una manera clara y concreta por medio de los esquemas eléctricos que 
se han proyectado al efecto para los cuadros mencionados.  

Estos cuadros irán en armarios de dimensiones adecuadas en donde se instalaran todos los elementos 
de control previstos, tales como interruptores magnetotérmicos y diferenciales de distintas 
intensidades, 30 mA. y 300 mA (ver esquema eléctrico del cuadro C.G.M.P.).

Dotación de electrificación en los puestos de trabajo:

Cajas Cymen y columnas CIMA   ·

Ficha técnica nº 15.

 2 tomas de corriente (TC) de hasta 15 A para conexión de equipos de trabajo con alimentación de  ·
corriente procedente de SAI o UPS o corriente estabilizada. A estas TC se conectarán los periféricos 
o PC correspondientes de cada puesto de trabajo, y denominaremos Red limpia. Irán enmarcada 
por mecanismo distinguido con otro color (reborde rojo).

 2 enchufes para otros equipos o receptores tales como lámparas, máquinas de escribir, calculadoras,  ·
impresora, adaptadores, etc. A estos enchufes se les llamará de otros receptores y denominaremos 
Red Sucia a su circuito.

 2 enchufe de doble toma tipo RJ-45 para comunicaciones o voz y datos, a efectos de poder  ·
conectar el periférico o la impresora en el puesto de trabajo correspondiente. 

En conclusión, en un puesto de trabajo habrá 6 bases de mecanismos de conexión.

Dotación de comunicaciones:

Se entenderá por dotación de comunicaciones (únicamente en los puestos de trabajo), prever las 
canalizaciones (únicamente canalizaciones) para poder dar servicio con la señal de voz y datos desde 
un futuro repartidor general (PDS) a cada uno de los puestos de trabajo.

En este proyecto se detallan las necesidades estructurales, de espacio y canalización que necesita el 
cableado PDS, los equipos de comunicación (centrales telefónicas, concentradores, modem’s) y los 
equipos informáticos (servidores, etc.).

Se establecen las necesidades del tipo 1 (Oficinas Delegadas y Red Directa de hasta 12 puestos de 
trabajo.)

Dado que en una oficina se requieren tres pares para telefonía, dos pares para la conexión de una 
pantalla y otros dos para la conexión de una impresora, se deberá instalar en cada puesto de trabajo 
dos terminales o conectores tipo RJ-45, uno doble y otro simple. La distribución de señal de voz y 
datos mediante el cableado específico no es objeto de este proyecto.

Cada uno de los puestos de trabajo deberá estar conectado al repartidor general (también PDS) por 
lo que la canalización para voz y datos deberá cumplir con este requisito, es decir, se realizará una 
red radial de canalizaciones aunque se utilicen cajas de registro intermedias que aglutinen a varios 
puestos.

El grosor de las canalizaciones del tubo deberá estar en función del número de cables que tenga 
que soportar siguiendo las especificaciones estructurales de oficinas de Mapfre especificadas en 
documento aparte.
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RESERVA

Para usos futuros deberá dejarse canalización vacía con tubo de 16 mm. en cada puesto de trabajo, 
rematado con una tapa ciega, que deberá llegar, bien directamente o a través de cajas de registro 
hasta el lugar donde se ubique la Unidad Central de Telefonía y el Repartidor de la Oficina. La unión 
de las cajas de registro con el punto final se hará con tubo de Pg. 16 (misma filosofía que para voz 
y datos).

TOMAS DE TIERRA

Se ha previsto en el cuadro de maniobra una toma de tierra en donde concurrirán todos los 
conductores de protección previstos en el edificio.

La sección de los conductores de protección de cada uno de los circuitos proyectados, será la 
correspondiente en cada caso y siempre se tendrá en cuenta el cumplimiento de ITC BT-18.

Todos los conductores de protección finalizarán en la borna o bornas existentes en el cuadro, las 
cuales se unirán con electrodo de tierra propiamente dicho, mediante el circuito principal de tierra, 
y la línea de enlace con tierra, si son de Cobre no podrán ser en ningún caso de menos de 16 mm² 
de sección para las líneas principales de tierra, ni de menos de 35 mm² para las líneas de enlace con 
tierra (para otros metales se emplearán secciones equivalentes a las anteriores).

Los electrodos de tierra estarán formados en cada caso por una chapa de hierro galvanizada de 
0,5 m2. como mínimo, colocada en posición vertical en el terreno, o picas verticales, o conductor 
desnudo enterrado horizontalmente (con una sección no inferior a 35 mm2, si es de cobre y estarán 
enterrados a una profundidad mayor de 50 cms), procurando que su emplazamiento sea tal que las 
resistencias de los terrenos elegidos no excedan de 20 ohmios.

Bajo ningún concepto se intercalarán en los circuitos principales de tierra, aparato o mecanismo 
alguno que pueda interrumpir la continuidad de los mismos.

AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES2.7.6.- 
Las agua pluviales vendrán de cubierta y terraza. ·

La red de residuales será una red que partiendo desde lavabos, lavadero, irá por montantes  ·
generales hasta los diferentes bajantes y conexiones , por interior de plaza de forma subterránea 
y se escupirán en una misma red hasta una arqueta sifónica con una salida hacia el alcantarillado 
público.

Todos los bajantes que queden ocultos serán de PVC-U de pared maciza de diámetros y trazados  ·
según planos adjuntos.

Los bajantes de residuales irán ventilados en cubierta. ·

Las características generales de los ramales que van desde el aparato sanitario hasta el bajante  ·
serán las siguientes:

El ramal montado tiene que ser estanco. ·

No tienen que quedar sin sujeción las distancias superiores a 70 cm. ·

El ramal no tiene que tener, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en  ·
ningún punto.

El paso a través de elementos estructurales tiene que tener una franquicia entre 10 y 15 mm que  ·
se tiene que ataconar con masilla elástica.
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Los tramos no instalados nunca no tienen que ser horizontales o en contra pendiente. ·

Si un desagüe de plomo se conecta a un tubo de PVC, se tiene que soldar a su extremo un anillo  ·
de latón. La conexión tiene que llevar interpuesto un anillo de caucho y tiene que quedar sellada 
con masilla elástica.

Pendiente: >= 2,5% ·

Radio interior de las curvaturas: >= 1,5 x D tubo ·

Las características generales de los bajantes serán las siguientes:

El bajante montado tiene que quedar aplomado y fijado sólidamente en la obra. Tiene que ser  ·
estanco.

Los tubos se tienen que sujetar por medio de abrazaderas empotrables, una bajo la valona (si se  ·
trata de PVC) y el resto a intervalos regulares.

El peso de un tubo no tiene que gravitar sobre el tubo inferior. ·

Las uniones entre los tubos se tienen que hacer siguiendo las instrucciones del fabricante. ·

Las uniones entre las piezas de cerámica se tienen que hacer con mortero. ·

El bajante no tiene que tener, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en  ·
ningún punto.

El paso a través de elementos estructurales se tiene que proteger con un contratubo de sección  ·
mayor.

Los tramos no instalados nunca no tienen que ser horizontales o en contrapendiente. ·

Número de abrazadores por tubo: >= 2 ·

Distancia entre las abrazaderas: <= 150 cm ·

Tolerancias de ejecución:

Desplomes verticales: <= 1%, <= 30 mm ·

Todos los aparatos sanitarios llevarán sifón a la salida de éste. ·

Antes de la salida de las aguas residuales hacia el alcantarillado público, se conectará a una caja  ·
sifónica registrable.

Ésta tendrá además una conexión con la bomba de extracción del garaje, prevista por posibles  ·
inundaciones.

La red en planta garaje con el diámetros mínimos a cumplir, sueño los especificados al plano  ·
adjunto. Desde planta baja irá a buscar el alcantarillado público.

CÁLCULO PLUVIALES2.7.6.1.- 
Para el cálculo de los diámetros de los bajantes de residuales que llevarán las aguas pluviales se ha 
considerado la superficie de cubierta y terrazas que mejor alcance a cada bajante y una pluviometría 
de la zona en concreto, lo que genera un caudal variable. Los diámetros se pueden ver en planos de 
saneamiento.

 CÁLCULO RESIDUALES2.7.6.2.- 
Los diámetros nominales por los diferentes elementos:
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Inodoro DN 110 ·

Fregadera DN 40 ·

Lavabo DN 40 ·

Por los bajantes se ha considerado que serán ventilados, y lo numero de descargas segundos aparatos 
que evacuan, dando un diámetro marcado a los planos: principalmente de 125 mm.

Los colectores de planta garaje se han calculado en base al caudal en l/s al hacer la conversión de las 
unidad de descargas de los bajantes y pluviales y por|para una inclinación de 0,5% ó 1% y calado 
del 70%. Obteniendo de esta manera diámetros de 125,150, 250 y 300 mm. Siendo de 300 el tramo 
hasta el alcantarillado público.

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE ENERGIA SOLAR2.7.7.- 
La energía solar será para usos de agua caliente sanitaria.

CÁLCULO DE LA DEMANDA2.7.7.1.- 
Asignamos 3 litros por persona en 45 ºC de temperatura, para 50 personas día), tenemos un consumo 
de 150 litros días en 45 ºC.

CAPTADORES SOLARES2.7.7.2.- 
El captador solar escogido será el siguiente (o equivaliendo):

Marca: SONNENFRAFT ·

Modelo: SK 500 N ·

Las características técnicas :

Área total: 2,57 m · 2 2,30 m2 2,20 m2 Cocer

Área de apertura: altamente selectivo Aluminio ·

Dimensiones totales: 2,077x1,238x0,100 mts ·

Presión max. (LxAxF) 6 bares 100 l/h 6 mbar ·

Trabajo Pérdidas de aprox. 300 l/h 35 mbar ·

Carga: aprox ·

Coeficiente rendimiento 0,802 ·

Coeficiente rendimiento 3,456 W/m · 2 k

La disposición de los colectores solares será la siguiente:

Orientación:-30 º Sur ·

Inclinación:20 º (consumo principal en invierno) ·
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SUBSISTEMA DE INTERCAMBIO2.7.7.3.- 
El subsistema de intercambio entre el circuito cerrado del captador y sistema de circulación del agua 
de intercambio con los acumuladores interiores de vivienda, está formado por un intercambiador de 
placas y un acumulador vitrificado de energía solar.

El acumulador solar tendrá las siguientes características:

Tª max. Acumulación: 95ºC ·

Presión de trabajo: 8 bares ·

Protección catódica con ácido de magnesio incorporado ·

Termostato de regulación y seguridad ·

Previsión de vaina para la sonda de temperatura de control de la energía solar ·

Válvula de seguridad (tarada en 6 bares) conectada a desagüe y válvula antirretorno ·

Aislamiento poliuretano flexible de 50 mm, acabado exterior con funda de sky de 0,28 mm. ·

ACUMULADOR POR PLANTA2.7.7.4.- 
Los acumuladores por planta serán de 5 L.

Serán acumuladores eléctricos con intercambiador solar. La resistencia eléctrica estará diseñada por 
calentar la zona alta del acumulador.

REGULACIÓN Y CONTROL2.7.7.5.- 
Control principal:

El control constará de una centralita en armario técnico situado en cubierta y una general, con 
sondas de temperatura, presostato y detector de flujo como entradas de datos y actuaciones sobre 
bombas, aerotermo y electrovalvula de evacuación de calor, según esquemas adjuntos.

CAÑERÍAS2.7.7.6.- 
Las cañerías de la instalación forman un circuito cerrado. Sern de cocer de 32-35 mm y espesor  ·
1,5 mm a 16-18 mm de diámetro.

La instalación de cañerías cumplirá a mes de lo que se especifica a continuación, el señalado a la  ·
Instrucción técnica ITE

05.2 del RITE. ·

Las cañerías se instalarán de forma que presenten un aspecto ordenado y paralelo o perpendicular  ·
a los elementos estructurales del edificio.

En todo el recorrido será accesible con respecto al mantenimiento y reparaciones. ·

Irá por el montante de agua en donde se instalaran también la valvulería de planta y las centraletas.  ·
Habrá registros por plantas.

No se realizará uniones en el cruce con muros, tabiques o forjados, con el fin de evitar ocultaciones  ·
mecánicas.

En el caso de atravesar muros, tabiques o forjados, se colocará dentro de funda de hierro o PVC  ·
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de un diámetro interior superior a 1 cm el diámetro exterior de la cañería que protege , incluso 
su aislamiento.

Los soportes se colocaran a distancias no superiores a 1,5 mts. ·

Se utilizará cañerías de cobre. ·

Los soportes cumplirán la norma UNE 100-152-88. ·

AISLAMIENTOS2.7.7.7.- 
Total la instalación irá aislada térmicamente, sobre todo en el exterior que estará más protegida  ·
por la intemperie (radiación solar, humedad) con un canal de material plástico.

Para aislar las cañerías y conductos se hará servir espumas elastoméricas del tipo y marca siguiente  ·
(o equivaliendo):

Marca: Armaflex ·

Modelo: AF de 30 mm ·

Conductividad térmica: 0,035 W/m ºC en 0ºC ·

Resistencia en el vapor: >3.000 ·

Resistencia al fuego: M1 (según UNE 23.727) ·

Para las uniones del aislamiento se utilizará un adhesivo Armaflex 520 normalizado. ·

Los espesores de los aislamientos, como a mínimo serán los indicados al apendice 03.1 del RITE  ·
con un mínimo de 20 mm de espesor para diámetros < 35 mm, y 30 mm de espesor por diámetros 
hasta 90 mm.

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES2.7.8.- 

ARQUETA DE ENTRADA Y CANALIZACIÓN EXTERNA2.7.8.1.- 
La arqueta de entrada se sitúa en la acera, siendo sus dimensiones (largo x ancho x profundo). 
400x400x600 mm para el Edificio.

La utilización de estos conductos para los distintos servicios de telecomunicaciones será la 
siguiente:

1 conducto para TB+RDSI. ·

1 conducto para TLCA. ·

2 conductos de reserva. ·

Esta canalización estará enterrada hasta el montante técnico.

REGISTROS DE ENLACE2.7.8.2.- 
Para canalización inferior: se colocarán registros de enlace (armarios o arquetas) en los siguientes 
casos:

Cada 30 m de longitud en canalización empotrada o superficial y 50 m de canalización  ·
subterránea.
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En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados o bien dentro de los 60 cm antes  ·
de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este último caso, la curva 
en la intersección tendrá un radio mínimo de 35 cm y no presentará deformaciones en la parte 
cóncava del tubo.

Las dimensiones de estos registros de enlace serán 45x45x12 cm (alto x ancho x profundo) para  ·
el caso de registros en pared.

Para el caso de arquetas las dimensiones mínimas interiores serán 40x40x60 cm. ·

El registro se fijará a la pared, por la parte interior de la misma y a él desembocará la canalización  ·
externa a través del pasamuros.

CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR2.7.8.3.- 
Soporta los cables de la red de alimentación desde el Punto de Entrada General hasta el Registro 
Principal (Punto de Interconexión). Está constituida por los conductos de entrada y los de registro 
intermedios (cajas o arquetas) que fuera preciso para poder facilitar el tendido de los cables de 
alimentación.

Para esta canalización se utilizarán tubos de PVC. Se utilizarán 4 conductores de 40 mm de 
diámetro.

RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN2.7.8.4.- 
Se sitúa en la segunda planta, en al sala de servidores.
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Projectista/es: ROBERTO LÓPEZ GARCÍA  
Director/s: RAMÓN GAY ALBADALEJO
Convocatòria: MARZO 2010

CAPÍTULO 3.
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ARQUITECTURA TÉCNICA
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL3.1.- 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).

1.- El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.

Dado que el la estructura del edificio no se reforma sino que solamente se restaura y que el tiempo 
a demostrado que es un edificio sólido ya que en 50 años de vida no ha presentado fallos en la 
estructura, contando que se le daba un uso industrial cuando el uso previsto para el futuro es un 
uso administrativo

2.- Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma 
que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes.

3.- Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”, 
“DB-SE-C Cimientos”,

“DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.

4.- Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente.

10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad.

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de 
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto.

10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio.

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico inadmisible y no s produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO3.2.- 
EL edificio del proyecto ha sido proyectado de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en el Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, que 
tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio.

Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen el artículo 11 de la 
Parte 1 del CTE y son los siguientes:

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1.- El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.
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2.- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes.

3.- El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior.

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior.

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios.

11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes.

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios.

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos.

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN3.3.- 
El edificio del proyecto han sido proyectados de forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en el Documento Básico SU Seguridad de utilización, que tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir y satisfacer los requisitos básicos de seguridad de 
utilización.

No es objeto del Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no relacionadas 
con la seguridad

de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se regulan en la normativa de 
accesibilidad que sea de aplicación.

Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización”, como las exigencias básicas se 
establecen en el artículo 12 de la Parte I del CTE y son los siguientes:

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).

1.- El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 
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consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

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

3.- El Documento Básico DB-SU Seguridad de utilización especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización.

12.1. Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.

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

12.2. Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

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

12. 3. Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.

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

12.4. Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

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

12.5. Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación.

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

12.6. Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7. Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento.

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.

12.8. Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
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SALUBRIDAD3.4.- 
El edificio del proyecto han sido proyectados de forma que se cumplan las exigencias básicas 
que se establecen en el Documento Básico HS Salubridad, que tiene por objeto establecer reglas 
y procedimientos que permiten cumplir y satisfacer los requisitos básicos de “Higiene, salud y 
protección del medio ambiente”.

Tanto el objetivo del requisito básico “ Higiene, salud y protección del medio ambiente “, como las 
exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I del CTE y son los siguientes:

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS).

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

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

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

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad.

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

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos.

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

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.

1.- Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes.

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

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del agua.
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Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos.

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas.

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

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO3.5.- 
Los edificios del proyecto han sido proyectados de forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en el Documento Básico HR Protección frente al ruido, que tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir y satisfacer los requisitos básicos de “Protección 
frente al ruido”.

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

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

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

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

AHORRO DE ENERGÍA3.6.- 
El edificio del proyecto han sido proyectados de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en el Documento Básico HE Ahorro de energía, que tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir y satisfacer los requisitos básicos de “Ahorro de energía”.

Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía”, como las exigencias básicas se establecen 
el artículo 15 de la Parte I del CTE y son los siguientes:

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

1.- El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

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

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

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.
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Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.

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

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

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

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas 
derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores 
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que 
puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

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

4.1.- 
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CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD  4.1.- 
 DE CATALUNYA

Según el Anexo 1, Art. 2.1 del Código de Accesibilidad de Catalunya, en los edificios plurifamiliares le 
corresponden las siguientes exigencias en cuanto a accesibilidad:

ITINERARIO ADAPTADO4.1.1.- 

PASILLOS, PUERTAS Y ESCALONES4.1.1.1.- 
Debe tener un ancho mínimo de 0,90 m. y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,10 m. ·

En los cambios de dirección, el ancho de paso debe permitir un círculo de 1,20 m. de diámetro. ·

En cada planta del itinerario adaptado de un edificio, debe haber un espacio libre de giro donde  ·
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro.

El pavimento es antideslizante. ·

Las puertas deben tener un ancho mínimo de 0,80 m. y una altura mínima de 2 m. ·

En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas habrá de tener un ancho mínimo de 0,80 m. ·

En ambas partes de una puerta debe existir un espacio libre sin ser barrido por la apertura de la  ·
puerta, donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro (excepto en el interior de la 
cabina del ascensor).

Los pomos de las puertas, se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. ·

Cuando las puertas sean de cristal, a excepción que fuere de cristal de seguridad, tendrán un zócalo  ·
inferior a 30 cm. de altura, como mínimo. A efectos visuales debe tener una franja horizontal de 5 
cm. de ancho, como mínimo, colocada a 1,50 m. de altura y con un marcado contraste de color.

No debe haber ninguna escalera o escalón aislado. ·

Se admite, en el acceso del edificio, un desnivel no superior a 2 cm., y se redondeará el borde a  ·
un máximo de 45º.

ASCENSORES4.1.1.2.- 
La cabina del ascensor tiene unas dimensiones de 1,40 m. en el sentido de acceso y de 1,10 m. en  ·
el sentido perpendicular.

Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 y 0,95 m. Han de tener un diseño anatómico que  ·
permita adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo 
redondo de diámetro entre 3 y 5 cm. separado, como mínimo, 4 cm. de los parámetros verticales.

Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas. ·

Tienen un ancho mínimo de 0,80 m. ·

Delante de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50m. ·

Los botones de mando tanto de la cabina como del rellano han de colocarse entre 1,00 m. y 1,40  ·
m. de altura respecto el suelo.
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Los botones de mando deben tener la numeración en Braille o en relieve. ·

Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta ha de haber un número en alto relieve que  ·
identifique la planta, con una dimensión mínima de 10x10 cm. y a una altura de 1,40 m. del suelo.

4.1.1.3.- RAMPAS
Las pendientes longitudinales de las rampas son: ·

Tramos de menos de 3 m. de largo; 12% de pendiente máximo. ·

Tramos entre 3 y 10 m. de largo; 10% de pendiente máximo. ·

Tramos de más de 10 m. de largo; 8% de pendiente máximo. ·

El largo de cada tramo de rampa es como máximo de 20 m. En la unión de tramos de diferentes  ·
pendientes se colocan rellanos intermedios. Los rellanos intermedios han de tener un largo mínimo 
en la dirección de circulación de 1,50 m.

En el inicio y en el final de cada tramo de rampa, hay un rellano de 1,50 m. de largo como mínimo. ·

Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores. ·

Las rampas disponen de barandillas en ambos lados. Así mismo, deben de estar limitadas  ·
lateralmente por un elemento de protección longitudinal de como mínimo 10 cm. por encima 
del suelo, para evitar la salida accidental de ruedas y bastones. Los pasamanos de las barandillas 
están situados a una altura de entre 0,90 y 0,95 m., y tienen un diseño anatómico que permite 
adaptar la mano, con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 
3 y 5 cm. separado, como mínimo, 4 cm. de los paramentos verticales.

4.1.1.4.- ESCALERAS
Todas las escaleras en edificios nuevos de uso público deben ser adaptadas. ·

Las escaleras de uso público deben cumplir las condiciones siguientes: ·

La altura máxima del escalón es de 16cm. y la profundidad mínima, de 30 cm. (en los escalones  ·
con proyección en planta no recta ha de tener una dimensión mínima de profundidad de 30 cm. 
a 40 cm. por la parte interior).

La profundidad no presenta discontinuidades donde se une con la altura. ·

El ancho de paso útil es igual o superior a 1,00 m. ·

El número máximo de escalones seguidos, sin rellano intermedio, es de 12. ·

Los rellanos intermedios tienen un largo mínimo de 1,20 m. ·

Se dispone de pasamanos en ambos lados. ·

Las barandillas de las escaleras tienen una altura de entre 0,90 y 0,95 m. Los pasamanos de la  ·
escalera tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o 
funcionamiento equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 3 cm. y 5 cm., separado, 
como mínimo, 4 cm. de los parámetros verticales.

4.1.1.5.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.
Es recomendable que haya como mínimo un servicio por planta. ·

Condiciones concretas: punto 2.4.3 del anexo. ·
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES5.1.- 
El presente pliego general de condiciones, para la construcción, contiene la normativa económico-
legal y facultativa para la contratación entre la propiedad y el contratista.

Las normas contenidas en este pliego de condiciones, y documentación del Proyecto, se 
complementarán, en todo cuanto no esté en contradicción con el mismo, con los dispuestos en el 
Pliego de Condiciones del centro experimental de Arquitectura.

Será de aplicación en toda la obra, salvo pacto contrario, todo lo que se especifica en el pliego 
Particular de condiciones Facultativas, Económicas y Legales.

Este proyecto es válido siempre que la obra se inicie en un término máximo de tres meses desde la 
fecha de concesión de la licencia, en virtud de lo que establece la disposición transitoria cuarta de 
RD 314/2006.

PROYECTO5.2.- 
Formarán parte del proyecto los siguientes documentos:

a) La memoria descriptiva. ·

b) La memoria constructiva. ·

c) El pliego de condiciones técnicas. ·

d) Mediciones y presupuesto. ·

e) Los planos. ·

De producirse contradicción entre los documentos del Proyecto, el orden de preferencia será 
precisamente aquel que se han citado en el apartado anterior. Las mediciones se entenderán siempre 
aceptadas por el contratista que podrá revisarlas y proponer las oportunas variaciones a la Dirección 
Facultativa, antes de la firma del contrato o aceptación de la obra.

Además de dichos documentos, cualquier documentación o plano complementario o aclaratorio que 
facilite la Dirección Facultativa, pasará a ser de obligado cumplimiento y anulará el documento al 
que sustituye.

Igualmente tendrán el carácter de documentación contractual con carácter obligatorio, e 
independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos de 
obligatoria aplicación tales como son:

CTE NORMATIVA TÉCNICA5.2.1.- 
Normativa técnica general aplicable a los proyectos de edificación de acuerdo al CTE. ·

El Decreto 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): “Normas sobre redacción de  ·
proyectos y dirección de obras de edificación”, establece que en la memoria y en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares de cualquier proyecto de edificación se haga constar 
expresamente la observación de las normas de la presidencia del gobierno y del ministerio de la 
vivienda sobre la construcciones vigentes.

Es por eso, que es conveniente que en la memoria figure un parágrafo que haga alusión a  ·
los citados decretos y especifiquen que en el proyecto se han observado las normas vigentes 
aplicables sobre construcción.

Así mismo, en el pliego de prescripciones técnicas particulares se incluirá una relación de las  ·

 ·



Cambio de uso de edificio industrial a sede de periódico digital en calle Pujades 134, Barcelona. Distrito de Sant Martí 78

normas vigentes aplicables sobre construcción y se remarcará que en la ejecución de la obra se 
observaran las mismas.

A la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, CTE, se derogan diversas normativas  ·
y para dar cumplimento a las nuevas exigencias básicas se han de aplicar los documentos 
básicos, DB, que componen la pate II del CTE.

Debido al amplio alcance del CTE, este se referencia tanto en le ámbito general como en cada  ·
tema indicando el documento básico o la sección del mismo que le sea de aplicación.

A más, los productos de construcción (productos, equipos y materiales) que se incorporen con  ·
carácter permanente a los edificios, en función del uso previsto, durante el marcaje CE, de 
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el RD 
1630/1992, de diciembre, modificado por el RD 1329/1995.

En este sentido, las reglamentaciones recientes, como es el caso del CTE, hacen referencia a  ·
normes UNE-EN, CEI, CEN, que en muchos casos establecen requisitos concretos que se han de 
complementar en el proyecto.

ÁMBITO GENERAL5.2.1.1.- 
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificación: ley 52/2002,(BOE  ·
31/12/02) Modificada por los Presupuestos generales del estado para el año 2003. art. 105.

Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). ·

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Decreto 462/71 (BOE:  ·
24/3/71) modificado por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85).

Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación. O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71)  ·
corrección de errores (BOE: 6/7/71) modificada por el O. 14/6/71(BOE: 24/7/91).

Libro de Órdenes y visitas. Decreto 461/1997, de 11 de marzo. ·

Certificado final de dirección de obras. D. 462/71 (BOE: 24/3/71). ·

 REQUISITOS BÁSICOS DE CALIDAD5.2.1.2.- 

Requisitos básicos de funcionalidad.

Accesibilidad.1. 

Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Ley 20/91 DOGC:  ·
25/11/91.

Código de accesibilidad de Catalunya de desplegamiento de la ley 20/91. D 135/95 DOGC:  ·
24/3/95.

Ley de integración social de los minusválidos. Ley 13/82 BOE 30/04/82. ·

CTE DB SU-1 Seguridad en frente al riesgo de caídas. RD 314/2006 “Código Técnico de la  ·
Edificación” BOE 28/03/2006.

Telecomunicaciones.2. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD  ·
Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005).
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Modificación del ámbito de aplicación del RD Ley 1/98 en la modificación de la Ley de Ordenación  ·
de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE 6/11/99).

Requisitos básicos de seguridad

Seguridad estructural.1. 

CTE DB SE Seguridad Estructural ·

SE 1 DB SE 1 Resistencia y estabilidad ·

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servicio. ·

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. ·

Seguridad en caso de incendio.2. 

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE  ·
28/03/2006.

Condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los edificios complementarios  ·
a l’NBE-CPI-91. D 241/94 (DOGC: 30/1/95).

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de  ·
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005).

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). RD  ·
2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguridad de utilización.3. 

CTE DB SU Seguridad de utilización. ·

SU-1 Seguridad en frente al riesgo de caídas. ·

SU-2 Seguridad en frente al riesgo de impacto o atrapamiento. ·

SU-3 Seguridad en frente al riesgo de atrapamiento. ·

SU-5 Seguridad en frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. ·

SU-6 Seguridad en frente al riesgo de ahogamiento. ·

SU-7 Seguridad en frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. ·

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006. ·

Requisitos básicos de habitabilidad

Ahorro de energía.1. 

CTE DB HE Ahorro de Energía. ·

HE-1 Limitación de la demanda energética ·

HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (RITE) ·

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. ·

HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria ·

HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. ·

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006. ·
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Salubridad.2. 

CTE DB HS Salubridad. ·

HS 1 Protección en frente de la humidad. ·

HS 2 Recogida y evacuación de residuos. ·

HS 3 Calidad del aire interior. ·

HS 4 Subministramiento de agua. ·

HS 5 Evacuación de aguas. ·

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006. ·

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006  ·
DOGC: 16/02/2006.

Protección contra el ruido.3. 

CTE DB HR Protección contra el ruido. RD 1371/2007 “Código Técnico de la Edificación” BOE  ·
19/10/2007.

Ley de protección contra la contaminación acústica. Ley 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002. ·

Ley del ruido. Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003. ·

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006  ·
DOGC: 16/02/2006

SISTEMAS ESTRUCTURALES

CTE DB SE Seguridad Estructural. ·

SE 1 Resistencia y estabilidad. ·

SE 2 Aptitud al servicio. ·

SE AE Acciones en la edificación. ·

SE C Cimientos. ·

SE A Acero. ·

SE M Madera. ·

SE F Fábrica. ·

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006. ·

NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general y edificación. RD 997/2002, de  ·
27 de Septiembre (BOE: 11/10/02).

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de  ·
rehabilitació estructural

dels sostres d’edificis d’habitatges. O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94). ·

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón  ·
estructural realizado con elementos prefabricados. RD 642/2002 (BOE: 6/08/02).

EHE Instrucción de Hormigón Estructural. RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99). ·
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CTE DB HS 1 Protección contra la humidad. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 
28/03/2006

Materiales y elementos de construcción.1. 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de  ·
hormigón en las obras de construcción. O 4/7/90 (BOE: 11/07/90).

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos. O 18/12/92  ·
(BOE: 26/12/92).

UC-85 recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón. O 12/4/85 (DOGC:  ·
3/5/85).

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04). ·

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  ·
construcción. O 31/5/85 BOE: 10/6/85).

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de  ·
construcción. O 27/7/88 (BOE: 3/8/88).

RB-90 «Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón  ·
en las obras de construcción». Orden de 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE núm. 165,11/07/1990).

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Real Decreto 2365/1985, de 20 de  ·
noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 305, 21/12/1985).

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de  ·
las armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Orden de 8 de marzo de 1994, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 69, 22/03/1994).

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y  ·
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988, de 28 de 
octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 265, 04/11/1988).

* Modificación de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE núm. 155, 30/06/1989). ·

* Modificación de normas UNE. Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE núm. 312, 29/12/1989). ·

* Modificación de normas UNE. Orden de 11 de noviembre de 2002 (BOE núm. 301,  ·
17/12/2002).

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de  ·
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. Orden de 17 de enero de1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21, 
25/01/1989).

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real Decreto 2661/1998, de 11 de noviembre, del  ·
Ministerio de Fomento (BOE núm. 11, 13/01/1999).

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 150,  ·
24/06/1999).

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas,  ·
así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos 
comunes. Orden de 3 de abril de 2001, del
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Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 87, 11/04/2001). ·

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón  ·
estructural. Resolución de 4 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 
28/06/2001).

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural. Resolución  ·
de 5 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001).

Se reconoce la marca «Q-LGAI» para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón  ·
Estructural. Resolución de 20 de noviembre de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 298, 
13/12/2001).

Se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico, a los efectos de la Instrucción  ·
de Hormigón Estructural.

Resolución de 29 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica (BOE núm. 197,  ·
18/08/2003).

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción  ·
de hormigón estructural.

Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 239,  ·
6/10/2003).

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a  ·
efectos de la instrucción de hormigón estructural.

Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 239,  ·
6/10/2003).

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos  ·
o fabricados con acero u otros materiales férreos. Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, 
del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 3, 03/01/1986).

* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía  ·
(BOE núm. 24, 28/01/1999).

Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y  ·
sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones 
mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado. Real Decreto 
2704/1985, de 27 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 56, 06/03/1986). 
Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones. Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 46, 22/02/1986).

INSTALACIONES5.2.1.3.- 
Instalaciones de protección contra incendios.1. 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). RD 1942/93  ·
(BOE:14/12/93).

Instalaciones de pararrayos.2. 

CTE DB SU-8 Seguridad en frente al riesgo causado por la acción del rayos. RD 314/2006 “Código  ·
Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.

Instalaciones de electricidad.3. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias.  ·
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RD 842/2002 (BOE18/09/02).

CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. RD 314/2006 “Código  ·
Técnico de la Edificación”BOE 28/03/2006.

Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  ·
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004).

Procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión.  ·
Instrucción 7/2003, de 9 de Septiembre.

Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de viviendas. Instrucción  ·
9/2004, de 10 de Mayo.

Certificado sobre complimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a  ·
líneas eléctricas. Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988).

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y  ·
centros de transformación. RD 3275/82 (BOE: 1/12/82) corrección de errores (BOE: 18/1/83).

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Resolución 19/6/84  ·
(BOE: 26/6/84).

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. ·

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de  ·
autorización de instalaciones de energía eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000).

Instalaciones de iluminación.4. 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. RD 314/2006 “Código  ·
Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.

CTE DB SU-1 Seguridad en frente al riesgo producido por iluminación inadecuada. RD 314/2006  ·
“Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.

Instalaciones de pararrayos.5. 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE,  ·
sobre ascensores. RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98).

Aplicación del RD 1314/1997, de disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento  ·
Europeo y del Consejero 95/16/CE, sobre ascensores. O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99) corrección de 
errores (DOGC: 05/08/99).

Reglamento de aparatos elevadores. O 30/6/66 (BOE: 26/7/66) corrección de errores (BOE:  ·
20/9/66) modificaciones (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81).

Aclaraciones de diferentes artículos del reglamento de aparatos elevadores. O 23/12/81 (DOGC:  ·
03/02/82).

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. ·

Instrucciones Técnicas Complementarias. (Derogado por el RD 1314/1997, excepto los artículos  ·
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23). RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulación de la aplicación (DOGC: 
19/1/87) modificaciones (DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.  ·
(Derogada por el RD 1314/1997 salvo los artículos que remeten a los artículos vigentes del 
reglamento anteriormente citado). O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 
12/10/91).
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Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones  ·
técnicas. derogada por el RD 1314/1997 salvo los artículos que remeten a los artículos vigentes 
del reglamento anteriormente citado. Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92). Condiciones 
técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas. 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81).

Condiciones técnicas de seguridad de los ascensores. O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84) ampliación de  ·
términos del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90).

Aplicación para entidades de inspección y control de condiciones técnicas de seguridad e  ·
inspección periódica. Resolución 22/06/87 (DOGC 20/07/87).

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución ¾/97 (BOE: 23/4/97)  ·
corrección de errores (BOE: 23/5/97).

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución 10/09/98 (BOE:  ·
25/9/98). Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes. 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

 Instalaciones de fontanería.6. 

CTE DB HS 4 Subministramiento de agua. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE  ·
28/03/2006.

CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. RD 314/2006 “Código  ·
Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006. Criterios sanitarios del agua de consumo humano. 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). Condiciones higienicosanitaries para la prevención y el control 
de la legionelosi. D 352/2004 (DOGC 29/07/2004).

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003 (BOE  ·
18/07/2003).

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006  ·
DOGC: 16/02/2006.

Medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas (de aplicación  ·
obligatoria en los edificios destinaos a servicios públicos de la Generalitat de Catalunya, así 
como en las viviendas financiadas con ayudas otorgadas o gestionadas por la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98 (DOGC: 06/08/98).

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). ·

Instalaciones de evacuación.7. 

CTE DB HS 5 Evacuación de aguas. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE  ·
28/03/2006

Instalaciones de recogida y evacuación de residuos. ·

CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación”  ·
BOE 28/03/2006.

Instalaciones de ventilación.8. 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE  ·
28/03/2006.
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Instalaciones de telecomunicaciones.9. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD  ·
Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificación del ámbito de aplicación del RD Ley 1/98 en la modificación de la Ley de Ordenación  ·
de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE 6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a  ·
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; de aplicación 
a Catalunya en cuanto al servicio de telefonía básica). RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003).

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras  ·
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
aprobado por el real decreto 401/2003. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 
27.06.2003).

Canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica y otros  ·
servicios para cable a los edificios. D. 172/99 (DOGC: 07/07/99).

Norma técnica de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones a los edificios para el  ·
acceso al servicio de telecomunicaciones per cable. D 116/2000 (DOGC: 27/03/00).

Norma técnica de les infraestructuras comunes de los edificios para la captación, adaptación  ·
y distribución de las señales de radiodifusión, televisión y otros servicios de datos asociados, 
procedentes de emisiones terrestres y de satélite. D 117/2000 (DOGC: 27/03/00).

Reglamento del registro de instaladores de telecomunicaciones de Catalunya. D 360/1999  ·
(DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002).

Instalaciones térmicas.10. 

CTE DB HE-2 Rendimiento de les Instalaciones Térmicas (remite al RITE). RD 314/2006 “Código  ·
Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98)  ·
modificado por el RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02).

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedores de las entidades  ·
de inspección y control y de los titulares en las instalaciones reguladas por el reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias. O 
3.06.99 (DOGC: 11/05/99).

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios. (DOCE 04.01.2003). ·

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. ·

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD  ·
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. (deroga el RD 1244/79 en los 
aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad). RD 769/99 (BOE: 
31/06/99).

Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas complementarias. (en vigor por los  ·
equipos excluidos o no contemplados al RD 769/99). RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) corrección de 
errores (BOE: 28/6/79) modificación (BOE: 12/3/82).
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CONTROL DE CALIDAD5.2.1.4.- 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. RD 1630/1992, de 29 de  ·
desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificado por el RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de  ·
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005).

Control de calidad en la edificación. D 375/88 (DOGC: 28/12/88) corrección de errores (DOGC:  ·
24/2/89) desplegamiento (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94).

Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos referentes a la  ·
autorización administrativa relativa de los forjados y elementos resistentes. O 18/3/97 (DOGC: 
18/4/97).

Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la edificación.  ·
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98).

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas. RD 1630/80  ·
(BOE: 8/8/80).

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. R 30/1/97 (BOE:  ·
6/3/97).

Autorización administrativa para los fabricantes de sistemas de forjados para pisos y cubiertas  ·
y de elementos resistentes componentes de sistemas. D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegamiento 
(o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

RESIDUOS DE LA OBRA Y DERRIBOS.5.2.1.5.- 
Residuos.1. 

Ley 6/93, de 15 Julio, modificada por la ley 15/2003, de 13 de Junio y por la ley 16/2003, de 13  ·
de Junio.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O.  ·
MAM/304/2002, de Febrero.

Regulador de los derribos y otros residuos de la construcción. D. 201/1994, 26 Julio,  ·
(DOGC:08/08/94), modificado por el D. 161/2001, de 12 Junio. D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
corrección de errores: (DOGC: 6/02/04).

MAQUINARÍA DE OBRA5.2.1.6.- 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de  ·
Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977).

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981). ·

Se derogan disposiciones en materia de normalización y homologación. Real Decreto 1849, de  ·
10 de noviembre de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 289, 02/12/2000).

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores  ·
y de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988).

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y  ·
manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. Real Decreto 836 de 27 
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de junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 170, 17/07/03 (C.E. BOE núm. 
20 23/01/2004).

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación  ·
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 297, 11/12/1995).

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995). ·

*Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 5 de julio de  ·
1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 197, 18/08/1999).

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria  ·
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a «grúas 
móviles autopropulsadas usadas». Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003, de 2003, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 170, 17/07/2003). 

Criteris d’aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament  ·
d’aparells d’elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 
Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció

General de Seguretat Industrial, del Departament d’Indústria i Energia. ·

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real  ·
Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002).

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.  ·
106, 04/05/2006).

PROYECTOS Y DIRRECCIÓN DE OBRA5.2.1.7.- 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Orden de 11 de  ·
marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160, 
06/07/1971).

Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación. Orden de 9 de junio de  ·
1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971).

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971). ·

Certificado final de dirección de obras. Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la  ·
Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972).

Modificación de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes  ·
a la dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad. Real Decreto 129/1985, de 23 de 
enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.33, 07/02/1985).

Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del estado  ·
(BOE núm. 266, 06/11/1999).

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el  ·
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Instrucción de 11 de septiembre de 2000, 
de la Dirección General del Registro y del Notariado (BOE núm. 227, 21/09/2000).

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 313, 31/12/2001). Medidas  ·
Fiscales,

Administrativas y del Orden Social. ·
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Ley «de acompañamiento» a la Llei de pressupostos per a l’any 2002. Conté l’article 82 que  ·
afegeix un nou epígraf dins l’apartat a) del núm. 1 de l’article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació 
per a l’accés dels serveis postals, mitjançant la dotació deles instal·lacions apropiades per al 
lliurament dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica.

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. ·

Ley «de acompañamiento» a la Ley de presupuestos para el año 2003. Modifica la disposición  ·
adicional segunda sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados 
por vicios y defectos en la construcción. Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del 
estado (BOE núm. 313, 31/12/2002).

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN5.2.1.8.- 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII «Andamios») Orden de 31 de enero  ·
de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940).

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio  ·
de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952).

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953). ·

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966). ·

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de  ·
agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE 
núm. 249, 17/10/1970).

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE  ·
núm. 78, 31/03/1972).

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972). ·

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973). ·

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del  ·
Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971).

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de  ·
los equipos de protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - 
BOE núm. 42, 24/02/1993).

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE  ·
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995).

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio  ·
de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984).

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987). ·

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  ·
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991).

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba  ·
el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 
1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. Orden de 26 de 
julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993).
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la  ·
exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de març, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006).  ·
Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 269, 10/11/1995).

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,  ·
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997).

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos  ·
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998).

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos  ·
Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997,  ·
de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997).

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real  ·
Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que  ·
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, 
de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
140, 12/06/1997).

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes  ·
cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997).

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE  ·
núm. 145, 17/06/2000).

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los  ·
trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de 
la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997).

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE  ·
274, 13/11/2004).

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los  ·
trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997).

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  ·
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997).

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos  ·
Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo  ·
temporal. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 47, 24/02/1999).
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la  ·
exposición a agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001).

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.  ·
106, 04/05/2006).

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al  ·
riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 148, 21/06/2001).

Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. Resolución de 30 de abril de 1998, de  ·
la Dirección General de Trabajo (BOE núm 133, 04/06/1998).

S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions  ·
a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia 
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988).

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998,  ·
del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998).

Conveni col.lectiu provincial. Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas  ·
de uso al aire libre. Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 52, 01/03/2002).

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos  ·
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171/2004 de 
30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004).

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salut,  ·
i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 
de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399 de 5 d’octubre, del Departament de 
Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004).

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados  ·
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 265, 05/11/2005).

DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DIRECCIÓN TÉCNICA5.3.- 
La Dirección Facultativa la ejercerá el Arquitecto que intervenga en la obra, realizando el control  ·
arquitectónico de la misma, y conjuntamente con el Aparejador ejercerán el control material y 
la dirección de la obra.

La interpretación del Proyecto y Documentación contractual corresponderá a la Dirección  ·
Facultativa.

El Contratista, estará representado por un profesional de grado medio Aparejador o Arquitecto  ·
Técnico que ejercerá la Dirección Técnica.

El Contratista facilitará por escrito al empezar la obra, el nombre del Facultativo designado a la  ·
Dirección Facultativa.

La Dirección Técnica, representará al Contratista en la obra y tendrá todas las facultades de  ·
aquel, frente a la Dirección Facultativa.

El Contratista y la Dirección Técnica, que la representa, será especialmente responsable del  ·
cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción, de 20 
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de Mayo de 1952 y reglamentación complementaria, Normas M.V. Instrucción sobre hormigón 
armado y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

La Dirección Técnica, tendrá las atribuciones y responsabilidades que señalan en el citado  ·
Reglamento de 20-5-52, y además de lo señalado, cuidará especialmente del cumplimiento de 
los siguientes extremos:

- Orden de ejecución de las demoliciones.

- Vigilancia de seguridad.

- Capacidad de personal.

- Medidas Sanitarias.

- Calidad y conservación de materiales.

- Conservación y reposición de los elementos de protección personal del trabajador.

- Dimensiones de pasarelas y barandillas de obra.

- Características de las escaleras de la obra.

- Protección de huecos y aberturas.

- Uso de cascos y cinturones de seguridad.

- Características de los andamios de la obra.

- Iluminación y ventilación de los lugares de trabajo.

- Cualquier otra medida que se estime oportuna, de reglamentaria aplicación o uso común.

La Dirección Técnica, vigilará especialmente la calidad de los materiales que se utilicen y su  ·
puesta en la obra, dosificaciones, colocación de armaduras y aplomados, medidas de seguridad, 
plazos de desencofrado, ejecución de probetas, horizontalidad de zanjas de cimentación, 
calidad de relleno, temperatura y riego de hormigones, empleo de aditivos, homologación y 
puesta en obra de los forjados. Pruebas de impermeabilización, soldaduras, control de rozas 
para instalaciones, protección de tuberías, etc.

Será así mismo misión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el control del replanteo, mediciones,  ·
partes de administración, estudio de precios y certificaciones de obras.

CONTROL DE LA OBRA5.4.- 
La dirección Facultativa, señalará los días y horas de visita periódica a dichas obras, a las que  ·
deberá asistir el Aparejador, el Técnico del contratista y el encargado de la obra.

Las órdenes que se dictan en cada visita, lo serán normalmente de palabra, temiendo fuerza de  ·
obligar a todos los efectos resfriándose las más importantes en el libro de Ordenes y Asistencias, 
según Decreto 462 de 1113/71 del

Ministerio de la Vivienda. Así mismo, podrán hacerse constar mediante comunicación por  ·
escrito al Contratista.

La Dirección Facultativa, podrá ordenar la destrucción de las partes de obra mal ejecutadas o en  ·
las que se sospeche vicio oculto.

En este caso, los gastos que se ocasionen, serán a cuenta del contratista. ·

La Dirección Facultativa, será avisada con suficiente antelación para asistir a la inspección de  ·
puesta de obra de aquellas partes que por su especial complejidad lo hagan recomendable.
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Así mismo, le será notificada con el suficiente margen cualquier otra inspección por parte de los  ·
Organismos Oficiales.

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN LA OBRA5.5.- 
El contratista designará ineludiblemente a una persona que con el cargo y categoría de  ·
encargado asuma la dirección de los trabajos.

NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS5.6.- 
El Contratista cumplirá estrictamente las normas vigentes que regulen la seguridad del trabajo  ·
en las obras (20 Mayo 1952), adoptando bajo sus responsabilidades las normas que considere 
indispensables para la vigilancia de su cumplimiento.

Especialmente cercará la obra a su cargo, para evitar la entrada de terceros en la obra. ·

El Contratista protegerá especialmente la obra en caso de lluvias, heladas, vientos... que puedan  ·
perjudicar la marcha de la obra u ocasionar peligro al personal o a terceros.

Es obligación para el contratista, tener en vigor los siguientes seguros: ·

- Accidentes de trabajo de todo personal a su cargo.

- Responsabilidad civil por lesiones corporales y daños materiales causados a terceros.

- Incendios en la obra.

Y además, los seguros obligatorios señalados por las leyes vigentes. En ningún caso prescindirá  ·
de las protecciones debidas o dará por terminado un trabajo sin la autorización de la Dirección 
Facultativa.

El contratista deberá ocuparse que el personal a su cargo, emplee casco y cinturón de seguridad,  ·
así como tomar cualquier medida de seguridad que exigirá la marcha de la obra.

RIESGO DE LA OBRA5.7.- 
Las obras se ejecutarán en cuanto a su coste, plazos de ejecución y arte de la construcción, a  ·
riesgo y ventura del Contratista son que este tenga por tanto, derecho a indemnizar por causa 
de pérdidas, averías o perjuicios.

El contratista será responsable de los daños y perjuicios directos, indirectos, que se puedan  ·
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, incluso los que se produzcan por 
omisión o negligencia del personal a su cargo.

El contratista deberá necesariamente respetar todo el reglamento sobre condiciones de  ·
seguridad en el trabajo, seguridad social, accidentes, etc.

El contratista deberá asegurarse mediante póliza de seguros, tales responsabilidades frente a  ·
terceras personas.

LICENCIA DE OBRAS5.8.- 
Serán a cargo de la propiedad las Licencias de obras, tramitación y gastos. ·

Serán a cargo de la Propiedad, debiendo ser tramitados por el Contratista, los permisos de vallas,  ·
alcantarillados, vados...
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Serán a cargo del Contratista quién deberá tramitar a su cargo otros permisos relacionados con  ·
la obra, licencia de contratista y en general aquello que sea imprescindible para la ejecución de 
la obra.

CONTRATO5.9.- 
Será documentación contractual en primer lugar el contrato de obras o bien la simple aceptación  ·
de la oferta sin documento alguno, complementario. Formará parte de la documentación 
Contractual, el Proyecto y el presente Pliego de Condiciones.

Si en la documentación facilitada por el Contratista, conforme al apartado 2 existen condiciones  ·
complementarias, tales condiciones se aplicarán en orden de preferencia.

RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO5.10.- 
Serán causas de resolución del contrato, la muerte o incapacidad del Contratista, si fuese persona  ·
física, la disolución o extinción de la sociedad o empresa jurídica, la quiebra o suspensión de 
pagos del Contratista y el embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior la Propiedad podrá unilateralmente dar por  ·
rescindido el contrato sin pago de indemnización alguna, y practicando inmediatamente 
la liquidación definitiva con la baja de un 5%, debiendo el Contratista abonar la obra en el 
momento en que sea requerido para ello, aún antes de practicarse la liquidación.

Así mismo, será causa de rescisión, la demora en la entrega de la obra por plazo superior a  ·
dos meses o el incumplimiento de las condiciones del contrato, manifiesta desobediencia a la 
Dirección Facultativa o reiterada deficiencia en la ejecución de la obra.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, la Propiedad podrá además de aplicar las  ·
sanciones establecidas y rescindir el contrato, solicitar indemnización por daños y perjuicios 
que desde ahora ambas partes señalan en un mínimo de 10 % del valor de la obra, según la 
liquidación definitiva.

En cualquier caso de rescisión del contrato, prevista en los anteriores apartados, la Propiedad  ·
será, como mínimo, indemnizada además de las previsiones e indemnizaciones señaladas con 
la fianza depositada hasta la fecha.

El contratista por su parte, podrá dar por rescindido el contrato en los casos previstos en el  ·
capítulo 16 del presente Pliego de Condiciones.

MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA5.11.- 
Los materiales empleados serán de primera calidad, de marcas reconocidas y debidamente  ·
homologadas. Los productos manufacturados se suministrarán debidamente vigentes de 
recepción de materiales para obras oficiales.

El contratista será responsable de los perjuicios que la deficiencia de los materiales pueda  ·
ocasionar a la obra. El contratista no podrá sustituir material alguno de los señalados, sin orden 
de la Dirección Facultativa.
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LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN5.12.- 
Todos los medios auxiliares serán de cargo del Contratista, así como los transportes de todo  ·
tipo.

El contratista deberá tener la obra completamente limpia en todas sus partes, incluyendo  ·
acopios, debiendo conservarla en tales condiciones hasta la recepción provisional.

INICIO DE LAS OBRAS5.13.- 
Antes de iniciarse las obras, el contratista, presentará a la Dirección Facultativa y a la propiedad  ·
un programa de los trabajos que comprenderá:

a) Estimación en días naturales, mediante representación gráfica de los plazos parciales  ·
de ejecución de las diversas unidades de obra o fracción de las mismas.

b) Estimación mensual del valor de las obras a realizar, conforme al anterior programa  ·
mediciones y presupuesto.

La propiedad facilitará los terrenos en que se ubicará la obra, y el contratista los conservará  ·
debidamente hasta la recepción de la obra.

Antes de iniciarse las obras se procederá al replanteo sobre el terreno, señalándose las referencias  ·
principales que servirán en su momento para los replanteos de detalle que se precisen.

Los trabajos previos de replanteo, preparación y limpieza del terreno, instalación de oficina  ·
de obra, etc. serán siempre a cargo del contratista, considerándose incluidos en los gastos 
generales, salvo que consten en partida específica del presupuesto.

El contratista, deberá suministrar un cartel en la obra de Protección Oficial que le entregará la  ·
propiedad, recibida de la Comunidad Autónoma correspondiente.

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS5.14.- 
El desarrollo de las obras, dentro de las previsiones del proyecto y el programa corresponderá al  ·
contratista, quién someterá a conocimiento de la Dirección Facultativa, cuando previsiones o 
actuaciones concurran a la Dirección de los Trabajos.

INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS5.15.- 
Independientemente de la fianza, el propietario, podrá retener hasta el 10 % del importe de  ·
las certificaciones, mientras las obras no se realicen con arreglo a la puntualidad prevista en 
el programa de trabajos. Tal retención, quedará sin efecto cuando el contratista recupere el 
retraso y si no se recupera, se acumularán para responder de las multas establecidas y daños o 
perjuicios por el retraso que ocasione.

Si el retraso es superior a un mes, dicho porcentaje se incrementará en otro 10 % y si es a dos  ·
meses, en un nuevo 10 %, alcanzando hasta el 30 % la retención temporal.

PARO DE LAS OBRAS5.16.- 
La propiedad podrá en todo momento ordenar la suspensión de toda o parte de la obra. ·

Si la suspensión es parcial, el contratista reajustará el programa de trabajos. ·
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Si la suspensión es total, y por una duración superior a dos meses, el contratista, tendrá  ·
derecho a rescindir del contrato. Si la Dirección Facultativa descuidase conformar cualquier 
certificación, dentro de quince días después de su presentación, o si la propiedad descuidase 
pagar al contratista puede, previo aviso por escrito a la Propiedad, parar el trabajo o rescindir 
el contrato.

PLAZOS Y SANCIONES5.17.- 
Las obras se iniciarán el día acordado en el contrato o aceptación de la oferta o bien el día de la  ·
firma del acta de replanteo.

En la documentación contractual, se establecerá el plazo de finalización que en su defecto será  ·
el que se señale en el plan de trabajo, facilitando por el contratista, conforme lo establecido en 
el presente Pliego.

Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el contratista abonara a la propiedad como  ·
indemnización de un 0,20 por mil de la liquidación definitiva de la obra.

Si el retraso es superior a 20 días en la entrega de la obra, las multas serán dobles, desde el  ·
primer día de retraso.

Si el retraso es superior a 3 meses la propiedad, podrá rescindir el contrato conforme a lo  ·
establecido en el presente

Pliego o seguir aplicando las multas establecidas. ·

Si el contratista descuidase la continuación del trabajo o dejase de cumplir cualquier previsión  ·
del contrato, la propiedad, después de un plazo de tres días de comunicarlo por escrito al 
contratista, puede sin perjuicio de cualquier otra solución remediar tales deficiencias.

No siendo el propósito de la Propiedad lucrarse con la aplicación de dichas multas, queda a la  ·
discreción de la Dirección Facultativa su aplicación.

Todos los dispuestos serán de aplicación salvo pacto contractual distinto. ·

RECTIFICACIONES5.18.- 
El contratista viene obligado a efectuar las rectificaciones adicionales o supresiones que ordene  ·
la Dirección Facultativa. Si se tiene que realizar una obra imprevista de gran responsabilidad o 
importancia, a juicio de la Dirección Facultativa, ésta podrá estimar la posibilidad de establecer 
precios unitarios adecuados o realizar el trabajo por administración y revisar el programa de 
trabajo.

Los trabajos por administración se controlarán por partes de materiales y mano de obra,  ·
firmados y revisados por el encargado de la obra, el técnico del contratista y al Aparejador de 
la obra.

Los precios de liquidación de estos trabajos se regirán por los de descomposición de los precios  ·
unitarios del presupuesto aprobado.

VICIOS OCULTOS5.19.- 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y defectos de la construcción durante  ·
la ejecución de las obras, plazo de garantía y plazo señalado en el Código Civil después de la 
terminación de las obras, aparte de otras responsabilidades legales o de otra índole que puedan 
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derivarse.

El contratista demolerá y reconstruirá a sus expensas todo lo mal ejecutado y sus consecuencias,  ·
daños y perjuicios no siendo excusa el que la Dirección Facultativa, los haya examinado o 
reconocido con anterioridad.

MEDICIONES5.20.- 
Las mediciones en obra se ejecutarán en la forma que se hayan realizado en el correspondiente  ·
Estado de Mediciones y según lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas.

En las partidas que sufrieran variación por modificaciones impuestas al contratista, se tomarán  ·
las mediciones reales de las obras.

Todas las partidas de las obras quedan pendientes de ser controladas y medidas, siempre que el  ·
Pliego de Condiciones no indique lo contrario, hasta la liquidación de la obra.

Sólo se medirán aquellos trabajos totalmente terminados, de acuerdo con la especificación del  ·
Pliego de Condiciones y planos. Todos aquellos que no cumplieran estos requisitos correrán a 
cargo del contratista.

PRECIOS UNITARIOS Y CONTRADICTORIOS5.21.- 
Las obras se abonarán por la aplicación de los precios unitarios previos en el presupuesto a las  ·
mediciones señaladas en el Estado de Mediciones.

En los precios unitarios se considerarán incluidos los gastos de materiales y mano de obra,  ·
gastos generales, administración, beneficio industrial, amortización de herramientas, riesgos, 
seguros, impuestos, medios auxiliares, vigilancia, limpieza, medidas de seguridad, señalización 
y transportes, costos adicionales por horas extras, variación de materiales u otros salvo el 
Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.).

En el precio unitario será aplicable a todas las etapas que requiera la buena marcha de la obra. ·

CERTIFICACIONES5.22.- 
Durante la ejecución de las obras, se establecerán mensualmente relaciones valoradas de  ·
las obras ejecutadas. La Dirección Facultativa podrá admitir en dichas relaciones cantidades 
alzadas sobre partidas concretas del presupuesto. Tales cantidades alzadas se señalarán en el 
tanto por ciento sobre el total de la partida correspondiente.

Para realizar la certificación el contratista solicitará del Aparejador su presencia en la obra, por  ·
si este requiere realizar conjuntamente la medición. Los gastos que se ocasionen para descubrir 
elementos ocultos y proceder a su medición serán a cargo del contratista.

Realizada la certificación por el contratista, este le presentará a la Dirección Facultativa para  ·
su revisión.

Todas las certificaciones serán al origen, acumulándose en cada una la anterior y ascenderán  ·
siempre como anticipos a cuenta de la liquidación, pudiendo modificarse en esta aún en el caso 
de que hayan sido revisadas y confirmadas.

Las certificaciones se realizarán separadamente para las partidas previstas en el presupuesto y  ·
para aquellas que supongan modificación por aumento de medición, disminución, supresión o 
adición de partidas.
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Las certificaciones de trabajos efectuados por administración se presentarán mensualmente. ·

FIANZAS5.23.- 
Salvo pacto en contra del importe de cada certificación de obra, o pago a cuenta que se realice,  ·
se retendrá un 5 % en concepto de fianza.

La fianza responderá de las deudas del contratista dimanadas del contrato, del reintegro de los  ·
pagos adelantados superiores al coste, del resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan 
producirse como consecuencia del incumplimiento del contrato, de la calidad de la obra, de las 
multas por incumplimiento de las obligaciones que incumpliere el contratista.

La fianza no supondrá en ningún caso un límite superior de la valoración de las responsabilidades  ·
del contratista pudiendo exigir las indemnizaciones correspondientes de valor superior al de la 
firma.

Durante el plazo de garantía, la propiedad podrá realizar reparaciones necesarias con cargo  ·
a la fianza, si requerido el contratista, éste, no las realizase por si mismo en el plazo de ocho 
días a partir del requerimiento que al efecto le dirija la propiedad; salvo que media solicitud de 
Arbitraje por parte del Contratista.

La liberación de la fianza, no obsta para subsista la responsabilidad legal del contratista. ·

CONTROL DE PRECIOS5.24.- 
Los precios unitarios establecidos se revisarán cuando estime que su variación media es superior  ·
al 5% de su importe.

Las revisiones no tendrán lugar en plazo inferior a tres meses desde el inicio de las obras o desde  ·
la anterior división.

La revisión de precios se basará siempre en las fechas contractuales en que debían haberse  ·
realizado los trabajos y no aquellas que realmente se hayan realizado los trabajos, salvo que la 
demora fuese imputable a la propiedad.

Para la revisión de precios se tomará como base los índices de la revista ‘Construcción Vidrio  ·
y Cerámica, Boletín del sindicato Provincial de Barcelona», en las fechas del contrato y de la 
revisión.

En la Documentación contractual, se señalará la formula de revisión aceptada, sea, por  ·
procedimiento contradictorio, sea por formula polinómica, de no señalarse específicamente, se 
aplicarán las fórmulas polinómicas del Ministerio de Hacienda.

La Dirección Facultativa estimará en cada caso, cuál es la fórmula que corresponde aplicar de  ·
entre las señaladas.

Para efectuar la revisión, transcurrido el primer trimestre de obra se procederá a la aplicación de  ·
la fórmula de revisión y si resulta superior en índice al 5 % del aumento, procederá revisión.

El porcentaje se aplicará a las certificaciones de obra del 2º trimestre y en ningún caso se revisará  ·
el trimestre anterior ya certificado.

En trimestres sucesivos, se procederá de igual forma, aplicando siempre la revisión sobre la  ·
parte de la obra pendiente a realizar.

Las certificaciones adicionales, se realizarán con precios unitarios basados en los  ·
contractuales y serán revisados por el índice que les corresponda entre la fecha del 
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contrato, y la de su conformidad por la Dirección Facultativa.

ABONO DE LAS CERTIFICACIONES5.25.- 
Salvo pacto contractual distinto de las obras serán abonadas de una de las dos formas  ·
siguientes:

Al contrato dentro de los 30 días siguientes al de conformidad de la certificación por la a. 
Dirección Facultativa. En este caso los pagos sufrirán un descuento de pronto pago del 2%.

A los 90 días de la fecha de conformidad de la certificación, sin que se precise la aceptación b. 
por la propiedad de efectos cambiables al respecto.

La propiedad podrá escoger la modalidad que considere más adecuada a sus conveniencias. ·

Será objeto de abono, todo lo que resulte de deducir de cada certificación la fianza o retención  ·
de garantía prevista.

RECEPCIÓN PROVISIONAL5.26.- 
Quince días antes de la finalización de la obra, el contratista interesará a la Propiedad, para que  ·
se realice la recepción provisional.

Reunidas en la obra, la propiedad, contratista y dirección facultativa, inspeccionará la obra y  ·
hará constar los defectos observados para su corrección.

Corregidos los defectos observados y en la fecha de finalización de las obras, se procederá  ·
nuevamente la inspección y si es conforme entonces se levantará Acta de Recepción provisional 
que firmarán la Propiedad y el Contratista, así como los representantes Técnicos que han 
intervenido en la obra.

Dicha Acta, sentará fecha para la recepción definitiva. ·

Si en esa segunda recepción se observase nuevas defectos i no hubiesen sido subsanados los  ·
anteriores la Propiedad podrá subsanarlos, con cargo de fianza con las mismas condiciones 
previstas para el plazo de garantía.

RECEPCIÓN DEFINITIVA5.27.- 
A los 12 meses de la Recepción Provisional, se procederá a la recepción definitiva, de igual  ·
forma que la seguida por la Provisional y aplicándose lo previsto en el presente Pliego, para la 
liberación de fianzas.
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LIQUIDACIÓN DE OBRAS5.28.- 
La última certificación de obra, surtirá efectos la liquidación definitiva siempre y cuando así lo  ·
haga constar el contratista en la misma.

Para la conformidad o reparos a dicha última certificación dispondrá la dirección facultativa de  ·
un plazo suplementario, de 30 días al previsto para las certificaciones ordinarias.

Para que la última certificación surta efectos de liquidación, definitiva, conforme a lo reseñado  ·
en los apartados anteriores, llevara el título de certificación final y se acompañará de carta del 
contratista haciendo constar que surta a efectos de liquidación por su parte tan pronto sea 
conformado por la Dirección Facultativa.

RÉGIMEN JURÍDICO5.29.- 
Las partes quedarán sometidas en todo momento a la legislación Civil, Mercantil y Procesal  ·
Española con las particularidades que se especifican en este Pliego.

A todos los efectos, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los  ·
Juzgados y Tribunales de

Barcelona con renuncia de cualquier fuero que pudiere corresponderle. ·

Cualquier diferencia que pudiese surgir entre las partes por motivo de la obra, interpretación  ·
o ejecución de lo acordado se someterá a arbitraje de equidad regulado por la Ley del 22 de 
Diciembre de 1958.

Será árbitro único el Arquitecto Director de la obra, dispensándole los otros de los motivos de  ·
incompatibilidades que legalmente pudiesen concurrir en dicho arbitraje.

Por renuncia ausencia u otra causa de imposibilidad de dicho arbitrio, este será nombrado de  ·
mutuo acuerdo por dos notarios de la ciudad de Barcelona, escogidos cada uno de ellos por una 
de las partes.

El laudo deberá pronunciarse dentro de los tres meses de la aceptación del arbitraje. El árbitro,  ·
fallará los puntos concretos sometidos por las partes a su consideración así como sobre las 
costas y gastos del arbitraje.

OMISIONES5.30.- 
Las relaciones entre la propiedad y el contratista reguladas por el presente Pliego de Condiciones  ·
y Documentación complementaria pretende la presentación de un servicio a la Propiedad por 
parte del contratista mediante la ejecución de una obra basándose en la buena fe mutua de 
ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin perjudicar a la otra parte.

Por este motivo, las relaciones de ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego  ·
Documentación complementaria, relaciones de obra, etc., se entenderán suplidas por la buena 
fe de las partes que la subsanarán debidamente.
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