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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la prestación del conjunto de servicios a realizar para la Supervisión 

del Proyecto, Dirección facultativa de las obras, Coordinación de Seguridad y Salud, Inspección, 

seguimiento, recepción y liquidación de las Obras correspondientes al Proyecto de Reforma y 

Ampliación de la Comisaría de la Ertzaintza en Getxo. 

2. AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

El ámbito geográfico de las obras de Reforma y Ampliación de la Comisaría de la Ertzaintza, se ubica   

dentro de la parcela que ocupa actualmente el centro  de la Ertzaintza en el municipio de Getxo, Bizkaia. 

En la sede de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales del Departamento de Seguridad 

situado en la calle Larrauri-Mendotxe, Bidea núm. 18. Erandio 48950. Bizkaia, están a disposición para 

poder revisar los Proyectos de Ejecución correspondientes. 

A continuación se hace una descripción detallada del alcance de las obras objeto del contrato. 

3. ALCANCE  

Al objeto de clarificar el alcance de las obras comprendidas en el proyecto se realiza una breve 

descripción del Proyecto, de las condiciones urbanísticas y las obras a ejecutar.  

4. OBJETO Y ALCANCE DE LAS OBRAS. 

4.1. OBJETO DE LAS OBRAS 

El objeto de las obras es ejecutar la Reforma y Ampliación de la Comisaría de la Ertzaintza en Getxo. 

4.2. PROMOTOR. 

El promotor del proyecto es el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

4.3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Las obras de reforma se realizarán en la Comisaría de la Ertzaintza situada en la calle Aiboa nº 13 CP 

48992 municipio de Getxo, Bizkaia. 
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4.4.-NORMATIVA URBANISTICA 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE GETXO. 

La parcela donde se sitúa el edificio se clasifica como SUELO URBANO, y el edificio tiene calificación de 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO fuera de cualquier área definida por el vigente Plan General de Ordenación 

Urbana de Getxo. 

El artículo 6.3.31 “Régimen de equipamientos existentes” en su apartado 4 establece el régimen 

particular para la comisaría de la Ertzaintza en los siguientes términos: 

 

 
Planeamiento Proyecto 

Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

Superficie de parcela 7.609 

 

7.609 

 

Lindero frontal de la 

parcela 
Existente Existente 

Compatibilidad y 

localización de los usos 
Existente Existente 

Ocupación 20% < 20% 

Edificabilidad 0,44m2t/m2suelo 

 

< 0,44m2de 

t/m2suelo 

 

Altura máxima de 

edificación 
3 plantas+ático cumple 

 

La parcela se encuentra fuera del área protegido del Decreto 89/2001. 

La intervención en el edificio existente, tiene el siguiente alcance: 

El tipo de obras permitidas en el edificio y la parcela existente en estas intervenciones son: 
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a) La puesta en valor de su aspecto consiste en el restablecimiento de sus valores originales a través de: 

- La consolidación de las partes deterioradas sin modificar la posición o cota de los elementos 

estructurales: 

- La eliminación de añadidos degradantes y cualquier género que no revistan interés o contrasten 

negativamente con las características arquitectónicas de la construcción, de su unidad edificatoria o de su 

entorno. 

- y la introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales, siempre que se 

respete lo indicado anteriormente. 

b) Al tratarse de un edificio de equipamiento público, se vinculan los usos y servicios de la comisaría en 

todas las plantas excepto en planta sótano -2 en la que únicamente se autoriza usos de aparcamiento, no 

computando esta planta a efectos de edificabilidad. Computan a efectos de edificabilidad máxima, el 

resto de plantas destinadas a los usos vinculados al servicio de comisaría salvo el hueco de ascensor y 

cuartos de ascensores e instalaciones que no superen el 10% de la superficie de la planta, así como la 

superficie de escalera en última planta. 

Se consideran plantas sótano las plantas que tengan enterradas bajo rasante, en alguna de sus fachadas 

las dos terceras partes de la altura. 

La altura de edificación máxima permitida para la Planta Baja será de 3,60 m. Esta altura será la distancia 

comprendida entre la rasante del terreno ( urbanización definitiva) en contacto con la edificación en esta 

planta y la cara inferior del forjado que forma el techo de dicha planta. La altura mínima de planta baja 

será de 3,20 m. 

Datos del edificio existente: 

Se trata de un edificio aislado en posición dominante en una parcela de 7.609 m2 que presenta un 

desnivel entre las cotas 47 a la 55. Consta de planta semisótano, planta baja, planta primera y planta 

ático. Ocupación en el terreno de 625 m2. 

Se trata de una construcción residencial con cubierta, mansarda y torre mirador de planta hexagonal 

rematada con ojos de buey y zócalo en semisótano con pórtico inicialmente abierto (actualmente 

cerrado) con revestimiento de azulejo artístico, escalera de acceso exterior en forma circular para acceso 

a terraza principal. Cubierta mansarda con ventanas y acabado de pizarra. 
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4.5.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 4.5.1.- ORDENACIÓN PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO Y EL EDIFICIO EXISTENTE 

El proyecto desarrolla un edificio de nueva construcción que, dando cumplimiento al programa de 

necesidades solicitado por el Departamento de Seguridad, organice y complete los servicios de la 

comisaría actual. Parte de los cuales, se encuentran ahora mismo ubicados en barracones en el centro de 

la parcela existente. Se pretende con este proyecto, vincular al edificio existente nuevos espacios que 

unifiquen el programa en una única entidad edificatoria. 

Así mismo, el proyecto contempla la rehabilitación del Edificio Villa que se encuentra en la parcela y la 

adaptación de sus espacios interiores para acoger la parte del programa de necesidades establecido por el 

Departamento. Este edificio existente posee diversas patologías y su estructura en algunos puntos exige 

una intervención de refuerzo (Según informe de evaluación estructural del Edificio Villa disponible 

realizado por Tecnalia en septiembre de 2017). 

Una vez cuantificado el volumen necesario para la ampliación, dando cumplimiento al programa de 

necesidades establecido, se ha optado por diseñar un edificio que se adapte a la orografía de la parcela 

acercando los servicios a los ciudadanos desde la calle Aiboa. 

Tanto el acceso peatonal al edificio como el acceso rodado a la parcela se realizarán desde la Calle 

Aiboa. El acceso rodado a la parcela se ubica en el vértice Sur de la misma.  

La ampliación conecta físicamente con el Edificio Villa que acogerá la parte del programa de carácter 

administrativo. La ampliación se resuelve mediante la habilitación de dos Plantas de Sótano y una Planta 

Baja.   

La Planta Sótano 2 se encuentra totalmente bajo rasante mientras que la Planta Sótano 1 dispone de 

dos de sus fachadas en contacto con el terreno y el resto son totalmente exteriores, en torno a un jardín 

interior abierto que se forma por el desarrollo en “U” de esta planta semienterrada.  

La Planta Baja queda inscrita en el límite establecido por el PGOU para la edificación sobre rasante y es 

al nivel de esta planta donde se realizará la conexión con el Edificio Villa Actual.  
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El proyecto se completa con la urbanización e infraestructuras de la parcela existente, (cierres, accesos,  

acometidas, iluminación, abastecimiento, saneamiento, electricidad, gas, comunicaciones, telefonía, 

seguridad,  pavimentos, jardinería, alumbrado, etc.). 

4.5.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA  

Para el edificio objeto de este proyecto es de aplicación la norma urbanística establecida por el PGOU de 

Getxo en sus artículos 6.3.29 “Alcance del uso de equipamiento y condiciones edificatorias” y 6.3.31 

(punto 4) “Régimen de los equipamientos existentes”.   

El edificio planteado para la ampliación dispone de tres plantas.   

Los usos de cada una de las plantas es el siguiente: 

-Planta sótano -2         (cota+43.95)                                 Usos aparcamiento  

-Planta sótano -1        (cota +48.10)            Usos vinculados al servicio de comisaría    

-Planta Baja                  (cota +52.55)      Usos   vinculados al servicio de comisaría  

La superficie edificatoria construida/computable de cada una de las plantas es la siguiente:  

-Planta sótano -2    (cota+43.95)     2285 m2 construidos - 0 m2 computables  

-Planta sótano -1    (cota +48.10)     1910 m2 construidos – 1712 m2 computables  

-Planta Baja    (cota +52.55)     560.65 m2 construidos – 560.65 m2 computables  

La nueva superficie construida computable total es 2.344 m2 < 3.348 m2 máx. permitido en el 

PGOU.  

La nueva superficie de ocupación en planta baja es 560.65 m2 < 1.521,94 m2 máx. permitido 

en el PGOU.  

La alineación de la nueva edificación en cada una de sus plantas se separa más de 4 metros del límite de 

la parcela en el punto más desfavorable  

 La alineación de la nueva edificación en Planta Baja se inscribe en el perímetro de alineación máxima 

permitida por el PGOU en su documentación gráfica (plano 05.G.03.01). Separándose las fachadas de la 

ampliación del límite de la parcela al Este un mínimo de 9.05 metros en el punto más desfavorable 

(vértice). Manteniendo una distancia al edificio Villa Existente de 10.63 metros y manteniendo una 

distancia a la calle Aiboa de 38 metros.  
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- Según lo establecido por el Plan General y las ordenanzas respecto a la intervención en la parcela, 

siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el PGOU y ratificadas en los informes 

elaborados por el Ayuntamiento al respecto y que se han reflejado en la presente memoria no será 

necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle para la obtención de Licencia Urbanística del Proyecto 

ya que la propuesta presentada se ajusta a las alienaciones y rasantes señaladas en el Plan General no 

siendo necesaria su adaptación o reajuste en ningún caso.  

- El cumplimiento de alineaciones y rasantes no reduce la anchura del espacio destinado a viales ni las 

superficies destinadas a espacios libres. Así mismo las alineaciones a las que se adapta el proyecto no 

modifican lo establecido en el PGOU ni originan un aumento de volumen, al adaptarse a lo establecido.  

-La ordenación de volúmenes organizado no supone aumento de ocupación del suelo ni de las alturas 

máximas y volúmenes establecidos en el PGOU y se mantiene el uso exclusivo asignado por éste a la 

parcela.  

4.5.2.- ORGANIZACIÓN DE PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

La organización del programa demandado se dispone en el edificio ampliación de forma sencilla con 

reparto de los espacios entre los tres niveles en función de los usos.   

La mayor parte del programa se integra en un volumen semienterrado que acoge las dos plantas de 

sótano adaptándose a la orografía de la parcela más una planta sobre rasante.  

En el sótano 2, completamente bajo rasante, localizado a cota + 43.95, se encuentra el aparcamiento, 

que dispone de 58 plazas de aparcamiento para vehículos y 5 plazas de aparcamiento para motos.  

Además, en esta planta se ubican el área de mantenimiento de vehículos, esta planta se comunica con la 

planta superior mediante un ascensor y dos escaleras de evacuación ascendente (X e Y).   

La sala de ventilación de planta de garaje queda colocada detrás del Área de mantenimiento. En esta 

planta también se dispone un pequeño cuarto de limpieza y el cuarto de Telecomunicaciones del edificio 

(RITU). En el límite Noroeste se habilita un muro tambor para control de humedades y paso de 

instalaciones.  

El sótano 1, localizado a cota +48.10 dispone de dos de sus fachadas enterradas en su totalidad (Noreste 

y Noroeste) mientras que la fachada Suroeste es totalmente exterior, dando frente a la Calle Aiboa y La 

Sureste se quiebra, generando un espacio de jardín interior en la parcela a cota +48,05 al que vuelcan 

las principales estancias de trabajo de la comisaria.  
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Es en esta planta, a cota +48.10 y dando frente a la Calle Aiboa donde se localiza el acceso peatonal 

principal a la nueva Comisaría. Este acceso principal dispone de dos puertas independientes a ambos 

lados del punto de control, una para acceso al público, directa al vestíbulo principal y otra de acceso 

restringido a Ertzaintza y personal de la comisaría.  

El acceso rodado a la parcela se ubica en el vértice Sur de la parcela. La ordenación prevista para la 

urbanización conduce a los vehículos hasta la zona trasera de la parcela, donde la planta sótano -1 

dispone de la puerta de acceso a la planta de garaje, que se realiza mediante una rampa de directriz 

recta de pendiente variable del 10 % de pendiente en su tramo inicial, 18% en su tramo medio y 11% en 

su tramo final. El Acceso rodado permite el paso de vehículos de mantenimiento y servicio hasta las 

salas de instalaciones que se localizan en la cara Noreste de esta planta., al fondo de la parcela. 

En su zona frontal, esta planta acoge la zona de acceso y de atención al público, que dispone de una 

zona de información, un vestíbulo principal con aseos adaptados, tres salas de denuncias generales y 

una sala de denuncias específica para casos de Violencia de Género.  

En la misma planta y volcando al jardín interior de la parcela se localizan el área de trabajo de personal 

de investigación, personal no uniformado y analistas, así como el despacho del Jefe de investigación y el 

área de trabajo sobre Violencia de Género. Se dispone un núcleo de aseos adaptados relacionado con 

esta área.  

A lo largo de la cara Noroeste de esta planta, que se encuentra en contacto con el terreno, se disponen 

la Sala Polivalente, junto al acceso y abierta al exterior y las zonas de archivo y almacén y el bunker con 

su antesala que serán espacios interiores y zona fría. A lo largo de esta fachada se dispone una cámara 

como paso de instalaciones.  

La planta dispone de un gran pasillo de comunicación horizontal al final del cual se dispone el núcleo de 

comunicación vertical con la planta baja y con la planta de garaje, que se compone de una escalera 

abierta y un ascensor que comunica todas las plantas. Junto a este núcleo se disponen la sala de estar 

para los trabajadores de la comisaría y el acceso al vestíbulo de independencia que comunica esta 

planta con la planta de garaje mediante una escalera protegida.  

En la zona trasera de esta planta, encontrándose semienterrada se dispone el área de Detención, que 

está compuesta por 2 salas de abogados, 1 sala de custodia, 1 aseo de trabajadores, 1 pequeño 

almacén, 8 celdas individuales, 1 celda colectiva, 1 aseo de detenidos, 1 sala de huellas, 1 sala Sigma, 1 

sala de pertenencias y un área para llegada de furgón de detenidos que dispone de una zona fría y de un 
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vestíbulo de independencia que lo comunica directamente con la zona de celdas. La puerta de Acceso de 

furgones dispondrá de una puerta peatonal para salida en caso de emergencia.   

En el paso que comunica la zona de trabajo de la comisaría con la zona de celdas se localiza un núcleo de 

aseos y la zona de mantenimiento, compuesta por 1 almacén de limpieza, 1 vestuario y una sala de 

control de instalaciones.  

La planta baja se localiza a cota +52,55 y acoge los vestuarios femeninos y masculinos y la sala de 

Briefing, Esta planta queda comunicada con las dos de sótano mediante el núcleo de comunicación 

vertical y además se comunica mediante un paso acristalado con el Edificio Villa actual.  

El Edificio Villa actual se reorganiza interiormente acogiendo las zonas administrativas y de jefatura 

adquiriendo un carácter más institucional. Para ello se libera su planta de acceso, situada a la cota + 

52.00 y se mantiene la escalera en su posición actual  

El Edificio Villa dispone de un total de cuatro plantas que se comunican entre sí mediante una escalera y 

un ascensor, del cual no dispone en la actualidad.  

La planta de acceso, denominada planta sótano se localiza a cota +52.00 y es a través de la cual se 

comunica con el edificio ampliación. Esta planta dispone de un área abierta para uso polivalente, una 

biblioteca, sala disponible, y una pequeña área de mantenimiento compuesto por un almacén de limpieza 

y un vestuario.   

La planta Baja (cota +55.31) acoge las jefaturas, tanto de la comisaría como de protección ciudadana y 

dos salas de reuniones, una de ellas vinculada directamente a los dos despachos de jefatura. En el forjado 

de esta planta se abre un vacío, que comunica visualmente con la planta inferior y que permite la entrada 

de luz natural hasta esta planta de acceso, que se encuentra semienterrada.  

La planta Primera (cota +59.31) acoge las áreas de DRG con archivo y almacén y la de Línea A con archivo, 

además la planta dispone de un almacén dotacional.   

 En planta Ático (cota +65.79) se localiza el CMC, despacho de jefe de operación y de sala de operadores 

en comunicación visual con la sala de Crisis y sala de equipos.   

Todas las plantas disponen de un núcleo de aseos adaptados junto al ascensor.  

 El programa descrito se dispone por plantas y espacios según la tabla adjunta en la que se especifica las 

superficies útiles y construidas. 
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CUADRO DE SUPERFICIES DE PROYECTO:  

 SUPERFICIES ÚTILES - EDIFICIO AMPLIACIÓN (M2)  

COTA 43,95 

Área Parque Móvil   

 Área Reparaciones (doble altura) 155,07 

   

 Almacén 59,15 

 Oficina 12,04 

 Aseo-vestuario 8,74 

Zona de estacionamiento  

 Vehículos. Turismos (30) 

1.755,91 
 Vehículos. Todo terrenos (8) 

 Vehículos. Motos (5) 

 Vehículos  (16) 

 Lavacoches  

Zonas Comunes  

 Almacén  49,55 

 Ventiladores garajes 405,31 

 Instalaciones 31,11 

 Almacén de limpieza 7,26 

 Vestuarios 18,45 

 Galería 60,60 

 Espacios de circulación 49,59 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL COTA 43,95 2.252,78 

COTA 48,10 

Zona de Atención al Ciudadano  

 Acceso y hall de recepción 122,35 

 Aseos públicos 14,98 

 Control e información 14,25 

 Salas de denuncias (3) 42,94 

 Sala de atención al publico 24,45 

Área de Investigación  

 Área Investigación (5) 

221,55 
 Área Investigación (3) 

 Área Investigación(8) 

 Área Investigación (2) 

 Sala de reuniones 

 Despacho  Investigación 16,20 

 Archivo evidencias 22,11 

 Área de Investigación (3) 37,16 

 Almacén evidencias 21,27 

 Archivo Área de trabajo 10,73 

 Sala Polivalente 51,19 

 Aseos 11,90 

 Rack 10,05 

Área de Mantenimiento y Limpieza  

 Control Instalaciones 10,31 

 Oficina de mantenimiento 17,60 

 Aseo y vestuario 4,52 
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COTA 48,10 

Zona de Detención  

 Garaje-Furgón (+Zona Fría) 41,95 

 Sala de abogados (2) 25,78 

 Sala de identificación Sigma 13,43 

 Sala de huellas 18,15 

 Sala custodia 10,97 

 Celdas individuales (8) 70,46 

 Celda colectiva (1) 14,18 

 Aseos detenidos (1) 7,50 

 Almacén 9,66 

 Aseos 4,23 

Zona de Instalaciones  

 Grupo electrógeno 

200,74 
 Calderas 

 Abastecimiento de agua 

 Otros. Geotermia 

Zonas Comunes  

 Zona de estar 44,78 

 Bunker y antesala 47,47 

 Aseos 10,92 

 Local Compresor 5,46 

 Local Equipos 20,46 

 Acceso Galería 7,45 

 Galería 66,79 

 Espacios de circulación 356,53 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL COTA 48,10 1.619,79 

COTA 52,55 

Zonas Comunes  

 Vestuario masculino (170) 232,79 

 Vestuario femenino (50) 61,00 

 Duchas y Aseos 55,50 

 Breafing 45,03 

 Instalaciones 3,68 

 Espacios de circulación 107,02 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL COTA 52,55 504,85 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO AMPLIACIÓN (M2) 4.377,42 
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SUPERFICIES ÚTILES - EDIFICIO VILLA (M2) 

 

 

COTA 52,00 

Área Instalaciones  

 Sala de Instalaciones UTA 22,80 

 Local de instalaciones 8,73 

 C.G.E.V. 9,26 

Zonas Comunes  

 Vestíbulo y Paso 101,47 

 Porche Cerrado 55,86 

 Biblioteca 42,55 

 Archivo Línea A 26,41 

 Aseos 23,68 

 Espacios de circulación 18,97 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL COTA 52,00 309,73 

COTA 55,31 

Área Investigación  

 Despacho Jefe Protección Ciudadana 22,55 

Jefatura Comisaría  

 Despacho Jefe Comisaría 30,13 

 Sala de reuniones  19,23 

 Estar 18,45 

 Local 1 5,93 

 Local 2 3,26 

 Aseos 18,80 

 Espacios de circulación 77,07 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL COTA 55,31 195,42 

COTA 59,31 

Área Línea A  

 Área de trabajo (4) 80,51 

DRRHH  

 Área de trabajo (2) 23,34 

 Archivo 17,49 

Zonas Comunes  

 Local instalaciones 3,07 

 Aseos 18,77 

 Espacios de circulación 47,56 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL COTA 59,31 190,74 

COTA 62,79 

Centro Mando y Control  

 Operadores (3) 48,97 

 Sala de crisis (8) 34,91 

 Sala de JO 18,49 

 Sala de equipos informáticos, seg. 17,36 

Zonas Comunes  

 Aseos 18,77 

 Espacios de circulación 47,56 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL COTA 62,79 186,06 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO VILLA ( M2) 883,67 



 

14 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS (M2) 

EDIFICIO  

AMPLIACIÓN 

COTA 43,95 2.333,39 

COTA 48,10 1.963,32 

COTA 52,55 560,72 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ED. AMPLIACIÓN 4.857,43 

EDIFICIO VILLA 

COTA 52,00 430,96 

COTA 55,31 306,38 

COTA 59,31 251,11 

COTA 62,79 247,87 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ED. VILLA 1.236,32 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) 6.093,75 

 

4.5.3.- PLAN DE OBRA 

Este documento plasma las necesidades del Departamento tras la revisión del documento y además 

contempla los siguientes puntos para la definición de la obra en dos fases: 

 EJECUCIÓN DE LA OBRA POR FASES: 

Durante la primera fase se ejecutará la obra del edificio ampliación y la urbanización de su entorno. 

Mientras se desarrolla esta fase se seguirá utilizando la Villa existente como zona de atención al público. 

En la segunda fase, una vez se puedan trasladar los servicios de atención al público al nuevo edificio 

ejecutado en fase 1, se procederá a la rehabilitación del edificio villa. 

Durante la primera fase también se procederá al derribo del cuerpo de calabozos y terrazas situadas a la 

cota semisótano y anexos al edificio villa y al desmontaje y reserva hasta su nuevo levantamiento de la 

terraza original de la villa permitiendo de este modo realizar la excavación para la ejecución del edificio 

ampliación. 
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Igualmente se aprovechará esta fase para realizar las catas y tomas de datos necesarias que permitan 

confirmar, o corregir en su caso, las hipótesis de estado de la estructura con que se ha elaborado el 

presente proyecto. 

Para poder mantener en funcionamiento la planta baja del edificio Villa como zona de atención al 

ciudadano es necesario garantizar los suministros básicos eléctricos, de telecomunicaciones, de datos, de 

agua y de saneamiento. Estos abastecimientos se preverán en el proyecto de instalaciones. 

Para el acceso de público hasta la Villa durante la ejecución de la primera fase de obra se utilizará el 

actual acceso peatonal. Para permitir el acceso de vehículos desde la calle Aiboa hasta la villa durante la 

primera fase, se habilita un nuevo acceso rodado en pendiente, ya que el actual quedará inutilizado para 

permitir la ejecución de la obra principal. 

Este acceso rodado provisional dispone de una plataforma de acceso previa de pendiente 55 en un fondo 

de 5 metros en el interior de la parcela. 

5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS  

  

5.1.- AMPLIACION DEL EDIFICIO Y SISTEMA ESTRUCTURAL  

  

5.1.1.- EL SUELO  

  

Se ha elaborado un estudio geotécnico en enero de 2018. En el apartado de Propiedades 
Geotécnicas del suelo, éste se divide en tres unidades en función del grado de meteorización:  

  

Unidad U1. Sustratorocoso meteorizado (Gr. V)  

Unidad U2. Sustratorocoso meteorizado (Gr. IV)  

Unidad U3. Sustratorocoso moderada a ligeramente meteorizado (Gr. III-II)  

  

En dicho documento, en el apartado de conclusiones, como caracterización general del suelo se 
dice:  

 

 Existe en el subsuelo de la parcela una capa de suelos residuales de potencia variable 
entre los 4 y los 13 metros, formada como resultado de la meteorización del sustrato 

rocoso infrayacente.  

  

 Dicha capa está formada por una alternancia más o menos rítmica de capas de espesor 
milimétrico de suelos cohesivos de media plasticidad y suelos granulares.  

  

 Esta capa presenta características geotécnicas muy uniformes en toda la superficie 

afectada por las obras de remodelación y ampliación previstas. Presenta un estado de 
consistencia medio a firme, con un alto porcentaje de humedad en los niveles 

superficiales, cercano al 100%. No se ha detectado nivel freático en los niveles 
estudiados.  
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Más adelante aporta las siguientes secciones geotécnicas del terreno y dice:  

  

Según los datos facilitados del proyecto, para el nuevo edificio se prevé una excavación de la 
parcela hasta alcanzar la cota de cimentación a +42. Como puede comprobarse en los perfiles 
geotécnicos, a esta profundidad la cimentación se apoya sobre materiales de diferente 

consistencia, pertenecientes a las tres unidades geotécnicas descritas U1 (V), U2 (IV) y U3 

(IIIII). La cimentación del edificio actual se apoya sobre la capa de transición al sustrato rocoso 
U2 (IV).  
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5.1.2.-CIMENTACIONES  

  

Estudio geotécnico proponiendo dos tipologías posibles de cimentación del edificio: Una 

solución de tipo superficial con vigas corridas entrelazadas (emparrillado) o bien combinar 

zapatas aisladas en la parte superior de la parcela con pilotes en la parte inferior.  
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Posteriormente se analiza la solución de cimentación superficial mediante emparrillado, llegando a la 

definición de un modelo que con zapatas emparrilladas de un metro de ancho el asiento el asiento en la 

parte más desfavorable puede alcanzar los 72,92 mm. Propone medidas de mejora del suelo bajo la 

zapata mediante la sustitución del terreno existente por zahorra compactada. De esta forma se 

obtendrían reducciones de hasta un 60% de los asientos.   

  

Se ha descartado esta opción por considerar que al existir parte del edificio asentado en roca y otras 

partes cimentadas sobre terrenos compresivos con potencias de 12 m. de profundidad los asientos 

diferenciales podrían ocasionar patologías en la nueva edificación.  

  

Se considera la segunda opción de cimentación propuesta y recomendada en el estudio geotécnico, 

consistente en la combinación de dos tipologías de cimentación, una superficial mediante zapatas y otra 

profunda mediante pilotes, ambas apoyadas en la Unidad U3 de sustrato rocoso moderada a ligeramente 

meteorizado (U3).  

  

En este caso para los apoyos mediante zapatas puede adoptarse el valor de carga admisible calculado 

en el apartado anterior, sin adoptar ninguna medida de mejora del terreno al considerarse despreciables 

los asientos que han de producirse sobre el sustrato rocoso.  

  

Para las cimentaciones profundas se considera un pilote perforado y hormigonado in situ empotrado en 

el sustrato rocoso moderada a ligeramente meteorizado (U3). Se consideran los siguientes parámetros 

resistencia unitaria por punta (qp,d) y por fuste (τf,d).  

  

• qp,d = 2,46 MPa  

• τf,d = 0,25 MPa  

  

Estos valores se han calculado con un empotramiento de 5 metros en la Unidad  U3, y están sin minorar. 

La disposición en planta de la cimentación se muestra en la siguiente figura, en la que se trazan 

alineaciones con la cota aproximada de empotramiento de los pilotes.  
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Posteriormente, una vez realizado el cálculo estructural de los pilotes se obtiene que el empotramiento 

en roca deberá ser de 6,70 m.  

Se ha optado por ejecutar esta cimentación mediante zapatas aisladas directamente apoyadas en el 

estrato rocoso, en el vértice superior derecho de la parcela y con pilotes CPI -4 in situ con entubación 

recuperable D. 65 cm. empotramiento 6,7 m. en el resto. En la transición entre los dos tipos de 

cimentación se realizarán zapatas aisladas sobre pozos rellenos de hormigón ciclópeo.  

  

5.1.3.-EXCAVACIONES:  

  

Se ha de realizar una excavación de la parcela actual hasta alcanzar la cota +42, donde arrancará la 

cimentación del edificio.  

A esta cota el perfil de excavación es diferente para cada zona considerada. Mientras que en la esquina 

norte (zona alta) se ven afectados materiales de las unidades U1, U2 y U3, con taludes de más de 10 

metros de altura, en el resto del perímetro los taludes de excavación afectan sólo a los suelos residuales 

de la unidad U1 y su altura máxima es de 7 metros.   

  

De esta forma, para el perfil considerado más desfavorable (C-C’) el Factor de Seguridad mínimo de 1,5 

se consigue para una geometría de 1H:1V, tal como puede comprobarse en la figura adjunta.  
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Dada la profundidad de las excavaciones a realizar, la adopción de estas geometrías para los taludes 

puede resultar inviable en algunas zonas por falta de espacio.  

  

En estos casos es necesaria la adopción de medidas de sostenimiento. Se ha previsto utilizar el sistema 

denominado Soil Nailing, en el que se combinan muros flexibles de hormigón (gunita + mallazo) junto 

con bulones pasivos.  

  

En la figura siguiente se muestra una posible configuración para un talud 1H:3V con una malla de 

bulones pasivos de L = 6 m, de separación 1,75 × 1,75m. El factor de seguridad así obtenido se considera 

suficiente.  

  
  

Este sistema se aplicará en el frente este de la construcción de muros enterrados, en el punto más 

próximo a la separación de fincas, en una franja de 20 x 7 m.  
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En el frente oeste en la zona contigua al edificio existente se desconoce con precisión cual es la potencia 

del sustrato U3. Será la dirección facultativa de las obras, a la vista de las catas del terreno, la que 

determine la extensión y características del sistema de estabilización. Se ha previsto la ejecución de la 

solución del Soil Nailing en una franja de 15 x 5 m.   

  

El Soil Nailing es una técnica de contención y refuerzo de suelo, que puede ser diseñado tanto para 

trabajos permanentes como para trabajos provisionales. Se realiza a medida que se avanza en la 

excavación necesaria, de arriba abajo. El primer paso es la perforación de orificios en los que se 

colocarán posterior-mente los bulones pasivos, normalmente subhorizontales, que trabajarán bajo 

esfuerzos de tracción por adherencia. Un bulón es un anclaje pasivo, ejecutado mediante la perforación 

en el suelo, introducción de una barra de acero dentro de la misma e inyectando con lechada de 

cemento el espacio anular entre ambos.   

  

El bulón es fijado al hormigón armado mediante su cabeza, que se trata de la pieza constituida por una 

placa de reparto de acero que se apoya en el hormigón y una tuerca de tesado que transmite la carga 

del hormigón a la barra de acero. Posteriormente, se ejecuta un paramento vertical que impida la caída 

de tierra entre los puntos donde se sitúan las inclusiones.   

                         

Figura 2. Sección de un bulón pasivo   

  

El hormigón proyectado tiene la misión de proteger al mallazo frente a la corrosión y ayudar en el 

reparto de cargas. Esto consiste en una piel de hormigón proyectado (gunita), que suele reforzarse 

mediante un mallazo metálico que repartirá las cargas de forma uniforme en toda la superficie. El 

conjunto mallazo hormigón proyectado, aunque recoge la carga del talud, carece de estabilidad por sí 

mismo, que la razón por la cual se ejecutan los bulones, que transfieren la carga del mallazo al terreno.   

  

• Tipo de anclaje: pasivo, con el espacio anular relleno de lechada de cemento (resistencia a     

compresión mínima: 25 MPa a 28 días. Cemento ti-po I-II, relación a/c = 0,4-0,5)   

• Bulones: barra tipo GEWI Ø 32 mm.   

• Espesor de Gunita: 10 cm (tipo HM-30)   

• Mallazo: 20 × 20 - Ø 6 mm   

  

Por último también al oeste existe un tambor circular de mampostería con sillares vistos que soporta la 

terraza del edificio. Esta terraza está previsto desmontarla para sustituir el forjado.   
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 El muro de mampostería del tambor está a 50 cm de distancia del muro de contención de los sótanos 1 

y 2 del edificio ampliación. Este muro se ha previsto desmontar y reconstruir de forma idéntica a la 

actual. Posibilitando de este modo la excavación y posterior ejecución del muro de contención del 

Edificio ampliación de forma segura.  

  

5.1.4.- ESTRUCTURA EDIFICIO AMPLIACION.  

  

En cuanto a la estructura, el edificio ampliación se ha previsto ejecutar con pilares de hormigón armado 

y forjado de losa maciza de hormigón armado, que aporta un alto aislamiento térmico y acústico a ruido 

aéreo y de impacto. Se prevé la ejecución de forjado sanitario de 1,75 m de altura libre en planta sótano 

2.  

 Se prevé la utilización de pequeños pilares metálicos en fachadas principales ajustándose a los ritmos 

del muro cortina previsto.  

  

Se disponen 8 vanos con entre ejes máximos de 6.45 metros en el sentido longitudinal y de 9 vanos con 

entre ejes máximos de 6,85 metros en el sentido transversal, coincidiendo los vanos de mayor amplitud 

con los viales principales de rodadura en la planta de garaje.  

  

La longitud total del edificio ampliación alcanza los 56 metros y por tanto Y se prevé la disposición de 

una junta estructural en la zona central de la planta.   

  

Los requerimientos y solicitaciones estructurales se desarrollan en el siguiente apartado de esta 

memoria. El diseño y la definición física en la documentación gráfica.  

  

5.1.5.- SISTEMA ENVOLVENTE  

  

El nuevo edificio dispone de una planta enterrada, una semienterrada y una planta sobre rasante.   

Todas las cubiertas se resolverán mediante sistema de cubierta verde, que aporta un gran nivel de 

aislamiento térmico y acústico al edificio además de reducir tanto el impacto ambiental de la propuesta 

como su impacto visual en la parcela.  

Los muros que se encuentran en contacto con el terreno serán flexorresistentes y se asegurará su 

estanqueidad realizando las impermeabilizaciones por el exterior necesarias según exige CTE DBHS, esta 

impermeabilización estará compuesta por pintura y lámina impermeabilizante, una capa drenante y 

filtrante entre el muro y el terreno y la colocación de un tubo drenante colocado en el arranque del 

muro y conectado a la red de recogida y posterior derivación a la red de saneamiento.  
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 En los encuentros del muro con las cubiertas enterradas el impermeabilizante exterior del muro debe 

unirse o soldarse al de la cubierta.  

  

En los muros que sirven de cierre a espacios habitables se habilitará además una cámara bufa. Estos 

muros irán aislados térmicamente por el interior mediante un trasdosado de placa autoportante de yeso 

laminado y núcleo aislante de Lana de Roca. Siendo la hoja interior de este trasdosado de ladrillo de 

hormigón aligerado en los espacios del área de detenciones.  

  

Los cerramientos exteriores se resuelven dependiendo del elemento estudiado mediante fachada de 

muro cortina con transmitancia térmica de 0,6 (W/m2K) o mediante cierre ciego a base de muros de 

hormigón armado con trasdosado aislado y sistema de fachada ventilada en la cara exterior.  

  

Las fachadas acristaladas de la planta baja con orientación sur se cubrirán con una piel exterior de 

celosía que aporte la protección solar necesaria para evitar el exceso de radiación en los espacios 

habitables en las épocas estivales.  

  

Las puertas de acceso serán de apertura-cierre automático. Las de acceso a garaje, acceso de furgón de 

detenidos y salas de instalaciones serán automatizadas y se realizarán acordes a los acabados de la 

fachada en las que se encuentran. Se dispone una puerta deslizante en planta sótano 2 para delimitar el 

área de mantenimiento de vehículos.  

  

5.1.6.- FACHADA-CERRAMIENTOS  

  

La fachada general del edificio se realiza mediante Muro Cortina Sistema Cortizo Fachada TPV-52, 

compuestos por módulos generales de anchura aproximada de 1,10 m a 1.30m., realizados con 

perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportante compuesta 

por montantes y travesaños, dimensionados por cálculo estático según necesidades específicas de la 

obra. Provistos de canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de travesaño con juntas de 

dilatación en ambos extremos de los mismos.   

  

Acristalamiento mediante perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la 

estructura autoportante, ocupando el acristalamiento los 44mm de espesor.   
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La tapeta embellecedora vertical en H, el perfil COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 ó 9133 da como 

resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm en trama vertical.   

  

Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación atornilladas al travesaño e 

insertadas en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. La llaga de sellado horizontal entre los 

vidrios es de 22mm. Juntas de EPDM en la unión montantetravesaño a través de gomas seccionablel. 

Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.   

  

Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-9975 y marco COR9976, 

acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por hoja de 

hasta 180 kg. Estanqueidad mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM.   

  

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:   

  Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000          Clase AE  

  Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase RE1500  

  Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase APTO   

  (Carga de diseño 2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)  

 * Ensayo de referencia 3.00 x 3.50 m.  

  

El Acristalamiento para muro cortina estará formado por un vidrio interior de seguridad 3+3 mm, 

cámara de aire de 12 mm sellada perimetralmente rellena de argón, un vidrio central 6 mm, cámara de 

aire de 14 mm sellada perimetralmente rellena de argón y vidrio exterior de seguridad 3+3 mm., sellado 

con masilla a base de silicona y butiral acústico. El factor solar será 0,3. Este mismo vidrio se utilizará 

para las restantes ventanas exteriores del edificio ampliación.  

  

En las partes ciegas de la fachada, el vidrio de dos cámaras de aire del muro cortina se sustituirá por 

vídrios de una cámara y por el interior un panel sándwich compuesto de un panel de composite de 

espesor 4 mm. (formado por dos chapas de aluminio aleado de 0,5 mm. de espesor y un núcleo de 

polietileno) más una plancha de poliestireno de 5 cm.  

  

Las partes ciegas se realizarán con fábrica de bloque multicámara (3 cámaras) de hormigón prefabricado 

con áridos ligeros, de dimensiones 50x20x20 cm, con resistencia a compresión R4, recibida con mortero 

seco de albañilería M 7,5 gris. Por el interior Enfoscado maestreado y talochado en paramentos 

verticales con mortero hidrófugoM-15, s/NTE-RPE  
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En los frisos superiores sobre el muro de cortina y hasta el encuentro con este se realizará una fachada 

ligera realizada con panel de composite de espesor 4 mm. formado por dos chapas de aluminio aleado 

de 0,5 mm. de espesor y un núcleo de polietileno, anclado con fijación vista al frente a base de tornillo 

de acero inoxidable a subestructura de aluminio de nivelación. En el trasdós aislamiento en base a panel 

de XPS 15 cm.  

  

Delante del muro cortina se dispondrá una Celosía fija horizontal de perfiles Sistema Cortizo similar al 

modelo Lama Tubular de medidas 150 x 22 mm. dispuesta a una separación de 150 mm. clipadas  

Estructura portante, con separación aproximada de 1,0m,  compuesta por perfiles de soporte tipo COR-

capaces de soportar los esfuerzos mecánicos a los que son requeridos según norma española sobre los 

que se fijan los perfiles de clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas, Todo el material será de 

aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. El acabado superficial lacado o anodizado en color 

a determinar por la Dirección Facultativa.   

En la planta baja en el remate de cantos de forjado con pieza de hormigón polímero según detalles 

gráficos  

 

En la parte posterior de la parcela está prevista la realización de una chimenea de ventilación de garajes 

y de conductos de sala de instalaciones, mediante pared de bloque de hormigón multicámara con áridos 

ligeros, raseado con mortero de cemento y trasdosado mediante panel composite, como el descrito más 

arriba, sobre perfiles de aluminio. Incluirá dos frentes de lamas de aluminio a los que se embocarán los 

conductos de aire. Todo ello impermeabilizado y rematado con cubierta de aluminio.  

  

En la fachada principal para el acceso de público una y para el de personal otra, se han previsto dos 

puertas (P.15) correderas motorizadas automáticas de dos hojas practicables de 90 cm. acristaladas, de 

dimensiones según memoria de carpinterías, realizadas en perfil de 50 mm de aluminio anodizado (color 

a determinar) De la serie Millennium Pus de Cortizo  

  

Para el acceso a garaje y del furgón de detenidos, se han previsto sendas puertas seccionables 

motorizadas y de dimensiones establecidas en la documentación gráfica. Serán de la casa Hormann 

modelo Puerta seccional LPU 40 con acanalado D. La hoja Paneles de acero sándwich, exterior Silkgrain, 

interior con gofrado Stucco, grosor 42 mm, estructura con protección contra la corrosión de chapa de 

acero galvanizado, paneles con aislamiento térmico, rellenos de espuma PU, con sistema 

antipinzamiento en exterior e interior.  
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Acabado de la hoja: Exterior, imprimación base de poliéster según RAL 9016 blanco tráfico o en color 

preferencial/RALa elección. Interior, imprimación base de poliéster según RAL 9002 blanco grisáceo. 

Cerco con protección contra la introducción de las manos, de chapa de acero galvanizado al fuego y base 

de cerco en versión de material sintético como eficaz protección duradera contra la formación de óxido, 

tarja de acero sencilla en acabado Silkgrain y color de la hoja, alto 95 mm. Acabado del cerco para todos 

los tipos de herrajes será Woodgrain, imprimación base de poliéster según RAL 9016 (blanco tráfico) La 

puerta estará motorizada con control a distancia. Tendrá también apertura manual mediante cerradura 

y llavín. La parte superior de la puerta tendrá una rejilla con superficie de paso de aire libre de 4 m2.  

  

En las fachadas sur y norte de la planta baja, en los vestuarios de hombres y de mujeres, en el muro 

cortina se realizarán sendas puertas de evacuación (P.11).de hoja de 90 cm. Construida integrada en el 

muro cortina con la perfilería de la serie Millennium RF de Cortizo y el vidrio del muro cortina. Incluirá 

herrajes y cierres desde el interior  

  

En la misma posición que en el caso anterior, deberán ejecutar sendas puertas de evacuación en el 

frente de celosía de aluminio. (P.11.a) con hoja de 90 cm. Construida integrada en el muro cortina con la 

perfilería de la serie Millennium de Cortizo Esta vez con el acabado idéntico de la celosía. Con sus 

herrajes y cierres.  

  

En el sótano 1 se ha previsto tres ventanas (tipos V1 y V2) oscilo batientes. El sistema utilizado será la 

Serie COR-70 de hoja oculta con rotura de puente térmico y canal europeo de la empresa Cortizo.  

  

Los acristalamientos serán de vidrio doble aislante de baja emisividad, formado por un vidrio interior de 

baja emisividad 4+4 mm, cámara de aire de 16 mm con Argón, sellada perimetralmente, y un vidrio 

exterior de baja emisividad 4+4 mm con lámina de butiral acústico, totalmente montado y sellado con 

masilla a base de silicona  

 

5.1.7.- CUBIERTAS-AZOTEAS  

  

Las cubiertas del edificio estarán compuesta por: Azotea ajardinada que dará continuidad al jardín 

existente y constará de pendientes entre el 1% y el 5% con capa aislante de hormigón de árido ligero de 

10 cm de espesor medio, capa de 1 cm de espesor de mortero de cemento M-5, capa de 

impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-8, con dos láminas de betún elastomérico, 
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una tipo LBM-30-FP, de 3 kg/m2 y la otra tipo LBM-50-FP, de 5 kg/m2 ,ambas con una armadura de 

fieltro poliéster 160 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, totalmente adheridas entre 

sí y al soporte, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, aislante térmico de 

poliestireno extruido de espesor XPS 100 mm, de conductividad térmica 0,034W/m.k, resistencia a 

compresión >300 kPa, con clasificación de reacción al fuego E, capa drenante de polietileno de alta 

densidad, capa separadora con geotextil de fieltro de poliéster antipunzonamiento, capa de grava 20/40 

exenta de materias extrañas con un espesor medio de 20 cm, capa filtrante con geotextil y capa de 

tierra vegetal de 20 cm, extendida,  

  

Petos perimetrales de las cubiertas:   En remate de azotea con paramento vertical, formado por 

colocación de banda de refuerzo de desarrollo 50 cm previa imprimación del soporte, y lámina de 

terminación de betún elastómero tipo LBM-40/G-FV de 5 kg/m2 con armadura de fieltro de fibra de 

vidrio 60 gr/m2, con acabado mineral en la cara exterior y un film termofusible en la inferior adherida al 

peto con soplete y colocación de perfiles metálicos inoxidables, incluso ejecución de media caña y los 

solapes correspondientes.  

  

Petos perimetrales de las cubiertas:   Tendrán un remate mediante Albardilla de desarrollo máximo 700 

mm, realizado con chapa de aluminio plegado, según detalles de proyecto, de 0.6 mm de espesor, 

colocada sobre correas con tornillos, incluso p.p. de recortes y solapes.  

  

Para el acceso a la cubierta desde la planta baja se ha dispuesto una Ventana tipo Velux de acceso a 

cubiertas, de estructura de hoja y marco de madera acabados en poliuretano con perfilería exterior de 

aluminio anodizado con aireador, filtro de aire y barra de maniobra, para tejado de pendiente entre 15° 

y 90°, de dimensiones 134x140 cm y apertura giratoria, con cerco de estanqueidad para tejado de 

material plano (hasta 8 mm de espesor) y acristalamiento de seguridad doble aislante (vidrio flotado de 

4 mm, cámara aislante de 9 mm y vidrio templado de 10 mm)  

  

Para el acceso hasta esta ventana se dispondrá una escalera escamoteada de perfilería de aluminio con 

pasamanos anexo y un pasamanos exterior que ayude a la transferencia desde la cubierta a la escalera y 

viceversa.  
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5.1.8.- PARTICIONES-TABIQUERIA Y TRASDOSADOS  

  

Las particiones generales indicadas en los planos: Se realizan con fábrica de bloque acústico de 

hormigón prefabricado con áridos ligeros, cm, tomado con mortero seco de albañilería M 7,5 gris 

Dimensiones del bloque 30x17x20. En cámara bufa de sótanos -1 y -2 y divisiones de locales húmedos 

las dimensiones son 30x12x20 cm.  

  

Todas las fábricas de bloque: Se ejecutará un enfoscado maestreado y talochado de paramentos 

verticales con mortero de cemento M-15, s/NTE-RPE. Posteriormente se realizará un guarnecido 

maestreado realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales interiores, acabado 

manual con llana. Acabado en Enlucido a la llana de paramentos verticales interiores, de 3 mm de 

espesor, con pasta de yeso fino.  

 

Según se referencia en plano de acabados: Los bloques descritos anteriormente que no se traten con el 

acabado de guarnecido y enlucido de yeso, se trasdosarán con las siguientes posibles soluciones según 

cada caso:  

  

Trasdosado autoportante de paramentos verticales con doble placa de cartón-yeso laminado de espesor 

15 mm, fijada con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 46 mm,  

  

Trasdosado autoportante de paramentos verticales con placa de cartón-yeso laminado resistente al 

fuego de 15 mm de espesor con fibra de vidrio incorporada en el alma, fijada con tornillos sobre perfiles 

de acero galvanizado de 46 mm.  

  

Trasdosado autoportante de paramentos verticales con placa de yeso laminado formado por alma de 

yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas, resistente al agua, de 15 mm de espesor con 

fibra de vidrio incorporada en el alma, fijada con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 46 mm.  
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5.1.9.-PARTICIONES-MAMPARAS, CARPINTERIAS Y DEFENSAS  

  

En zona de oficinas, denuncias y breafing: se realizarán las divisiones y trasdosados según se determina 

en la documentación gráfica mediante los siguientes elementos:  

  

Mampara de vidrio, tipo Dynamobel M92 Crystal de perfilería oculta, compuesto por vidrio en su 

totalidad de 3.600 mm de ancho máximo a ejes con vidrios de 1200 mm de ancho y de  10 ó 12 mm. con 

espesor a definir, unidos por una junta enrasada de polimetacrilato de metilo PMMA. Espesor total del 

tabique 80 mm. Los vidrios nivelados de 6+6 mm. a definir, unidos por una lámina de butiral. Los marcos 

horizontales nivelados, ingleteados con los verticales que forman una entrecalle de 10 mm. con la 

colocación de una lambeta anclada a la estructura. Desmontabilidad de vidrios independiente de la 

estructura por medio de marcos perimetrales a cada lado del vidrio.  

  

 Mampara ciega, tipo Dynamobel M92 o similar, de perfilaría oculta, compuesto por módulo ciego en su 

totalidad, modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Aislamiento interior de lana de 

roca de 50 mm de espesor y 30 Kg/m3 de densidad. Paneles de aglomerado de partículas de madera de 

13 mm, revestidos con lámina de vinilo de 0,3 mm. y canteados con canto de 2 mm. Los paneles y 

marcos, mantienen una entrecalle de 10 mm. por la colocación de una lambeta anclada a la estructura 

en forma de clip. Aislamiento acústico: 41,5 dB, según norma UNE 74040.   

  

Mampara mixta, tipo M92 de Dynamobel o similar, de perfilaría oculta, mixto vidriero alto (ciego hasta 

882 mm y resto vidrio hasta altura de techo). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 

mm. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo 

de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm 

de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios 

de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios 

independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras.   

  

Forro de pared D92 de Dynamobel o similar, de perfilería oculta, ciego en su totalidad. Modulación 

estándar de 1.200 mm. Espesor total de 33 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema 

telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm.  Sistema común a la partición M92: 

paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 

0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de 
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ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos 

para encuentros con ventanas, puertas y esquinas.   

  

Los acristalamientos de las mamparas serán mediante dos vidrios de 6+6 mm de espesor y una lámina 

de butiral transparente, incoloro, dimensiones hasta 300x201 cm, incluso perfil de neopreno y 

colocación de junquillos, según NTE/FVE-12. En los casos especificados el butiral será translucido  

 

Integrados en las mamparas se dispondrán las siguientes puertas:   

  

 Puerta de vidrio una hoja (Mp1 y Mp2) tipo Dynamobel M92 Crystal de perfilería oculta, compuesta por 

puerta de una hoja, de vidrio de suelo a techo y 909 mm. de ancho , espesor total del tabique 80 mm. 

Hoja de puerta vidrio templado Clarit de 10 mm. de ancho, bisagras y cerradura a juego. Los marcos, 

forman una entrecalle de 10 mm. por la colocan de una lambeta anclada a la estructura.  

  

 Puerta de vidrio dos hojas (Mp5), tipo Dynamobel M92 Crystal de perfilería oculta, compuesta por 

puerta de dos hojas, de vidrio de suelo a techo y 909 mm. de ancho, espesor total del tabique 80 mm. 

Hoja de puerta vidrio templado Clarit de 10 mm. y 830 mm.  de ancho, bisagras y cerradura a juego. Los 

marcos, forman una entrecalle de 10 mm. por la cual  se coloca una lambeta anclada a la estructura.   

  

 Puerta ciega una hoja (Mp3 y Mp4) tipo Dynamobel M92 o similar, de perfilería oculta, compuesta por 

de puerta de dos hojas ciegas, con montante ciego. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 

80 mm. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de 

vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 

10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de 

densidad. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 909 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de 

vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm.   

  

 Puerta ciega de dos hojas (Mp6) tipo Dynamobel M92 o similar, de perfilería oculta, compuesta por de 

puerta de dos hojas ciegas, con montante ciego. Modulación estándar de 909 mm. idem.   

  

Todos los elementos Dynamobel, además de las ya descritas, tendrán las siguientes características 

generales:  
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 Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 

10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y 

aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de 

capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Reinstalación e 

intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 

certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e 

instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Los herrajes de puerta tipo pomo “Meroni” con 

cerradura.  

  

La separación entre cabinas de aseos y duchas será:  Mampara prefabricada, en color a determinar por 

la Dirección Facultativa, de altura 1,85 m. y 0,15 m. de pies regulables, realizada en tablero fenólico 

compacto de 13 mm. de espesor a base de resinas termoendurecibles con fibras de celulosa a alta 

temperatura y presión. Perfilería en zona superior con tubo de 25 mm. de diámetro en acero AISI 304 

para fijación en pared. Herrajes y anclajes a pared.  

  

Puertas acceso a cabinas duchas y baños: Puerta para mampara prefabricada, realizada en tablero 

fenólico, con herrajes, pomo, bisagras, pies, roseta, cancela con indicador libre y ocupado y apertura de 

emergencia por el exterior en acero inox. AISI.  

  

En S-1 anexos a llegada detenidos y cuartos instalaciones y S-2 locales anexos a taller: Puertas P.01 y 

P.02 de una hoja de 90 cm. y P.03 de 2 hojas de 90 cm. Formada por dos chapas de acero de 0.5mm, 

ensambladas entre si, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, con marco ajustado y 

preparado para su fijación a obra mediante garras de acero y 2 bisagras de acero, con cerradura a un 

punto, llave, manivela y acabado color a determinar por la Dirección Facultativa, incluso colocación  

  

En P. baja, S-1 y S-2 en cierres de sectores de incendios: Puertas P.04 y P.05 de una hoja de 90 cm. y 

P.12 de dos hojas de 90 cm. Serán metálicas cortafuegos EI2 45 C5, pivotantes, formada por dos chapas 

de acero galvanizado ensambladas y relleno de material ignifugo; doble capa de lana de roca de alta 

densidad y placa tipo cartón-yeso, con marco de 1.5 mm de espesor y tres bisagras con sistema de cierre 

automático, con cerradura de un punto, escudo, manivela y cierrapuertas, con acabado panelado.  

  

En otros locales: Puerta de una hoja (P06 y P07) construida con sandwich formado por placa de resinas 

fenólicas Tipo Trespa o similar, de 3 mm. en cada cara, bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y 

asilamiento de poliestireno interior, de dimensiones según Memoria de Carpinterías, con marco 
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extensible de aluminio lacado de color a determinar por la Dirección Facultativa (que cubre la totalidad 

del canto del tabique), 3 bisagras de acero inoxidable con cerradura de golpe y llave y condena y maneta 

de inoxidable. Incluso premarco, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Medida la 

unidad terminada.  

  

En S-1 zona de seguridad área de detención: Puertas P.08 y P.09 de una hoja de 90 cm. y P.10 de dos 

hojas de 90 cm. Serán de una hoja blindada, con marco ajustado y preparado para su fijación a obra 

mediante garras de acero y cargadero de hormigón, pernios cerraduras de seguridad y manillas.  

  

En celdas de S-1.  Puertas de seguridad (P13 y P14) de acero galvanizado de 1 hoja lisa, de dimensiones 

según memorias de carpinterías, formada por dos chapas de acero de 0.5mm, ensambladas entre si, 

relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, con marco ajustado y preparado para su fijación a 

obra mediante garras de acero y 2 bisagras reforzadas de acero, sistema de apertura y ventana de 

inspección ejecutada metacrilato de seguridad.  

  

En sótano S-2 Lavadero coches: Puerta seccional (P16) motorizada tipo Hormann, de dimensiones a 

según documentación gráfica, formada por paneles metálicos rígidos articulados entre sí constituidos 

por dos chapas de acero zincado gofradas y acanaladas reforzadas con núcleo de espuma de 

poliuretano, compensada por muelles de torsión regulables y con doble guía horizontal en techo, con 

juntas elásticas de estanqueidad y apertura automática con mando a distancia, lacada al horno en color 

a determinar por la Dirección Facultativa,  

  

En sótano -2 Area de mantenimiento: Puerta corredera (P15) en taller, de dimensiones según memoria 

de carpintería, galvanizada y enmarcada en perfiles de acero galvanizado, montada sobre guía, con 

apertura motorizada, prelacada al horno en color a determinar por la Dirección Facultativa. 

  

Escalera principal: Barandilla de escalera principal, realizada en madera, según detalles de proyecto, 

incluso formación de pasamanos.  

  

En escaleras de acceso a garaje: Barandilla realizada en tubo cuadrado de acero compuesta por barras 

verticales enmarcadas en dos barras horizontales, todos ellos galvanizados y lacados, y pasamanos 

madera.   
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En las mismas escaleras en las caras opuestas, cerradas de fábrica de bloque, Pasamanos de madera 

idéntico al anterior anclado a pared con pletina y perfil de acero.  

 

5.1.10.- REVESTIMIENTOS-AISLAMIENTOS  

  

En tabiques de cartón yeso: Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con 

panel semirrígido de lana mineral (MW) no  revestido de 40 mm de espesor, reacción al fuego A1, 

densidad 40  kg/m3 y conductividad térmica 0.032W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W.   

  

En fachadas opacas:  Trasdosado con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 150 mm de 

espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.032W/mK, resistencia 

térmica 2.35m2K/W.  

    

Zonas de suelo radiante: Recrecido mediante aislamiento con panel de poliestireno extruido XPS, de 

superficie lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 

0.032W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de 

reacción al fuego E, conforme a la norma UNE-EN 13164, colocado, i/pp de recortes.   

  

Recrecido suelos para igualar con suelo radiante: Aislamiento térmico de suelos con panel de 

poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral a media madera, de dimensiones 100 x 600 

x 1250 mm, conductividad térmica 0.032W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 

2.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE-EN 13164, colocado, 

i/pp de recortes.   

    

En cantos de forjados: Aislamiento térmico con plancha de poliestireno expandido EPS de 15 mm de 

espesor, conductividad térmica 0.032W/mK, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de  

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la norma UNE-EN 13163, colocada, i/pp de 

recortes.   

  

Suelos en general: Aislamiento acústico de 10 mm de espesor con lámina de polietileno químicamente 

reticulado de celda cerrada, conductividad térmica 0.040W/mK, mejora del ruido de impacto de 19dB y 

rigidez dinámica <65MN/m3 sobre el forjado nivelado.   
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En cuartos de instalaciones: Suelo flotante constituido por aislamiento de poliestireno extrusionado de 

10 cm. de espesor y 0.033W/mK, lámina de polietileno transparente de espesor 0,15 mm como barrera 

impermeable y losa de hormigón H-30 armada con mallazo, conforme a la norma UNE-EN 13163.  En 

Techos suspendido acústico constituido por triple placa de cartón-yeso colocadas con silents-blocks y 

aislamiento acústico de lana de mineral (MW) no revestido de 120 kg/m3 y 100 mm de espesor, 

conductividad 0.039 m2K/W, resistencia térmica 2.70m2K/W, reacción al fuego A1. En Paramentos 

verticales trasdosados con triple placa de cartón-yeso de 15 mm de espesor reacción frente al fuego A2 

s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm sobre banda viscolástica amortiguante y 

montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 600 mm entre ejes, lámina sintética de 

aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 3,6 mm. de espesor entre placas en 

uno de los lados, panel semirígido de lana mineral (MW) no revestido de 70 mm de espesor, reacción al 

fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK, colocado entre las montantes.  

 

5.1.11.- REVESTIMIENTOS-IMPERMEABILIZACION  

  

En muros de contención: Impermeabilización de muros con lámina impermeabilizante de EPDM, de 

espesor 1.52 mm, armada con malla de poliéster, color negro, adherida al soporte mediante adhesivo de 

contacto y con los solapes unidos con imprimación y cinta para juntas, con geotextil de protección, 

solapes y entregas.  

    

Foso de ascensor: Impermeabilización con caucho butílico, modificado con resinas especiales y cargas 

reforzantes, color gris, negro o teja, que al secarse forma una película adherida al soporte, impermeable y 

con la necesaria elasticidad para soportar las dilataciones de los materiales de construcción, con una 

resistencia a la temperatura de -30ºC a 75ºC.  

    

Cuartos húmedos: Impermeabilización con lámina impermeabilizante de EPDM, de espesor 1.14 mm, 

armada con malla de poliéster, color negro, adherida al soporte mediante adhesivo de contacto y con los 

solapes unidos con imprimación y cinta para juntas.  

  

Cantos de forjados: Revestimiento elástico impermeabilizante de color rojo a base de copolímeros 

estireno-acrílicos en emulsión acuosa, armado con malla de fibra de vidrio termosoldada de 55 gr/m2 y 

0,1mm. de espesor s/UNE 53410, aplicado "in situ" en paramentos verticales y cubiertas, suministrado en 

envases de 25kg, en una proporción de 2 Kg/m2.  
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5.1.12.- REVESTIMIENTOS-SUELOS Y ESCALERAS  

  

En general sobre forjado de hormigón: Nivelación de suelos con mortero de fraguado rápido con un 

espesor de 3 mm, extendido y alisado con llana.   

  

En zonas con suelo radiante o recrecido XPS 10 cm:  Recrecido de suelos de 5 cm de espesor con mortero 

seco, con resistencia a compresión M10, maestreado y nivelación.   

    

Aseos y Bunker S-1 primera zona: Recrecido de suelos con encofrado perdido tipo Cupolex, de 26 cm. de 

altura, de plástico reciclado, acabado con capa de compresión de 6 cm de espesor de hormigón armado 

con mallazo, maestreado y nivelación.  

    

En S -1 primera zona:  Pavimento técnico modular sobreelevado formado por baldosas de 600x600x42 

mm compuestas por dos chapas de acero laminado en frio, de 1.5 mm de espesor, con estampación de 

geometrías cuadradas en la chapa inferior y soldada por puntos a la chapa superior, fosfatadas y 

esmaltadas al horno, acabadas en  revestimiento de PVC a determinar por la Dirección Facultativa, de 

gran resistencia al desgaste y en colores lisos, de comportamiento al fuego M1, colocadas por gravedad y 

registro positivo sobre pedestales regulables de 200-300 mm de altura fijados a la solera  con resina 

epoxi.   

    

En S -1 primera zona:  Pavimento técnico modular sobreelevado formado por baldosas de 600x600x42 

mm compuestas por dos chapas de acero laminado en frio, de 1.5 mm de espesor, con estampación de 

geometrías cuadradas en la chapa inferior y soldada por puntos a la chapa superior, fosfatadas y 

esmaltadas al horno, acabadas en  revestimiento piedra caliza a determinar por la Dirección Facultativa y 

registro positivo sobre pedestales regulables de 200-300 mm de altura fijados a la solera con resina epoxi.   

    

En vestuarios y aseos: Pavimento de baldosas de gres porcelánico coloreado en toda su masa con 

acabado a determinar por la Dirección Facultativa, de dimensiones 40x40 cm, grupo de absorción 

(absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad C2, colocadas con mortero cola de ligantes 

mixtos C2E en color gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de 

recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico coloreado.   
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En duchas P.B.: Pavimento de baldosas de gres porcelánico coloreado en toda su masa con acabado a 

determinar por la Dirección Facultativa, de dimensiones 40x40 cm, (absorción de agua muy baja < 0,5%), 

clase de resbaladicidad C3, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no 

menor de 1 mm sobre cama de cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior 

rejuntado con mortero específico coloreado.  

  

Las duchas se dispondrán sobre lámina elástica.  

    

Resto de zonas. Ver documentación gráfica: Pavimento de loseta de 60x60 cm vinílica heterogénea de 

PVC puro 100% de 0.55 mm de espesor y revés de PVC compacto, tipo Tarkett o similar, de 

comportamiento electrostático antiestático burótica de tiempo de semidescarga <2 seg (para oficinas 

informáticas), uso colectivo intenso y resistencia al fuego M3, de mantenimiento y limpieza por vía 

húmeda sin limitaciones, colocado con adhesivo de contacto, incluso capa de nivelación, s/NTE-RSF-8.   

  

Escaleras de acceso a planta baja: Peldaño compuesto por Pisa (3 cm) y Tabica (2 cm) de madera de 

elondo, clavada con puntas a zancas (4 uds) dispuestas sobre losa hormigón. En descansillos y llegadas, 

tarima de tabla machihembrada de madera de elondo de 14 cm de ancho y 2.2 cm de espesor, colocada 

con puntas sobre rastreles de pino rojo de 50x25 mm cada 30 cm, revestido con barniz a base de resina 

de poliuretano, Resbaladicidad C2. Por la cara exterior de la escalera se dispondrán zanquines pino 18 x 2 

cm pino pintado  

  

En suelo de garaje: Tratamiento superficial de suelo de hormigón a base de resinas epoxi, aplicada en 

capas sucesivas hasta alcanzar un espesor de 2.5 mm.  

  

En rampa de garaje: Pavimento de baldosas de asfalto natural comprimido, antideslizante, de 20x20x4 cm 

y acabado estriado, colocadas sobre cama nivelada de 2 cm de espesor de mortero fresco de cemento y 

arena M-7,5, posterior rejuntado con lechada de cemento y limpieza, s/NTE-RSR-11.  

  

En suelos garajes: Se señalará la delimitación de plazas de garaje con su numeración correspondiente y 

flechas de indicación de sentido de circulación al origen y final de cada tramo recto de vial de acceso y 

rampa. Con pintura al clorocaucho especial aplicada en pavimentos, de gran resistencia a la rodadura, en 

color a determinar por la Dirección Facultativa.   
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5.1.13.- REVESTIMIENTOS-TECHOS  

  

En acceso y sala de reuniones de S-1: Techo Woodlines de Hunter Douglas con lamas mod. Cielo U 25 

clipadas cada 35 mm entre ejes, sobre perfiles galvanizados cada 60 cm. se trata de Lamas de aluzinc 

(Espesor 0,5 mm) chapeado en madera de haya (Espesor 0,4/0,5 mm.). Lana de roca de 5 cm. con 

absorción acústica de índice alfa 0,55.  

  

En zonas de trabajo, despachos y circulaciones: Techo modular metálico microperforado, tipo Clip-In de 

Armstrong con Q-clip System, o similar, de dimensiones 60x60 cm. en chapa de acero de 0,5 mm. 

poslacada y pestaña en bordes para la sujeción a la perfilería suspendida oculta. Incluso aislamiento 

acústico posterior a base fibra de vidrio recubierta con velo a ambos lados, s/NTE-RTP-10.  

  

Según documentación gráfica: Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado formadas por 

alma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de panel de lana de roca de 90 Kg/m3 

incorporado en  su dorso, de 10+30 mm de espesor y dimensiones 1200x2600mm , reacción frente al 

fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 

40 mm colgados de horquillas separados 600 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y sellado de juntas 

con cinta y pasta, según NTE-RTP..  

    

En aseos y cuartos húmedos: Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado formadas por 

alma de yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas (de color verdoso, conservando su 

porosidad), resistente al agua, con aislamiento de panel de lana de roca de 90 Kg/m3 incorporado en su 

dorso, de 10+30 mm de espesor y dimensiones 1200x2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con 

borde de unión afinado, colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 40 mm colgados 

de horquillas separados 600 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, 

según NTE-RTP.  

    

Puntualmente en techos: Guarnecido maestreado realizado con pasta de yeso proyectado sobre 

paramentos horizontales interiores, acabado manual con llana. Enlucido a la llana de paramentos 

horizontales interiores, de 3 mm de espesor, con pasta de yeso fino.  
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En techos cartón yeso: Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base 

de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color a determinar por la Dirección Facultativa, con lijado 

previo de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy 

diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y repaso con nueva mano de fondo y dos manos de 

acabado liso, con brocha o rodillo.  

  

En techos de garajes: Techo de paneles acústicos de viruta de madera aglomerada con cemento 

combinado con una placa de lana mineral, Heraklith Tektalan A2 o similar. Panel de dimensiones 120x40 

cm. y 15 (14+1) cm. de espesor, con anclaje visto en 6 puntos para garantizar la resistencia al fuego (120 

min.) sobre subestructura metálica clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0 y conductividad térmica 

0,080 W/mK (panel) y 0,035 W/mK (lana mineral). Instalado s/NTE-RTP-12.  

  

5.1.14.-REVESTIMIENTOS-VERTICALES  

  

En baños, duchas, vestuarios y cuartos de limpieza: Revestimiento de paramentos verticales interior con 

baldosa de gres porcelánico BIa, de dimensiones mínimas 40x40 cm, acabado a determinar por la 

Dirección Facultativa, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con 

mortero coloreado.  

    

En todos los elementos ciegos no empanelados: Revestimiento de paramentos verticales interiores con 

pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color según carta satinado 

totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada 

con brocha o rodillo.  

  

Paredes rampa de garaje: Empanelado paneles acústicos de viruta de madera aglomerada con cemento 

combinado con una placa de lana mineral, Heraklith Tektalan A2 o similar. Panel de dimensiones 120x40 

cm. y 5 (4+1) cm. de espesor, con anclaje visto en 6 puntos para garantizar la resistencia al fuego (120 

min.), clasificación de reacción al fuego A2s1,d0 y conductividad térmica 0,080 W/mK (panel) y 0,035 

W/mK (lana mineral). Instalado s/NTE-RTP-12.   

  

En Garaje general: Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de 

copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con 

emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.   

  



 

39 

 

En zócalo garaje: Revestimiento de paramentos verticales con pintura al clorocaucho especial para 

zócalos de garajes en color dos colores, a determinar por la Dirección.  

   

5.2.- INTERVENCION EN EL EDIFICIO EXISTENTE  

  

5.2.1.- EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO (TECNALIA)  

  

Se ha realizado una evaluación estructural del citado edificio. En él se evalúa la capacidad portante de 

forjados, vigas pilares y muros del edificio para sobrecargas de uso de 3 KN/m2 y 5 KN/m2.  

  

Según el citado documento en el proyecto del año 1988 cuando se realizó la estructura existente las 

sobrecargas de uso consideradas eran de 3 KN/m2 (·300 Kg/m2) en parte de la planta baja, posiblemente 

en la zona de acceso público, y 2 KN/m2 (200 kg/m2) en el resto de dependencias a excepción de los 

núcleos de escaleras donde se consideró 4 KN/m2 (400 kg/m2).  

  

De la inspección realizada al edificio se concluye que las secciones de vigas y pilares reales son, en 

general, iguales o superiores a las de proyecto, excepto las del pórtico 5. En cuanto al armado principal 

real es igual o superior en el caso de pilares y ligeramente inferior en caso de vigas, si bien en estos casos 

la sección real de vigas es superior a la de proyecto. En lo relativo a los estribos, en el caso de las vigas, la 

cuantía de estribos real es superior a la de proyecto con armados de D.8 frente a D.6 de proyecto, 

mientras que la cuantía real de estribos en pilares es inferior a la de proyecto con separación de estribos 

de 20cm frente a 15cm, dato de proyecto.  

  

En lo relativo a los forjados, el único dato comparativo que se puede extraer de la información recabada 

en proyecto y de las catas realizadas en el presente estudio, es que el espesor real del forjado, 23 cm., es 

superior al inicialmente proyectado.  

  

En la evaluación   se concluye que en cuanto a la durabilidad la estructura se puede considerar en general 

aceptable ya que las armaduras no presentan indicios de corrosión significativos.  

  

En cuanto a la caracterización mecánica del hormigón, se señala que, la resistencia característica del 

hormigón del edificio, 147,3 Kg/cm2 (14,44 Mpa), se encuentra dentro del rango recomendado según la 

norma EH-80 que señala que debe ser de entre 125 Kg/cm2 (12,25 MPa) y 250 Kg/cm2 (24,5 MPa). Sin 

embargo es inferior a la de proyecto de 175 Kg/cm2 de resistencia a los 45 días.  



 

40 

 

  

 

En estas condiciones se realiza el recalculo de la estructura obteniendo los siguientes resultados.  

  

Con relación a los muros de carga perimetrales: Los niveles tensionales del muro son adecuados para las 

cargas y dimensiones del mismo. Hay que considerar que esta afirmación es válida siempre y cuando el 

muro se comporte como un elemento homogéneo dentro de la heterogeneidad de los materiales que lo 

forman y que se encuentre trabado y cohesionado  

  

Con relación a los forjados: Los resultados obtenidos muestran que el forjado, en general, no cuenta con 

el factor de seguridad requerido, a excepción del forjado bajo cubierta donde únicamente en la zona de 

tres vanos el forjado es capaz de soportar las acciones a las que está sometida.  

  

Con relación a las vigas: En el caso de considerar una sobrecarga de uso de 3 KN/m2, prácticamente todas 

las vigas están dimensionadas para absorber los esfuerzos derivados de las acciones actuantes en las 

condiciones de seguridad requeridas. Se exceptúan dos extremos de vano de viga sometida a momentos 

negativos.  

  

En cuanto a las vigas sometidas a una sobrecarga de uso de 5 KN/m2, en general, éstas se ven más 

comprometidas que en el análisis previo. En concreto, en los pórticos 2 y 3 las vigas del vano de mayor 

longitud fallan en todas las plantas excepto en la bajo cubierta. Además en el pórtico 3, la viga del vano 

central falla en uno de sus extremos ante las solicitaciones por flexión negativa en dos de las plantas 

evaluadas. Por otro lado, el pórtico 5 también carece de capacidad suficiente en dos vigas, en la zona del 

apoyo ante momentos negativos.  

  

No obstante, la evaluación de las vigas en sus extremos se ha llevado a cabo considerando el armado de 

proyecto dada la dificultad de extraer estos datos en los trabajos de campo con el edificio en uso. Por lo 

que para dar validez a estas conclusiones habrá que verificar durante la ejecución de los trabajos que el 

armado dispuesto es el que aparece en los planos de proyecto y que su longitud real cubre el diagrama de 

momentos decalados y la longitud de anclaje exigida. Asimismo, es necesario confirmar la armadura 

secundaria dispuesta en los tercios extremos de las vigas para verificar su aptitud frente a esfuerzos 

cortantes.  
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Con relación a los pilares: Los resultados del análisis mecánico muestran que se ha realizado un correcto 

dimensionamiento de la sección y de la armadura longitudinal bajo solicitaciones de flexocompresión. Sin 

embargo, el cálculo a cortante de los soportes muestra como resultado que en todos ellos se incumple el 

límite de la distancia mínima entre estribos en base a la normativa actual (art. 44.2.3.4.1 de EHE08).  

Por lo tanto no se puede asegurar el adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión 

oblicua y esto puede derivar en el fallo a cortante del elemento estructural. Cabe mencionar que la 

distancia entre estribos considerada en los planos del proyecto de 1988 era inferior a la realmente 

dispuesta. Según proyecto todos los pilares tendrán armadura secundaria de diámetro 6 mm cada 12 o 15 

cm. Sin embargo en las catas ejecutadas sobre estos elementos, durante los trabajos de campo del 

presente estudio, se midieron separaciones entre estribos de 20 cm. Si se hubiera dispuesto la armadura 

secundaria a la distancia estipulada en proyecto, se cumpliría con los requisitos de separación mínima 

entre estribos y en consecuencia se aseguraría el adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua.  

 

5.2.2.- CONSIDERACIONES A LA EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO  

  

1º.- Se debe realizar una  nueva evaluación de la  estructura ante  la posibilidad de mantener la misma en 

su estado actual, y realizar actuaciones de refuerzo en función de las solicitudes definitivas a las que se 

someta estructura, para ello durante la ejecución de los trabajos se realizaran los siguientes análisis:  

  

2º- Se deben analizar las hipótesis de sobrecarga de uso mínimas requeridas por el CTE que establece 

para los edificios de uso administrativo 2,0 KN/m2 en general y 3,0 KN/m2 en portales mesetas y 

escaleras y que es también la hipótesis con la que se realizó el proyecto en el año 1988.  

  

3º.- Se deben analizar los datos de los forjados tipo 3 por la diferencia que hay entre el Momento Ultimo 

Resistente (Mu) y el Momento de Cálculo (Md) siendo este último más de 2,5 veces mayor que el 

primero.  

 

4º.- Inicialmente se considera en el proyecto el vaciado y reconstrucción mediante los refuerzos 

necesarios de la estructura interior del edificio principal existente.  

 

5º.- Una vez que se haya procedido al vaciado del edificio se podrán obtener datos más precisos y 

exhaustivos de la estructura existente que harán posible aumentar la capacidad portante de la estructura 

hasta una sobrecarga de uso 3,0 KN/m2 sin necesidad de grandes intervenciones de refuerzo.  
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Se realizara un estudio un estudio más completo de la capacidad estructural del edificio, una vez se haya 

realizado el vaciado de tabiquerías y revestimientos de forma que se puedan realizar las catas y 

comprobaciones necesarias, incluso si se considera necesario pruebas de carga, incluidas en las obras de 

reforma.  

Con este nuevo estudio se propondrán las acciones necesarias para alcanzar la capacidad de sobrecarga 

solicitada. 

  

6º.- Teniendo en cuenta que según la citada valoración estructural los aspectos más comprometidos para 

alcanzar sobrecargas de uso superiores a las de la actual estructura son los forjados tipo 3 y las armaduras 

transversales de los estribos en el la ejecución de las obras se incluyen  las correspondientes partidas de 

refuerzo. 

  

5.2.3.- INTERVENCIONES DE DESMONTADO Y DERRIBO  

  

Derribo integro, incluso cimientos del cuerpo de celdas en planta semisótano  

  

Desmontado de tambor de mampostería y escalera exterior existentes en la esquina de la terraza. 

Igualmente la barandilla de acero que la bordea. Todo ello se guardará debidamente referenciado para su 

posterior reposición.  

  

En el interior del edificio se procederá al desmontado de todos los falsos techos, tanto de escayola como 

modulares, derribo de las particiones y tabiquerías existentes, al levantado de suelos técnicos, solados y 

recrecidos, hasta dejar vista la estructura portante.   

Se picará manualmente el revestimiento interior de los muros del edificio existente, para su posterior 

revestido.  

Picado y levante de solera en planta semisótano.  

  

Se desmontarán todas las Carpinterías interiores y exteriores  
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En la cubierta general y en cenadores. Se retirarán los elementos de pizarras y asfálticos hasta dejar visto 

y limpio el soporte. Se desmontarán todos los remates de zinc.  

  

En la cúpula del torreón se desmontarán los luceros ornamentales existentes. Se utilizarán como modelos 

para la reconstrucción de los nuevos. En estos luceros se conservará la estructura de madera para 

reutilizarla posteriormente.  

  

En canalones y bajantes, se procederá al levantado de impermeabilización de canalón realizada con 

lámina de betún elastomérico, con medios manuales. Se desmontarán las bajantes pluviales.  

  

Se desmontará la instalación eléctrica, luminarias, cableado, mecanismos, cuadros, acometidas y demás 

componentes. La instalación de datos y comunicaciones incluyendo RACK´s, baterías, SAI´s, cableado, 

terminales, registros, etc. La instalación de antenas y telecomunicaciones y pararrayos de cubierta incluso 

mástil de soporte, anclajes, cableado. En este caso tanto el mástil como las antenas y el pararrayos se 

conservarán para su posterior reutilización.  

  

Se desmontará la instalación de producción de ACS, climatización y equipos de ventilación así como las 

unidades climatizadoras de techo. Los conductos de aire, rejillas válvulas y compuertas. Conductos de 

agua y refrigeración y la correspondiente instalación eléctrica y de control.  

  

Se desmontará la instalación de incendios, equipos de protección, señalización, alumbrado y extinción. 

Incluso todos sus componentes eléctricos, hidráulicos y de comunicación.  

   

Lo mismo con las instalaciones de fontanería y saneamiento. Sanitarios, grifería, llaves, conducciones de 

agua y canalizaciones de desagüe.  

  

Especial atención y cuidado se prestará al levantado y acopio para su posterior reposición del material 

cerámico existente en la planta semisótano en el interior del zócalo del edificio (Lo denominamos Porche 

Cerrado). El material cerámico que no sea necesario desmontar se protegerá debidamente durante todo 

el periodo de la obra.  

 

Derribo de forjado interior conservando vistos los negativos Derribo de forjado de terraza delantera y 

dinteles de acero existentes. En ambos casos se realizará mediante la ejecución de un encofrado por la 

cara inferior que impida la caída de los restos. También se derribará la terraza trasera.  
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5.3.4.- INTERVENCIONES ESTRUCTURALES  

  

Con los nuevos datos que se pueden obtener después de la fase de derribo anterior se realizará una 

nueva evaluación estructural. Armaduras negativas en vigas. Localización del forjado 25+5  o en su caso 

los denominados Z-2, Z-3 y Z-4 definidos en el proyecto de 1988. Comprobación si los forjados 

compuestos por viguetas pretensadas como se define en proyecto o incluso mediante la ejecución de 

pruebas de carga en base los elementos del forjado extraídos de los derribos previstos en el suelo de la 

planta baja.  

  

Como acciones estructurales de refuerzo de la estructura actual y a expensas de las determinaciones de 

específicas fruto de la nueva evaluación estructural, se proponen las siguientes intervenciones:  

  

 Refuerzos viguetas forjado tipo 3 mediante la disposición adherida de fibras de carbono laminado 

Sika Carbodur E 1014 adherido con pasta epoxi Sikadur 30. Una vez colocada la fibra de carbono se le 

volverá a aplicar una capa de 2 mm. de la pasta Sikadur 30 la cual será impregnada de arena caliza. 

Después de esta preparación se aplicará una pintura intumescente que aporte un REI 90.  

 

 Refuerzos de estribado en pilares mediante la disposición adherida de 2 vueltas de tejido de fibras de 

carbono Sika Wrap E 230c adherido con pasta epoxi Sikadur 330. Una vez colocada la fibra de 

carbono se le volverá a aplicar una capa de 2 mm. de la pasta Sikadur 330 la cual será impregnada de 

arena caliza. Después de esta preparación se aplicará una pintura intumescente que aporte un REI 

90.  

 

 También incluimos la pasivización de los armados de acero oxidados y la reconstrucción de los 

elementos de hormigón deteriorados.  

 

Ejecución muro contención, solera y losa de forjado en futura terraza trasera (local donde se ubicará la 

UTA)  

  

Zuncho perimetral en el canto del forjado que se ha quitado en el interior suelo planta primera. Incluso 

recrecido para recibir soporte barandilla  
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Losa en terraza delantera construcción de nuevos dinteles sobre muro de mampostería existente Incluso 

recrecido para recibir soporte barandilla y ejecución del forjado.  

  

Apuntalamiento de mirador de terraza trasera y ejecución de dos semivigas.  

  

Apuntalamiento y ejecución de cargaderos en pasos de semisótano hacia pasarela de comunicación.  

 

5.2.5.- INTERVENCIONES EN LAS CUBIERTAS Y TERRAZAS  

  

Están previstos dos tipos de cubiertas, Cubiertas inclinadas en chapa de zinc y cubiertas planas, tipo 

invertido con impermeabilización asfáltica.  

  

Las cubiertas de zinc similares al sistema VMZ Delta con DIT Nº 520p/16. A continuación se indica los 

distintos casos previstos. Todos ellos se realizarán de acuerdo a las prescripciones y detalles constructivos 

incluidos en el citado DIT.  

  

Cubierta general del edificio: se dispondrá un Entablado compuestos por enrastrelado vertical, mediante 

rastreles de 40x30mm de madera de pino puestos cada 60cm colocado sobre mortero con puntas. Tabla 

de pino de 100x22mm clavada en todos los encuentros con el rastrel vertical y separada entre 10-20mm. 

Posteriormente se dispondrá un revestimiento de cubierta mediante sistema VMZ junta alzada, en 

acabado quartz-zinc con prepátina de 1 micra y coordenadas tricromáticas 22<y<25 x=y=0,33 s/ cie 1931 

xyz, de espesor 0,65 mm, laminado s/ une-en988, ejecutado con bandejas de ancho útil máximo 580 mm, 

con las uniones longitudinales resueltas mediante doble engatillado y las transversales según detalles del 

sistema. Sistema de fijación compuesto por patas fijas y correderas tipo VMZ perfil 1 de acero inoxidable 

recocido 1.4301 s/une-en 10088  de 0,4 mm de espesor para las patas fijas y de 0,60 mm de espesor para 

las patas correderas en la base, distribuidas conforme a guía de recomendaciones en Europa. 

 

 Ejecución de puntos singulares mediante lagrimeros ventilados, cumbreras ventiladas solapes y limas 

vmzinc, conforme a la guía de recomendaciones.  

  

 

 

 



 

46 

 

Planos de cubierta amansardada: se dispondrá un primer rastrelado con rastreles de 40x30mm de madera 

de pino puestos cada 60cm colocado sobre mortero con puntas. Y planchas de Aislamiento térmico de 

30mm de espesor puesto entre los rastreles verticales. Posteriormente se volverá a colocar el rastrelado y 

el resto del sistema indicado más arriba.  

  

Remate ventanas mansardas: Sobre el plano inclinado se dispondrán tablero contrachapado, encima de 

este lamina de ventilación de PVC y por último Chapa de Zinc idéntica a la descrita anteriormente. Se 

cuidarán especialmente los remates y los solapes para garantizar la estanqueidad de la cubierta.   

  

Canalón cornisa perimetral: Se procederá a la formación de pendientes hacia las bajantes mediante un 

recrecido de mortero de cemento. Posteriormente se procederá a la impermeabilización de cornisa y del 

canalón perimetral con poliurea de aplicación en caliente, tipo Polyurea Impermax H-Flex o similar. Sobre 

esta impermeabilización se ejecutará el canal sumidero en Zinc de 0,65 mm disponiéndose juntas de 

dilatación con banda de neopreno cada 6 m, Soldaduras de estaño y embocaduras a bajantes. Por último 

se realizará la capota de la cornisa con la misma chapa de zinc que el resto de la cubierta.  

  

La cúpula del torreón de esquina: Se realizará con la misma solución que la cubierta general (Sin 

aislamiento). En el encuentro de la cubierta con la cornisa perimetral se dispondrá la capota similar a la de 

la cornisa canalón.  

  

En la cúpula se deberán sustituir los luceros ornamentales en zinc actualmente existentes. Para ello y 

utilizando estos como plantillas se reconstruirán ocho nuevas unidades. Para su recolocación se utilizará 

la estructura de madera existente.  

  

Cubiertas de galerías: Se volverá a utilizar el sistema de cubierta general previsto. Se cuidarán los 

encuentros con el remate de la fachada.  

  

Las cubiertas planas: Serán del tipo terraza transitable invertida compuesta por capa aislante de hormigón 

de árido ligero de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes comprendidas entre 0%-15%, 

capa de 2 cm de espesor de mortero de cemento M-5,  capa de impermeabilización con membrana 

monocapa adherida tipo PA-6, con lámina de betún elastomérico tipo LBM-40-FP, de 4 kg/m2, con una 

armadura de fieltro poliéster 160 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, totalmente 

adherida al soporte, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, capa separadora de 

geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia al punzonamiento 500 N, de 
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conductividad térmica 0,034W/m.k, resistencia a compresión >300 kPa, con clasificación de reacción al 

fuego E, aislante térmico de poliestireno extruido de espesor 100 mm, capa separadora con Geotextil de 

polipropileno antipunzonamiento (1350 N) y pavimento flotante de losa de hormigón de 40x40 cm 

colocada sobre soporte termoplástico reforzado regulable en altura.  

  

Terraza delantera: se aplicará la solución referida teniendo en cuenta el solape de encuentro con fachada 

del cuerpo principal en el zócalo previsto en el apartado de fachadas. Por delante el encuentro se produce 

con la pieza de soporte de la barandilla de cristal tipo Cortizo Crystal View.  

  

Terraza posterior: la misma solución que en el caso anterior en lo referente al encuentro con la fachada 

del cuerpo principal. En el encuentro con la cara exterior, se ha previsto la formación un murete con 

ladrillos cerámicos contra los que se solapará la tela asfáltica. Este murete se recubrirá con una pieza en 

forma de U invertida en prefabricada en hormigón polímero. Sobre este zócalo se recolocarán las 

jardineras existentes una limpias y reconstruidas.  

 

5.2.6.- INTERVENCIONES EN LAS FACHADAS  

  

Chorreo agua presión: Limpieza de fachada, mediante proyección de agua atomizada, aplicado en franjas 

horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde las partes altas y limpiando mediante chorro de 

agua a presión de 2 atm como máximo, los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente 

en vuelos, cornisas y salientes.  

  

Saneado partes deterioradas: Picado de zonas meteorizadas de fachada, con un espesor medio 

aproximado menor o igual a 3 cm., ejecutado por procedimientos manuales mediante piquetas y 

alcotanas. Reparación posterior mediante Enfoscado maestreado y talochado con mortero hidrófugoM-

15, s/NTE-RPE.  

Limpieza muro patio inglés: Mediante Chorreo de agua como se ha descrito anteriormente.  

  

Reconstrucción mansardas: Reparación de ventanas mansardas con mortero para reparaciones estéticas 

de hormigón, resistente a ambientes marinos, aplicado con paletín en varias capas hasta un espesor de 1 

cm acabado fratasado.  
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Nuevo zócalo con formación de goterón en el encuentro del edifico con las terrazas, se adecuará para 

recibir el remate de la telas de impermeabilización. En la parte inferior se dejará un espacio de 20 cm. 

para el tendido de la tela asfáltica, esta se revestirá con chapa de acero galvanizada atornillada.  

  

Restauración de galerías, picando los paramentos hasta la completa eliminación de antiguos 

recubrimientos e impermeabilizaciones y posterior reparación ejecutado por procedimientos manuales 

mediante piquetas y alcotanas.  

  

Modificación de la faja perimetral que rodea el edificio a la altura techo planta baja, según planos, para 

adecuarla al encuentro con los cuerpos de galerías anexos al cuerpo principal de la villa.  

         Galería fachada sur  

  Galería fachada este    

         Antiguo acceso fachada oeste.  

  

Se ejecutará mediante un enfoscado maestreado y talochado en paramentos verticales con formación de 

media caña con mortero hidrófugoM-15, s/NTE-RPE. Se dejará para preparada para recibir el encuentro 

con la cubierta de zinc.  

  

Reconstrucción del zócalo que vuelve a emerger al derribar los cuerpos añadidos: Se construirá mediante 

un enfoscado maestreado y talochado en paramentos verticales con formación de media caña con 

mortero hidrófugoM-15, s/NTE-RPE.   

  

Sustitución de piezas deterioradas en muro mampostería en fachada sur de semisótano: Utilizando piezas 

sillares de arenisca idéntica a la existente. De medidas aproximadas 60x40x15 cms.  

  

Rejuntado de fábrica de fachada de semisótano, con mortero de cemento M-5 elaborado con cemento 

CEM II/A-P 32,5 R fabricado según UNE-EN 197-1, y arena de río color natural, muestras de acabado, color 

y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente 

para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y 

tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y 

espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que 

se realiza el rejuntado antes de su fraguado.   
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Pintura: Pintura de aspecto mate mineral a base de resinas siloxanos en dispersión acuosa (familia 1, clase 

10c), según la norma T30-808 y T 36-005, tipo Perloxane de Seigneurie o similar. Incluso aplicación previa 

de dos manos de imprimación con Impritex de Seigneurie, a base de resinas Hydro Pliolite, en dispersión 

acuosa o similar y preparación de la base. Ejecutado según especificaciones de producto.   

  

Carpinterías exteriores: se han previsto diversos tipos de carpinterías exteriores:  

 Ventanas fijas  

 Ventanas oscilo batientes  

 Puertas de paso  

 Puertas balconeras  

  

El sistema utilizado será la Serie COR-70 de hoja oculta con rotura de puente térmico y canal europeo de 

la empresa Cortizo.  

  

Las características básicas de este sistema son: Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento 

térmico T-5, marco y hoja de sección de 70 mm y 66 mm respectivamente y espesor medio de los 

perfiles de aluminio es de 1,9 mm. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado 

superficial, lacado en color blanco. Herrajes del mismo color.  

  

En el caso de las ventanas oscilobatientes los herrajes permitirán la apertura batiente sólo con llave.  

  

Las puertas exteriores serán de la empresa Cortizo de la serie Millenium Plus de perfiles coplanarios de 

80 mm de sección 2,2 mm de espesor en las secciones de aluminio y con zona de rotura 35 mm. 

Aluminio y herrajes de color blanco.  

  

Los acristalamientos serán de vidrio doble aislante de baja emisividad, formado por un vidrio interior de 

baja emisividad 4+4 mm, cámara de aire de 16 mm con Argón, sellada perimetralmente, y un vidrio 

exterior de baja emisividad 3+3 mm con lámina de butiral acústico, totalmente montado y sellado con 

masilla a base de silicona.  En cumplimiento del CTE DB SUA aquellos vidrios que pudieran producir 

riesgo de impacto deberán disponer de franjas de butiral traslucido que lo eviten.  

  

Los alfeizares de las ventanas se recubrirán con una pieza plegada de aluminio lacado de 1,6 mm de 

espesor, Todos los huecos de fachada se rematarán con un recerco, realizado tablero contrachapado de 

haya con canto visto.  
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En el borde de la terraza delantera se colocará barandilla de vidrio, realizada según detalles de proyecto, 

incluyendo tramos rectos y curvos, curvos y todo lo necesario para su correcta ejecución, fijación y 

remate, según NTE/FVT--4. Los vidrios serán 10+10 mm con 4 PVD de 0,38 en el interior. Sistema Crystal 

View de Cortizo.  

 

5.2.7.- INTERVENCIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO  

  

PRELIMINARES.   

En planta semisótano: Encachado de grava 20/40 de 20 cm de espesor compactado, lámina aislante de 

polietileno, sobre ella una Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 20 cm de espesor. 

Impermeabilización con membrana bicapa adherida de lámina bituminosa de oxiasfalto, Aislamiento 

térmico de suelos con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa. Por último un recrecido de 

suelos de 5 cm de espesor con mortero seco.  

  

En aseos de pisos superiores: Recrecido de suelos con bovedilla de poliestireno extrusionado de 15 cm y 

acabado con capa de compresión de 6 cm de espesor de hormigón armado con mallazo.  

  

En el resto de zonas de los pisos superiores: Nivelación de suelos con mortero de fraguado rápido con 

un espesor de 3 mm.   

  

Muro perimetral del edificio, cara interior: Enfoscado maestreado y talochado en paramentos verticales 

con mortero hidrófugoM-15. Aislamiento térmico trasdosado de fachada con panel rígido de lana 

mineral (MW) no revestido de 120 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y 

conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W. Trasdosado autoportante de 

paramentos verticales con placa de yeso laminado de 15 cm. de espesor reacción frente al fuego A2 s1 

d0, y montantes de acero galvanizado de 90 mm cada 40 cm. En zonas de cuartos húmedos las placas de 

yeso serán resistentes al agua.  
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SOLADOS.  

  

En planta semisótano: Frente al acceso Felpudo tipo abi brush "abimat"  formado por perfiles de caucho 

con remate final de  aluminio anodizado de 2 mm de espesor, unidos entre sí mediante cable de acero 

inoxidable de 2 mm de diámetro, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con cepillos de 

nylon, espesor total 22 mm, uso interior y exterior,   

  

Ya en el interior pavimento de piedra caliza, piezas de 40 x 60 y 30 mm de espesor, clase de 

resbaladicidad 3 acabado apomazado, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, 

con junta no menor de 2 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y 

posterior rejuntado con mortero específico coloreado   

  

En el vestíbulo y el paso de esta planta semisótano se dispondrá un Pavimento de tarima de tabla 

machihembrada de madera de elondo de 14 cm de ancho y 2.2 cm de espesor, clase de resbaladicidad 

3, colocada con puntas sobre rastreles de pino rojo de 50x25 mm cada 30 cm, revestido con barniz a 

base de resina de poliuretano, con acuchillado, una mano de fondo con barniz muy diluido como 

tapaporos, lijado, nueva mano de fondo, lijado fino y dos manos de acabado incoloro, incluso p.p. de 

recortes, s/NTE-RSR-13. Medida la superficie ejecutada.  

  

Todas las plantas en escaleras: Peldaño compuesto por Pisa (3 cm) y Tabica (2 cm) de madera de 

elondo, clavada con puntas a zancas (4 uds) dispuestas sobre losa hormigón. En descansillos y llegadas, 

tarima de tabla machihembrada de madera de elondo de 14 cm de ancho y 2.2 cm de espesor, colocada 

con puntas sobre rastreles de pino rojo de 50x25 mm cada 30 cm, revestido con barniz a base de resina 

de poliuretano, Resbaladicidad C2. Por la cara exterior de la escalera se dispondrán zanquines pino 18 x 

2 cm pino pintado  

  

Todas las plantas aseos y cuartos húmedos: Pavimento de baldosas de gres porcelánico con acabado a 

determinar por la Dirección Facultativa, de dimensiones 40x40 cm, grupo de absorción BIa (absorción de 

agua muy baja < 0,5%), resbaladicidad C 2,   

  

Planta baja, zonas de paso y trabajo: Pavimento técnico modular sobreelevado tipo Stringered de 

Movinord  formado por baldosas de 600x600x42 mm instalados sobre una retícula compuesta por 

travesaños atornillados a los pedestales metálicos, regulables en altura, fijados al suelo original. 
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Acabado en losetas de moqueta tipo Affinitti de Milliken (Mod. P0384 53 Brihgt) con comportamiento 

electrostático antiestático burótica de tiempo de semidescarga <2 seg.   

  

Plantas primera y ático, zonas de paso y trabajo: Pavimento técnico modular sobreelevado tipo 

Stringered de Movinord  formado por baldosas de 600x600x42 mm instalados sobre una retícula 

compuesta por travesaños atornillados a los pedestales metálicos, regulables en altura, fijados al suelo 

original. Acabado en PVC compacto Tipo Tarkett con comportamiento electrostático antiestático 

burótica de tiempo de semidescarga <2 seg.   

  

En todas las plantas: Rodapiés de madera pino pintada de 15 cm. de altura en el encuentro de los 

solados con los paramentos verticales que tienen acabado pintado.  

  

TECHOS  

En acceso, biblioteca y espacio central de primera planta: Techo Woodline de Hunter Douglas con 

lamas mod. Cielo U 25 clipadas cada 35 mm entre ejes, sobre perfiles galvanizados cada 60 cm. se trata 

de Lamas de aluzinc (Espesor 0,5 mm) chapeado en madera de haya (Espesor 0,4/0,5 mm.). Lana de roca 

de 5 cm. con absorción acústica de índice alfa 0,55  

  

En áreas de trabajo: Techo modular metálico microperforado, tipo Clip-In de Armstrong con Q-clip 

System, de dimensiones 60x60 cm. en chapa de acero de 0,5 mm poslacada y pestaña en bordes para 

sujeción a la perfilería suspendida y oculta. Incluso aislamiento acústico posterior a base fibra de vidrio 

recubierta con velo a ambos lados. Los encuentros con los paramentos verticales se rematan mediante 

cenefas perimetrales de cartón yeso.  

  

En locales de instalaciones: Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado, con aislamiento 

de panel de lana de roca de 90 Kg/m3 incorporado en su dorso, de 10+30 mm de espesor y reacción 

frente al fuego A2 s1 d0, colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 40 mm colgados 

de horquillas separados 400 mm entre ejes.  

  

En cuartos húmedos: Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado resistente al agua, con 

aislamiento de panel de lana de roca de 90 Kg/m3 incorporado en su dorso, de 10+30 mm de espesor, 

reacción frente al fuego A2 s1 d0, colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 40 mm 

colgados de horquillas separados 400 mm entre ejes.  
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En local UTA bajo terraza posterior: Falso techo triple placa cartón yeso laminado y lana mineral de 100 

mm.   

En general: Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color a determinar por 

la Dirección Facultativa.  

  

PARTICIONES  

Aseos, escaleras y cuartos húmedos: Tabique autoportante formado por dos placas de yeso laminado 

de 10 mm a ambos lados, normales, de 10 mm de espesor, con borde de unión afinado, cuadrado o 

redondo, reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y 

montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 400 mm entre ejes, incluso replanteo, nivelación 

y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTEPTP.  

  

En general según planos: Trasdosado autoportante de paramentos verticales con placa de yeso 

laminado de 15 cm. de espesor, formado por alma de yeso entre dos cartones especiales, normal, de 15 

mm de espesor, reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, 

fijada con tornillos sobre perfiles canales y montantes de acero galvanizado de 90 mm, incluso 

replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP.  

  

En baja, primera y ático: se realizarán las divisiones y trasdosados según se determina en la 

documentación gráfica mediante los siguientes elementos:   

  Mampara de vidrio, tipo Dynamobel M92 Crystal de perfilería oculta  

  Mampara ciega, tipo Dynamobel M92 Crystal o similar, de perfilaría oculta,    

Forro de pared D92 de Dynamobel o similar, de perfilería oculta, ciego  

  

Puerta de vidrio una hoja (Mp1 y Mp2) tipo Dynamobel M92 Crystal de perfilería oculta   

Puerta de vidrio dos hojas (Mp5), tipo Dynamobel M92 Crystal de perfilería oculta  

Puerta ciega una hoja (Mp3 y Mp4) tipo Dynamobel M92 o similar, de perfilería oculta,   

Puerta ciega de dos hojas (Mp6) tipo Dynamobel M92 o similar, de perfilería oculta  

  

Todas las características de estos elementos se han definido en el apartado de la memoria 

correspondiente al edificio ampliación. Incluso los vidrios a utilizar.  
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En el espacio a doble altura del acceso al edificio, el empanelado de planta semisótano y la cara vista del 

despacho de director de planta baja se realizará en tablero estratificado acabado en chapa de haya. 

Todo ello con despiece horizontal y junquillos de aluminio en llaga de separación entre piezas.  

  

En baños y cuartos de limpieza: Se dispondrá un Revestimiento de paramentos verticales interior con 

baldosa de gres porcelánico BIa, de dimensiones 40x40 cm, acabado a determinar por la Dirección 

Facultativa, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero 

coloreado-  

    

En general en paramentos de cartón yeso: Revestimiento de paramentos verticales interiores con 

pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color según carta satinado 

totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo yos de acabado liso, aplicada 

con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.  

  

En escalera interior: Barandilla, realizada sobre bastidor de acero anclado al forjado y empanelado de 

contrachapado de haya de 19 mm por las dos caras. Con remate superior de madera elondo macizo.  

  

Por la cara exterior de la escalera se colocará dos pasamanos de madera a determinar por la Dirección 

Facultativa, anclado a pared con pletina y perfil de acero  

  

En patio interior: Barandilla de vidrio, realizada según detalles de proyecto, incluso remate de madera 

de canto de forjado, colocación, tramos curvos y todo lo necesario para su correcta ejecución, fijación y 

remate, según NTE/FVT--4. Los vidrios serán 10+10 mm con PVD de 0,38 en el interior. Sistema Crystal 

View de Cortizo.  

 

5.3.- URBANIZACION  

Una vez realizada la excavación general y, construido el edificio, será necesario proceder a la 

urbanización de la parcela.    

Entre la fachada de atención al público y la calle Aiboa se realizará la explanada de acceso peatonal. Por 

la derecha se crea el acceso de vehículos policiales hacia el garaje con entrada por la parte trasera del 

edificio. Por la izquierda se dispone el acceso hacia el edificio existente, inicialmente previsto para uso 

peatonal pero con capacidad para admitir eventualmente el paso de vehículos ligeros.  
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Salvo estos tres elementos mencionados, el resto de la superficie se pretende que sea ajardinada, 

incluso la cubierta del sótano 1 del edificio ampliación.  

 

5.3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DERRIBOS  

  

En este apartado se incluye:  

  

La apertura y cerrado de las zanjas de la red de recogida de pluviales El cajeo y compactado y encachado 

del suelo de los viales  

  

El extendido de la tierra vegetal acopiada  

  

El derribo del muro separador con la calle Ainoa y con el solar municipal situado al oeste de la parcela  

 

5.3.2.- CIMENTACION Y CONTENCIONES  

  

Se ha previsto la ejecución de dos muros de contención en hormigón armado, ambos inclinados hacia el 

terreno sustentado y con acabado moldeado mediante moldes de caucho en la cara vista.  

  

El primero de ellos se sitúa en el vértice SW del edificio ampliación, con dirección W apoya el arranque 

del acceso peatonal hacia la villa existente. Con una longitud aproximada de 19 m. y alturas variables 

desde 40 cm. hasta 200 cm.  

  

El segundo de los muros con orientación básica norte- sur en el lateral este de la parcela es la 

emergencia del muro de garaje. Y tiene una longitud aproximada de 30 m. y su altura varilla entre los 40 

cm. y 275 cm. Este segundo muro gira aproximadamente 80ª y se desarrolla durante una longitud de 13 

m.  

  

Estos muros y zapatas se realizarán : Realizado con Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia 

plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor y Hormigón de central HA-25/P/40 

armado con una cuantía 70kg/m3 (B500S) según planos, encofrado metálico a 2 caras, con molde   

  

Drenaje en el trasdós de los muros: Realizado con tubo de PVC ranurado, de 110 mm de diámetro, en 

zanja de 60 cm de profundidad, rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del 
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tubo y con tierra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, 

geotextil recubriendo el conjunto tubo+grava.  

  

Entre el segundo tramo del último muro y el local de instalaciones de la ampliación se ha previsto una 

losa de escalera. En la parte trasera del edificio villa existente se ha previsto una segunda losa de 

escaleras.   

  

Losas de escalera se realizarán: Hormigón HA-25/P/20 de central, para revestir, armada con una cuantía 

de 150 Kg/m3 en acero B-500S, de 25 cm de espesor, incluida la formación de peldaños.  

  

5.3.3.- PAVIMENTOS Y FIRMES  

 

 Se han previsto tres tipos de pavimento:  

 Vial que sube hacia la villa existente: Pavimento de adoquín de granito de dimensiones 18x10x12 cm, 

asentado sobre lecho de arena de 6 cm. de espesor, según PG-3 incluso nivelado, recebado con arena y 

compactado  

  

Vial lateral de acceso a garaje e instalaciones:     Pavimento asfáltico con la siguiente sección de firme 

para calzada de tráfico pesado T2 sobre explanada E2, sección tipo 223, formado por base de 20 cm de 

grava-cemento y 20 cm de suelo cemento y pavimento de 15 cm de aglomerados asfálticos en caliente. 

Con riegos de imprimación y adherencia.   

  

Explanada de acceso peatona:   Pavimento de planchas de 30 mm de espesor, clase de resbaladicidad 3, 

colocadas con junta no menor de 1 mm sobre cama nivelada de 5 cm de espesor medio de arena silícea 

de 0-5 mm triturada, capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, 

espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento s/NTE-

RSR-1.  

  

Previo a la ejecución de las tres soluciones propuestas se realizará una preparación del terreno  

  

Preparación del terreno:   Consistente en compactación superficial de terrenos, realizada con pisón 

mecánico, incluso regado de los mismos, grado de compactación mínimo 95% del PROCTOR Normal.  
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Como remate de las pavimentaciones mencionadas se dispondrán las siguientes soluciones  

  

En separación con calle Aiboa y en parterre central:       Bordillo recto de granito duro con chaflán, de 

40 cm. de anchura, realizado según detalles de urbanización, sobre base de hormigón HM-20; colocado 

en explanada compactada, según PG-3   

  

En lateral viales interiores.    Bordillo idéntico al anterior de 20 cm.  

  

En vial de asfalto: Formación caz de hormigón HM-20 de consistencia blanda y tamaño máximo del 

árido de 20 mm., de 20 cm. de ancho y hasta 30 cm. de altura, Según PG-3.  

  

En vial de adoquín: Formación de cad compuesto por adoquines de granito de 25x 10x12 cm. asentado 

sobre lecho de arena de 6 cm. de espesor, según PG-3 incluso nivelado, recebado con arena y 

compactado  

 

Sobre losas de escaleras: Peldaño de granito formado por huella 30x3 cm y tabica 15x2 cm, acabado 

abujardado, con arista matada, colocado sobre peldañeado para revestir de ladrillos cerámicos HS de 

25x12x5 cm, capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de 

cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento.  

  

En la parte trasera, uniendo los dos conjuntos de escalera, sobre el local de instalaciones se ha previsto:  

 Loseta de pavimento permeable:  Pavimento baldosa permeable de hormigón, modelo Arrasate 

de Urkia o similar, de dimensiones 60x45x8 cm.  

 

5.3.4.- CUBIERTAS AJARDINADAS Y JARDINERIA  

  

Sobre planta sótano -1 Azotea ajardinada invertida compuesta formación de pendientes entre el 1% y el 

5% con capa aislante de hormigón de árido ligero de 10 cm de espesor medio, capa de 1 cm de espesor 

de mortero de cemento M-5, capa de impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-8, con 

dos láminas de betún elastomérico, una tipo LBM-30-FP, de 3 kg/m2 y la otra tipo LBM-50-FP, de 5 

kg/m2 ,ambas con una armadura de fieltro poliéster 160 gr/m2 y acabado en film termofusible por 

ambas caras, totalmente adheridas entre sí y al soporte, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de 

emulsión asfáltica, aislante térmico de poliestireno extruido de espesor XPS 100 mm, de conductividad 

térmica 0,034W/m.k, resistencia a compresión >300 kPa, con clasificación de reacción al fuego E, capa 
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drenante de polietileno de alta densidad, capa separadora con geotextil de fieltro de poliéster 

antipunzonamiento, capa de grava 20/40 exenta de materias extrañas con un espesor medio de 20 cm, 

capa filtrante con geotextil y capa de tierra vegetal de 20 cm, extendida.  

  

En esta misma cubierta / azotea se han previsto remates con el paramento vertical, albardillas de 

aluminio y juntas de dilatación.  

  

Para impedir el paso hacia las partes con riesgo de caída, se han previsto en los bordes la plantación de 

especies arbustivas de medio porte. En su interior se dispondrá la siguiente barrera física.  

  

Barrera de acero y cable: Barandilla en azoteas, ejecutada con pletina de acero galvanizado, sobre dado 

de hormigón y cable de acero trenzado, según detalles de urbanización.  

  

En general en el jardín se ha previsto la formación de un césped combinado con la plantación de 

especies arbustivas y arbóreas tal y como se indica en la documentación gráfica.  

  

En la cubierta del cuerpo de vestuarios se ha previsto la plantación de sedum que no necesita 

mantenimiento.  

 

5.3.5.- RIEGO  

  

Se ha proyectado la instalación de un sistema de riego automático compuesto por:  

  

Aspersores: Aspersor sectorial emergente, radio alcance 18 m, nte/ifr-7; Instalación enterrada según 

nte/ifr-16.  

    

Riego por goteo: Tubería de polietileno de baja densidad, une 53367 de 16 mm de diámetro exterior, 

especial para riego localizado, para una presión de trabajo de 2,5 atm.  

  

Esta instalación se realiza en base a:  

  

Acometida a red general: Tubería de pe 40 mm de diámetro y 3,7 mm. De espesor, pn16, incluso valvula 

de acometida normalizada por el ayuntamiento correspondiente y válvula general de edificio de con sus 

piezas de empalme   
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Distribución: Tubería polietileno uso alimentario baja densidad densidad, presión nominal 4 bar, 

diámetro exterior 20 mm, une-en 12201 y une-cen/ts 12201-7, certificado aenor; Instalación enterrada 

en zanja, recubierta de arena según nte-ifr/9,   

  

Además se han incluido las correspondientes válvulas, filtros, contador, y programador de riego. Toda la 

instalación se realizará enterrada en zanja.  

 

5.3.6.- ALUMBRADO  

  

Para el alumbrado del jardín se ha previsto mantener la red de luminarias existentes en el perímetro 

exterior de la parcela. Para ello el contratista deberá de reponer aquellas que por necesidades de la 

excavación general del edificio deban de ser desmontadas. Igualmente ocurre con las arquetas y redes 

de distribución que se vean afectadas.   

  

En el interior de la parcela se han previsto los siguientes elementos:  

  

Bordeando los nuevos viales: Baliza modelo castor de erco, o similar, según detalles de urbanización; 

Instalación clase i, según nte/iee-2,  

  

A pie de muro:    Luminaria empotrable en suelo, modelo site de erco, o similar, según detalles de 

urbanización, instalación clase i, según nte/iee-2,  

  

Para la iluminación del edificio se ha proyectado:  

  

Proyectores: Proyector modelo kona de erco, o similar, según detalles de urbanización; Instalación clase 

i, según nte/iee-2.  

  

En el porche: Luminaria lineal en porche, modelo onix de erco, o similar, según detalles de urbanización; 

Instalación clase i, según nte/iee-2,  

  

Además se incluyen canalizaciones en zanja y arquetas.  
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5.3.7.- PLUVIALES  

  

Para la recogida de las aguas pluviales en los viales y explanada de acceso de la urbanización se ha 

previsto:  

  

En los cad de los viales: Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta de 34x51x60 cm, confeccionada 

con ladrillo cerámico macizo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado con mortero  

seco de albañilería M 5. Enfoscado interiormente con mortero seco hidrófugo CS III W1 de 1,5 cm de 

espesor, bruñido. Solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor. Marco y rejilla de fundición 

de 60x40 cm. conexionado a red mediante tubería de PVC de 20 cm de diámetro.  

  

Transversales a las calzadas: Canal de polipropileno de 1000x130x115 mm, con dos rejillas pasarela de 

fundición. Incluso conexión a canalización de saneamiento.   

  

En plataforma de acceso:   Canal sumidero con ranura anti-tacón.   

  

Para la ejecución de esta instalación se ha previsto una red de pozos y colectores enterrados en zanja.  

  

Pozos: Pozo de registro para red de fecales y pluviales de hormigón armado prefabricado de 1,00 m. de 

diámetro interior, paredes de 12 cms. De espesor, constituido por un módulo de base cilíndrico de 

altura variable, un módulo de sección troncocónica de 60 cms, de diámetro superior, módulos 

intermedios de altura variable entre 0,25 y 1,00 m. Incluso juntas entre módulos, recibido de juntas 

entre módulos y con tubo, pates de polipropileno reforzado con varilla de acero, marco y tapa de hierro 

fundido de 0,60 m. De diámetro  

  

Colectores: Colector para red de pluviales, de tubería de pvc, de color teja, de 250 mm. de diámetro, 

con junta estanca, cumpliendo la norma une 53-332-90, sobre solera de hormigón de 10 cms., siendo 

cubierta en su totalidad, hasta una altura de 10 cms. Sobre la generatriz superior, con arena, si la 

distancia de la generatriz superior de la tubería y la rasante del pavimento es superior a 60 cms., Y de 

hormigón en caso contrario. Tanto la tubería como las arquetas deberán ser estancas.  
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5.4.- INSTALACIONES 

 
5.4.1.- SANEAMIENTO 
 

La red de saneamiento de aguas fecales y pluviales se realiza de acuerdo con los criterios de diseño 

establecidos en el Documento Básico HS Sección 5 “Evacuación de aguas” del CTE y las normas 

particulares del Ayuntamiento de Getxo, señalando a continuación las características más relevantes 

de la red proyectada: 

- sistema separativo con dos redes independientes, una para aguas pluviales y otra para aguas 

residuales exclusivamente. 

- Grupos de bombeo para la red de fecales y pluviales. 

La instalación de bombeo tanto de las aguas pluviales como de las fecales, estará gestionada y 

controlada desde el sistema de gestión centralizada del edificio. 

Las funcionalidades que se quieren obtener gestionando esta instalación son las siguientes: 

Conocer en tiempo real el estado de los elementos que forman parte de esta instalación. 

Conocer el nivel de los depósitos. 

Señalar y trasladar en tiempo real las alarmas de funcionamiento. 

 

5.4.2.- FONTANERÍA 

La instalación de fontanería se proyecta con arreglo a lo prescrito en la sección HS-4 

“Suministro de agua” del Código Técnico de la Edificación CTE. 

En lo referente a la acometida de agua desde la red pública se respetan las normas particulares del 

Ayuntamiento de Getxo. 

 

La instalación de fontanería proyectada comprende los siguientes elementos: 

- Acometida de agua y sus llaves 

- Contadores 

- Tuberías de distribución interior 

- Calorifugado de tuberías 

- Valvulería 

- Circuito de Agua Caliente Sanitaria de distribución interior 

- Red de retorno del Circuito de ACS 
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5.4.3.- CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 

CLIMATIZACIÓN 

El objeto de la instalación de climatización es el de cubrir las necesidades térmicas y frigoríficas de los 

diferentes espacios que componen la comisaria de Getxo. 

Se pretende dotar de una instalación de climatización conjunta para ambos edificios utilizando la energía 

geotérmica y la energía aerotermica para satisfacer las necesidades de Calefacción por suelo radiante y Aire 

Acondicionado del edificio. 

Para la producción de ACS de los vestuarios del edificio se cuenta con una Unidad de Aerotermia apoyada 

por una caldera de 45 kw a Gas para poder cumplir con las condiciones exigidas en el HE4 “Contribución 

solar mínima de agua caliente sanitaria”. 

Las condiciones de diseño interiores se han adoptado de acuerdo con el Reglamento de las Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) del Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio y las necesidades de utilización del 

Edificio. 

El aire de ventilación adoptado es el correspondiente al indicado en el anteriormente citado Reglamento. 

La instalación de climatización es centralizada.  El edificio de la comisaria de Getxo contara con una Bomba 

de calor Geotérmica de 87,3 Kw de frio y 110 kw de calor, unida a 12 perforaciones estimadas de 150 

mts/unidad dispuestas en un sistema rectangular con una distancia de 9 metros entre sondeos que darán 

origen a los circuitos de energía geotérmica como fuente de frío para los inductores y de calor para 

inductores, baterias climatizadoras y suelo radiante de ambos edificios. 

Además de esta unidad de Geotermia se cuenta con otra bomba de calor tipo Aire-Agua.  

En la estación de invierno cuando la instalación este demandando calor, la bomba de geotermia mandara 

toda la potencia capaz de generar al circuito de la bomba de aire-agua. De esta manera la bomba de 

geotermia será la principal unidad productora de calor, y la unidad de Aire-agua funcionará 

complementándola con la potencia restante necesaria exigida, para cubrir las necesidades caloríficas del 

edificio. 

Por el contrario, en la estación de verano cuando el edificio demande frio, la bomba de geotermia será la 

encargada de mandar frio a los inductores a una temperatura de 15ºC, mientras que la unidad de Aire-Agua, 

será la encargada de mandar agua a 7ºC a las baterías de frio de las climatizadoras. 

En invierno las dos unidades de Producción de frio, como son, la unidad de Geotermia y la de Aerotermia 

estarán generando frio y ninguna de las dos cuenta con sistema de recuperación, por lo que se prevé una 

tercera unidad de Aire-Agua, tipo bomba de calor, para entrar en funcionamiento únicamente cuando se den 

las condiciones arriba mencionadas.  

Todos los sistemas de climatización del edificio serán hidrónicos, es decir, utilizarán el agua como fluido 

portador de la energía térmica. 
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VENTILACIÓN 

Se dispondrán de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite en 

los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones 

de contaminantes.  

Para resolver la ventilación se disponen de cuatro unidades de tratamiento de aire con ventiladores de toma 

de aire exterior e impulsión a las diferentes estancias y extracción de éstas y descarga al exterior, con 

recuperadores rotativos de alta eficiencia para el aprovechamiento de calor cumpliendo con la normativa 

ErP y con baterías de agua de calor y frio.  Además, todas ellas cuentan con compuertas de recirculación y 

Free-cooling. 

Se ubican las tres climatizadoras del edificio Ampliación en la zona destinada a instalaciones en la fachada 

noreste y la climatizadora del edificio Villa en una sala contigua al mismo, habilitado para tal fin 

consiguiendo de esta forma evitar el paso de conductos de un edificio a otro por la pasarela que los 

comunica. 

En las zonas a refrigerar y calefactar, el aire nuevo de aportación no se impulsa directamente en las zonas, 

sino que se hace a través de los inductores, para ser atemperado debidamente antes de impulsarlo al 

interior de los locales. 

Dicha ventilación se efectúa a través de diferentes sistemas de extracción e impulsión de aire constituidos 

por conductos de chapa galvanizada o fibra de vidrio recubierta, conectados a varios climatizadores de aire 

primario que acondicionan el aire de renovación mediante baterías de frío y calor. Estos climatizadores se 

alimentan de la instalación principal de distribución de frío/calor a través de dos tubos. 

Todas las climatizadoras cuentan con baterías de frio y calor, que aun no llegando, en el caso de las 

climatizadoras de vestuarios y celdas, a ser un enfriamiento como el que se puede dar en el sistema de 

inductores, si se consigue cierto confort en épocas calurosas de verano. 

Para la extracción de aseos se disponen de ventiladores situados en los montantes con descarga por 

cubierta. 

 

PRODUCCIÓN DE ACS 

Para la producción de Agua Caliente Sanitaria se utilizará una unidad de Aerotermia con apoyo de una 

caldera de condensación a gas natural como combustible. 

La unidad de Aerotermia trabajará máximo a temperaturas de impulsión de 45ºC (COP=3,55) para conseguir 

mantener el COP de la maquina por encima de 2,5, valor mínimo permitido por el HE 4 para poder ser 

considerada como energía renovable y ser sustituidos los paneles solares para la contribución solar mínima 

de agua caliente sanitaria exigidos por el C.T.E., por este sistema. 
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La caldera se encargará de mantener el agua en un acumulador final de 500 litros a 60ºC para mandar a 

consumo.  

 

Instalación eléctrica 

La instalación de Producción de calor, Ventilación y ACS, contaran con un cuadro eléctrico de distribución 

para cada una de ellas. 

Estos cuadros eléctricos estarán situados en el mismo cuarto de máquinas. 

Los ventiladores de las climatizadoras, bombas de calor, etc…estarán alimentadas desde estos cuadros. 

Las líneas de las unidades exteriores son de conductores de cobre flexible con aislamiento de XLPE - 0,6/1 KV 

en manguera de 5x16 mm² y las líneas para las unidades interiores son de cobre flexible, con aislamiento de 

XLPE - 0,6/1 KV, conductores individuales de 3x2,5 

mm². 

Las líneas de los ventiladores son de conductores de cobre flexible con aislamiento de 

XLPE - 0,6/1 KV, conductores individuales de 3x1,5 mm². 

Los cuadros eléctricos terminales disponen de protección contra sobrecargas y cortacircuitos mediante 

interruptores automáticos magneto térmicos y de protección contra contactos indirectos mediante 

interruptores diferenciales de corrientes de defecto de 30 mA y 300 mA para las unidades interiores y 

exteriores respectivamente. 

La tensión nominal de la red de alimentación eléctrica es 3x400 V/230 V - 50 Hz. 

 

Control – Gestión de la instalación 

La gestión y control de la instalación de Climatización, ACS y ventilación gestionará las siguientes funciones. 

Instalaciones de Climatización 

Estas instalaciones abarcan los siguientes equipamientos principales: Calderas, Bombas de 

Calor, Enfriadoras, Climatizadoras de aire primario, Fancoils, Suelo radiante y Aero termos. 

- Gestionar la programación de la Marcha/Paro de los equipos de climatización, pudiendo 

introducir horarios de funcionamiento 

- Conocer el estado en tiempo real de los elementos que forman parte de la instalación. 

- Regular por zonas estas instalaciones, posibilitando la modificación de las temperaturas de 

consigna. Se permitirá la regulación local en los despachos y locales que por sus características lo 

requieran, en el resto de zonas de trabajo, la regulación se realizará de forma centralizada. 

- Gestionar en tiempo real el enfriamiento gratuito (freecooling). 

- Representar en tiempo real las temperaturas y humedades relativas de las diferentes zonas 

del centro policial. Estas últimas se recogerán en salas de trabajo de múltiples usos. 
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- Gestionar la humedad relativa de las distintas zonas del centro policial, allí donde se 

disponga de humectación. 

- Señalar en tiempo real las alarmas de funcionamiento de la instalación. Como son, entre 

otras, las alarmas de incumplimiento la normativa legal (temperatura fuera de rango y baja 

humedad donde se establezca su medición). 

- Conocer las horas de funcionamiento de todos los equipos que intervienen en la instalación. 

- Conocer los niveles en los depósitos de almacenamiento de combustible. 

- Señalar en tiempo real las alarmas de nivel en los depósitos de almacenamiento de 

combustible. 

- Señalar en tiempo real las alarmas por temperatura elevada en salas criticas (de equipos 

reales y de comunicaciones), teniendo en cuenta en todo momento las características del local, uso y 

la ocupación. 

 

Instalaciones de ACS 

Estas instalaciones abarcan los siguientes equipamientos principales: Calderas, Acumuladores, Bombas de 

calor. 

- Gestionar la programación del Marcha/Paro de los equipos de estas instalaciones. 

- Regular la temperatura de servicio del Agua Caliente Sanitaria. 

- Gestionar las operaciones de prevención de la legionela. 

- Conocer el estado en tiempo real de los elementos que forman parte de estas instalaciones 

(Bombas, Válvulas,…) 

- Señalizar en tiempo real las alarmas de funcionamiento de estas instalaciones. 

 

5.4.4.- VENTILACIÓN DE GARAJES 

 

El local en cuestión está formado por una única planta de aparcamientos a nivel de sótano 1 bajo el edificio 

Ampliación de la comisaria. 

 

Normativa Aplicable 

De acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto), así como con la Resolución de 27 de Abril de 

2.006 del Director de Energía y Minas del Gobierno Vasco, en lo referente a instrucciones para la aplicación 

de la Instrucción Técnica ITC-BT-29, se ha proyectado una instalación de ventilación forzada para el garaje 

respetando las especificaciones de dichas normas.  
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Se instalaran dos ventiladores centrífugos para la planta de garajes, que aspiran el aire viciado interior de la 

planta a través de unas redes de conductos con rejillas repartidas uniformemente por toda la superficie del 

recinto a cubrir y tras pasar el aire por estos ventiladores y ser conducido a los silenciosos para atenuar el 

ruido se realiza una descarga de aire mediante dos conductos verticales y rectangulares que emergen al 

exterior a través de una chimenea. Este conducto se encuentra aislado interiormente para atenuar el nivel 

sonoro que emiten los ventiladores. Además, cada ventilador cuenta con su propio silencioso para evitar la 

transmisión del ruido del propio ventilador al exterior con las consecuentes molestias a los edificios 

cercanos. 

Parte del aire exterior de renovación entra al aparcamiento de forma natural por la depresión creada al 

ponerse en marcha los ventiladores de extracción antes referidos, a través de las aberturas de la puerta de 

entrada de vehículos. 

Por la gran superficie que tiene el aparcamiento y ante la posibilidad de que en algunas zonas del garaje se 

puedan dar estancamientos de gases, se introduce una tercera red de conductos para entrada de aire 

natural, con rejillas repartidas por las zonas más alejadas de la rampa de acceso, tal y como se indica en 

planos. 

 

Volumen de Ventilación 

El garaje cuenta con 54 plazas abiertas, 1 lavacoches, 5 plazas de moto 2 plazas en el área de reparaciones, 

haciendo un total de 62 vehículos a efectos de cálculo. 

El caudal total a extraer de los garajes será de 7.440 l/s (26.784 m3/h), es decir, los ventiladores de sótano 

extraerán un caudal mínimo de 3.720 l/s cada uno (13.392 m3/h). 

Para la red entrada se aporta aire para un total de 32 plazas, con un caudal máximo de 120 l/s por plaza 

dando un caudal de aportación de aire por conducto de 

3900 l/s (14.040 m3/h). El conducto ha sido calculado con una velocidad de paso no superior a los 4m/s. 

El resto de caudal de entrada de aire se aportará por la puerta de acceso al garaje. 

 

Características generales de la instalación 

La red de conductos del garaje se dimensiona en el caso de ventilación forzada de garajes, con conductos  

para una velocidad máxima de 10 m/s y una caída de presión media igual o menor de 1,2 Pa/m. Una vez 

dimensionada la red de conductos y rejillas, se selecciona el ventilador capaz de extraer un caudal final de 

150 l/s, para que, en caso de incendio, pueda extraer el caudal que exige el CTE DB-SI. 
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El caudal de ventilación se reparte entre dos unidades de extracción independientes, con un máximo de 40 

plazas de aparcamiento por red de conductos y ventilador, con un mínimo de dos redes por planta. 

El caudal de ventilación se reparte entre dos unidades de extracción, de 3 kW/ud, dimensionados para 

extraer 150 L/s por plaza en caso de incendio. Se instala también un sistema de detección de CO, formado 

por una central de mando y control, y detectores de CO convenientemente distribuidos. 

Los ventiladores de extracción del garaje están gobernados por variadores de frecuencia que en función de 

la señal que reciban (reloj, CO, pulsador, selector, CI) darán la orden de a qué velocidad deben funcionar 

éstos y así cumplir con las diferentes reglamentaciones. 

 

Ventilaciones escaleras especialmente protegidas: 

Las escaleras de evacuación del garaje son escaleras especialmente protegidas. Se realiza una ventilación 

forzada en cada recinto de escaleras mediante un sistema de presión diferencial conforme a la EN 12101-

60:2005 y una ventilación natural en los vestíbulos de independencia según exigencias del CTE, SI.  

 

Control de la instalación de Ventilación 

La instalación de extracción de garajes y la central de monóxido de carbono estará gestionada desde el 

control del edificio por medio de una pasarela ModBus y controlada desde la propia centralita de incendios, 

existiendo la posibilidad de gestionarse  

Las funcionalidades que se quieren obtener gestionando esta instalación son las siguientes: 

- Gestionar la programación del Marcha/Paro de los equipos de ventilación, pudiendo 

introducir horarios de funcionamiento. 

- Conocer en tiempo real el estado de los elementos que forman parte de los equipos de 

ventilación y de detección de monóxido de carbono. 

- Señalizar en tiempo real las alarmas de funcionamiento de los equipos de ventilación y 

detección de monóxido de carbono. 

 

5.4.5.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Los medios de protección contra incendios se ejecutaran con arreglo a lo prescrito en el 

Documento Básico SI-4 para la detección, control y extinción de incendios del nuevo Código 

Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 del 17 de marzo). 
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Grupo de incendios y depósito. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento 

simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorable, una presión dinámica mínima de 2 bar en el 

orificio de salida de cualquier BIE. 

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deben estar adecuadamente garantizadas. 

Se instalará un grupo de bombeo en planta sótano 1, desde el que se dará servicio a la red de incendios para 

poder garantizar los requisitos mencionados. 

La acometida de incendios será independiente a la de agua de consumo y contara con un contador, filtro, 

anti retorno y llaves de corte. 

El grupo de presión estará compuesto por: 

-Bomba Principal Eléctrica 

-Bomba Jockey 

-Cuadro de control 

-Accesorios y material diverso (tubería, valvulería, manómetros,...etc.) 

Este grupo de presión ira conectado directamente a la red. 

La bomba principal será centrífuga horizontal, aprobada para su uso en abastecimientos de agua para 

sistemas de protección contra incendios. El accionamiento se realizará mediante un motor eléctrico. 

La bomba principal no debe arrancar periódicamente para la presurización de la red. Para este uso, y la 

reposición de fugas admisibles, se utilizara otra bomba conocida como jockey. Esta será de arranque y 

parada automática, mediante presostatos que actuaran ante la bajada de la presión en la red. Tendrán una 

válvula de compuerta de husillo ascendente en el colector de aspiración y una válvula de anti retorno y una 

de compuerta de husillo ascendente en el de impulsión. 

La presión de descarga de la bomba jockey será mayor que la presión de mantenimiento de los sistemas de 

protección contra incendios y mayor que la presión nominal de la bomba principal. 

Para el control de funcionamiento de la bomba jockey y para comprobar la existencia de fugas importantes 

en la red general de incendios, existirán un doble piloto que señale el funcionamiento de la bomba y un 

cuenta arranques de la misma. Asimismo deberá poseer un cuenta horas de funcionamiento. 

Los presostatos se montarán en tubería conectada en los colectores de impulsión entre las válvulas anti 

retorno y de control. Su diámetro será al menos de 15 mm. 

 

Detección de incendios 

La comisaria contara en toda su superficie con detectores de incendios. 

Cada estancia estará dotada del detector más apropiado en función de las características del local a cubrir. 

Los diferentes tipos de detectores existentes en el edificio son los siguientes: 
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-Detectores Térmicos 

-Detectores Óptico – Térmicos 

-Detectores Ópticos 

-Detectores Termovelocimetricos 

Los falsos techos y suelos técnicos también contaran con instalación de detección de incendios. 

Se prevé la colocación de detectores ópticos para espacios cerrados y una detección por aspiración para 

espacios abiertos, reduciendo de esta manera el mantenimiento de la instalación. 

 

Instalación automática de extinción. 

En el espacio destinado a albergar el armamento de la comisaria denominado Bunker, se dota de una 

instalación automática de extinción de incendios. 

 

Normas de obligado cumplimiento. 

Las instalaciones se someten a la reglamentación siguiente: 

- Documento Básico SI del nuevo Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 del 

17 de Marzo). 

- Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios / Ministerio de Industria y 

Energía (R.D. 1942/1993 de 5 noviembre) 

- Reglamento de Aparatos a presión e I.T.C. (R.D. 1244 / 1979 de 4 Abril), especialmente la 

ITC-MIE-AP5 "Extintores de incendios" (Orden 31-5-1982/ Orden 26- 

10-1983 /Orden 31-5-1985/ Orden 15-11-1989/ Orden 10-3-1998). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e I.T.C.s (R.D. 842/2002, de 2 de agosto). 

- Normas UNE referenciadas en los reglamentos anteriores. 

 

5.4.6.- INSTALACIÓN DE GAS 

Normativa Aplicable 

La instalación de gas natural quedará afectada por las siguientes normativas 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) del R.D. 1027/2007 del 20 de julio y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITEs. 

- REGLAMENTO técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos e 

Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 - 11 (R.D. 919/2006 de 28 de julio). 

- NORMA UNE 60670 de Julio de 2014: Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 

presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. 
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- ORDEN de 12 de julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, procedentes de 

calderas y calentadores a gas. 

- RESOLUCIÓN de 4 de setiembre de 2000, del Director de Administración de Industria y 

Minas, 

Equipos de Consumo 

Se ha previsto la instalación de una caldera como apoyo a la unidad de Aero termia. para elevar y mantener 

la temperatura del depósito de ACS a 60ºC que requiere el nuevo de la Comisaria de la Ertzaintza que nos 

ocupa. 

La referida caldera es de Condensación, de alto rendimiento, para gas natural 

La caldera con una potencia útil regulable entre 10 y 41kw. Es capaz de suministrar la potencia demandada 

por la instalación para una temperatura de impulsión del agua de hasta 80ºC y de retorno de 60ºC. 

 

5.4.7.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Las instalaciones eléctricas a realizar en la Comisaria de la Ertzaintza de Getxo quedan sometidas a las 

prescripciones del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 agosto de 2002), así como de las correspondientes Normas 

UNE referenciadas. 

Clasificación del local: Pública Concurrencia. 

Prescripciones particulares aplicables: Las referentes a Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, 

independiente de su ocupación, Instrucción ITC-BT-28. 

Las referentes a locales húmedos: ITC-BT-27 

 

Se diseña el suministro de energía eléctrica al edificio de la Comisaría de la Ertzaintza de Getxo en Bizkaia, así 

como la instalación de distribución interior de alumbrado, fuerza y emergencia del mismo. 

La tensión de suministro es de 400/230V. 

 

La instalación eléctrica proyectada comprende los siguientes elementos: 

- Acometida: suministro normal. 

- Caja general de protección. 

- Equipos de medida. Contadores. 

- Derivación individual. 

- Grupo Electrógeno. 

- Cuadro General de Distribución. 
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- Acometidas a cuadros secundarios. 

- Circuitos secundarios de distribución. 

- Alumbrado general. Luminarias. 

- Alumbrado de emergencia. 

- Tomas de corriente. 

- Toma de tierra general. 

 

Suministro de energía eléctrica. 

La instalación se realiza en trifásico por requerimientos de las posibles máquinas a instalar y de la potencia 

total demandada por el edificio. 

La solución planteada es la de que el suministro se realice en Baja Tensión, es decir, a 3x400 

V / 230 V-50 Hz. El suministro de energía lo realiza la Cía. IBERDROLA S.A. 

Se solicita a la Cia. Suministradora una acometida con una tensión de alimentación en trifásico de Baja 

Tensión 400/230V de 171 kW de potencia. 

Debido al uso de este edifico, la propiedad desea que la instalación cuente con un suministro 

complementario mediante un grupo electrógeno, para dar servicios a los usos prioritarios en caso de fallo de 

red. 

En caso de incremento de potencia demandada, y ante la necesidad de ubicar un centro de media tensión, 

durante la revisión del proyecto se confirmara con el suministrador las condiciones y características de la 

acometida, en caso necesario se localizara el local oportuno. 

Se plantea inicialmente la acometida al edificio de forma enterrada desde los Centros de Transformación de 

Iberdrola. 

En el exterior del edificio, en el límite de parcela Noreste, se coloca un armario donde se ubica la Caja 

General de Protección y Medida con seccionamiento y el contador de energía eléctrica trifásico hasta 198 

kW, en un nicho destinado a este uso. El contador será electrónico y realizará la lectura de la energía activa y 

reactiva, tendrá maxímetro con discriminación horaria, módulo de transformadores de intensidad y carecerá 

de módulo de I.C.P. e interruptor de corte en carga. 

A continuación, parte la línea de derivación individual hasta el CGD alojado en el cuarto eléctrico ubicado en 

planta Sótano 1 en el recinto de instalaciones. Esta línea se realiza en ejecución enterrada canalizado por 

tubo de polietileno de diámetro 160 mm. Está constituida por una línea de sección 185 mm2 para las tres 

fases y el neutro, y de 35 mm2 para la tierra, formada por cables unipolares de Cu tipo RZ1-K (AS) de 0,6/1kV 

de aislamiento (tipo no propagador de llama, no propagador de incendio, nula emisión de gases corrosivos, 

con emisión de humos y opacidad reducidos, y libre de halógenos) y clase Cca-s1b,d1,a1 según normativa 

CPR. La caída de tensión máxima permitida es de 1,5%. 
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El C.G.D. está ubicado en la planta sótano 1, en la zona de instalaciones, no quedando accesible al público. 

En la cabecera del CGD se coloca la conmutación automática de redes, de forma que si se detecta un 

descenso en la tensión de suministro de la red, mediante enclavamientos mecánicos, se produce la 

conmutación para que entre en funcionamiento el grupo electrógeno a la vez que se realiza el deslastrado 

de las cargas no prioritarias. 

Desde el CGD parten las líneas de alimentación eléctrica al circuito de alumbrado y usos varios del propio 

cuarto eléctrico y a los cuadros secundarios de la nueva instalación 

 

En ambos edificios se proyectan luminarias con tecnología LED. 

A la hora de realizar el diseño del alumbrado se ha tenido en cuenta las características del edificio: sus 

fachadas de cristal (transparente ó traslúcido), influencia del sol a lo largo de todo el día, superficie de las 

ventanas, etc... 

El sistema de alumbrado diseñado, además de considerar estos aspectos, se ha preocupado en realizar un 

aprovechamiento de la energía, teniendo en cuenta la aportación solar y así evitar el consumo de la energía 

eléctrica. 

 

El alumbrado de emergencia se proyecta conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión REBT y al Código Técnico de la Edificación CTE, apartado DB-SI. 

 

5.4.8.- INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 

Actualmente la Villa cuenta con un Rack de Telecomunicaciones en su planta ático y da servicio a la 

instalación existente de dicho edificio. 

Para dar servicio a la nueva edificación, se une mediante fibra óptica mono modo este rack existente con el 

principal del edificio ampliación ubicado en un cuarto específico para este uso en planta sótano 1 junto al 

cuarto de fotocopiadoras. 

De este rack se alimentan a las tomas de voz y datos de la zona de administración de esta planta, a las tomas 

del sótano 2 y a las tomas de la planta baja, con el criterio de no superar la distancia de 70 m. desde el rack a 

cualquier punto. 

Por este motivo, se coloca un Rack secundario que parten de éste: el rack de zona celdas. La unión entre 

ellos se realiza mediante fibra óptica mono modo. 

El cableado que parte de los Racks para alimentar a los puntos de usuario es de categoría 6A. 
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5.4.9.- INSTALACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS 

Se diseña la instalación para la recarga de 7 vehículos eléctricos para uso propio en el interior del garaje del 

sótano -2. 

La solución planteada ofrece una solución de cajas de recarga para montaje en interior y sirve para cualquier 

tipo de vehículo eléctrico (2 y 4 ruedas). Las funciones del sistema planteado permiten identificar, almacenar 

y explotar el consumo (kW/h) realizado por cada estación de recarga de forma independiente por parte del 

gestor del garaje o de un gestor de cargas externo. También permite la posibilidad de incluir la identificación 

personalizada para cada usuario de las soluciones de recarga en el aparcamiento. 

La instalación diseñada para la carga de 7 vehículos está formada por 7 Cajas de Interior de una toma M3T2-

32A con alimentación monofásica para la recarga de vehículos eléctricos (una caja para cada recarga). Se 

incluye una monitorización que permite la gestión de este sistema. 

 

5.4.10.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Se proyecta una   instalación solar fotovoltaica conectada a red con 38,88 kWp de autoconsumo, la cual se 

ubica en la cubierta del edificio ampliación. 

 

La presente instalación fotovoltaica pretende abastecer parte del consumo eléctrico de la comisaría. La 

instalación proyectada generará energía eléctrica a partir de la radiación solar por medio de paneles solares 

fotovoltaicos. 

La instalación solar fotovoltaica tendrá una potencia pico de los generadores de 38,88 kWp, compuesta por 

144 paneles fotovoltaicos de 270Wp. Dichos paneles se fijarán a una estructura de aluminio anodizado fija 

con la inclinación adecuada de 15º y orientada a 39º para captar la máxima radiación posible. 

 

5.4.11.- INSTALACIÓN DE CONTROL 

La comisaria de Getxo contara con un sistema de Control y Gestión Centralizada. El puesto central, formado 

por un ordenador local, se encuentra en la planta sótano 1 del edificio nuevo en el cuarto llamado Control de 

Instalaciones junto a la Oficina de Mantenimiento. 

La gestión de toda la comisaria estará a su vez gestionada desde la central de Mantenimiento para todas las 

comisarias, ubicada en Erandio. 

El Control de la instalación utilizara el Software MED, además de esta misma plataforma. 

Esta gestión del edificio controlara el estado, alarmas, consumos, etc…de las siguientes instalaciones: 

- Instalación de Aire primario 

- Instalación de Calefacción (Suelo radiante) 
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- Instalación de climatización (Inductores) 

- Instalación de ACS 

- Instalación de Incendios 

 

5.5.- AHORRO DE ENERGÍA 

 

En cuanto al ahorro de energía lo más destacable es la utilización como fuente de producción de calor y frío 

de una bomba de calor acoplada a un sistema de geotermia, con el consiguiente ahorro de combustibles 

fósiles. 

Otras características constructivas que repercutirán en un uso racional de la energía, son las siguientes: 

La producción de A.C.S se realiza mediante una unidad de Aeortermia con el apoyo de una caldera de 

condensación estanca de 41,5 kw. 

La producción de A.C.S. está dotada de un sistema de control de temperatura de tal forma que el agua de 

consumo en las duchas de los vestuarios esté a una temperatura previamente prefijada sin posibilidad de 

mezclar por el usuario, evitando así un consumo exagerado e innecesario de agua caliente. 

Instalación de un sofisticado sistema de regulación térmica del conjunto de la climatización con tele gestión 

que permite controlar individualmente la temperatura ambiente y el horario de uso de todas las zonas. Con 

éste sistema, utilizado correctamente, no se consumirá más energía que la estrictamente necesaria. 

Con esto se podrá mantener el edificio a las temperaturas deseadas en los horarios adecuados con lo que se 

consumirá solamente el combustible necesario en cada momento. 

Por la noche se podrá programar un enfriamiento gratuito del edificio en verano de manera que se disipe 

todo el calor almacenado durante el día, a través del free – cooling instalado. 

Con el fin de evitar los consumos energéticos superfluos, los aparatos, equipos y conducción que contengan 

fluidos a temperatura inferior a la ambiente o superior a 40º C dispondrán de un aislamiento térmico para 

reducir las pérdidas de energía. Los aparatos, equipos y conducciones de la instalación deberán quedar 

aislados de acuerdo con las exigencias establecidas en el R.I.T.E. sobre espesores mínimos de aislamiento 

térmico. 

Todas las tuberías que discurran por el edificio, irán calorifugadas con coquilla Armaflex. 

Redes de Tuberías 

Las tuberías de distribución partirán del cuarto de la instalación de producción de calor desde los distintos 

circuitos diseñados. Se alimentarán los inductores, climatizadores de aire primario y colectores de suelo 

radiante. 
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Emisores 

En general, en ambos edificios se instalarán inductores. Las únicas zonas a cubrir térmicamente mediante 

suelo radiante, serán las de celdas, vestuarios y taller mecánico de sótano. 

 

 

5.6.- ECODISEÑO – MEDIDAS AMBIENTALES  

  

Se ha realizado la identificación de aspectos ambientales significativos para el presente proyecto, que se 

incluye en los datos de partida de trabajo y en la que se basa la detección de puntos críticos ambientales y 

el establecimiento de objetivos ambientales para la realización de un proyecto eco diseñado:  

 

 

Fase Planeamiento:   

  

En cuanto al Uso del suelo la actuación se realiza en un suelo libre no costero ni de alto valor ambiental. 

Aunque tras la visita al solar, se detecta la localización de algún árbol de porte medio en el vértice Sureste 

de la parcela de los que será necesario contemplar su estado y protección a la hora de ejecución de las 

obras de modo que en la medida de lo posible no se vean afectados por las mismas.  

  

En cuanto al ecosistema, no es necesaria la realización de EIA (estudio de impacto ambiental) por la no 

afección de especies vulnerables en el entorno próximo.  

  

La ordenanza municipal no dispone de medidas ambientales particulares aplicables al área de actuación.  

  

Fase Diseño y Ejecución:  

  

Al localizarse el solar dentro de una parcela que se caracteriza por disponer de una gran zona verde, en 

contacto directo con viviendas de baja densidad, Se ha procurado con el diseño del edificio reducir el 

impacto visual de la actuación todo lo posible, adaptándose a la topografía actual al máximo y disponiendo 

de cubiertas vegetales.  

  

Con relación al consumo de materias primas y energía, se deberá realizar el menor movimiento de tierras 

posible, adecuando la actuación a la topografía de estado actual. Los rellenos que sean necesarios se 
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realizarán con material de excavación del propio solar, evitando en lo posible traslados a vertedero y 

aporte de rellenos de otras localizaciones (lo que disminuirá también la generación de residuos en obra).  

  

Para el cerramiento de fachadas, aislamientos y cerramientos interiores se utilizan materiales fácilmente 

desmontables y reciclables a fin de su vida útil (ladrillo tipo arliblock, hormigón…) optando por aquellos que 

además requieran menor consumo energético para su fabricación, según la guía de edificación sostenible 

Institut Cerdá, publicada por el Ministerio de Fomento e Idae.  

  

Se propone que las carpinterías sean de aluminio con rotura de puente térmico, con porcentaje de material 

reciclado en lo posible y con alto índice de reciclabilidad (para lo cual se intentará utilizar aluminio 

anodizado y no lacado) sin disminución de sus prestaciones técnicas.  

  

Se propone que las maderas utilizadas en los acabados dispongan en todo caso de sello PEFC promoviendo 

la gestión forestal sostenible.  

  

Se diseña el edificio de modo que permita la incorporación de nuevas instalaciones en el futuro. 

Habilitando suelos técnicos, falsos techos y patinillos verticales registrables. Se diseñan y realizan las 

divisiones interiores de modo que puedan modificarse los espacios y realizarse cambios de uso.  

  

Las instalaciones se dispondrán en patinillos y falsos techos registrables que permitan su inspección y 

reparación en caso de ser necesario.  

   

Además, para la preservación de la calidad de la atmósfera y el ecosistema del entorno se tendrán en 

cuenta los siguientes requisitos:  

  

-Se planifica y gestiona el proceso de construcción de modo que impliquen el mínimo impacto y las mínimas 

molestias al entorno.  

-Se asegurará que el entorno del edificio presenta una adecuada infiltración de las aguas pluviales.  

-Se utilizará información sobre las características medioambientales de los productos a incorporar al 

edificio.  

-Se evitará el uso de metales pesados en materiales y revestimientos de, fachadas e instalaciones.  

-Se evitará el uso de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas.  

-Se utilizarán productos cerámicos con esmaltes libres de metales pesados.  
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Se recomienda que la empresa constructora que ejecute el proyecto disponga de certificación ambiental 

ISO 14006 o similar.  

 

Fase de Uso y mantenimiento:   

Se perseguirán los siguientes objetivos mediante la aplicación de las medidas ambientales activas y pasivas 

que se indican:  

  

Ahorro en consumo energético y disminución de emisiones a la atmósfera:  

  

-Aprovechamiento al máximo de la iluminación natural. Correcto aislamiento térmico del edificio 

minimizando pérdidas de calor y necesidad de calefacción (superior al requerido por CTE).  

-Iluminación mediante temporizadores y detectores de presencia, sectorización de climatización y 

limitación infiltraciones no deseadas mediante elección de carpinterías adecuadas.  

-Disposición de bombas de calor de alta eficiencia energética con aporte geotérmico.  

-Ahorro en consumo de agua:  

-Se incorporarán dispositivos que impulsen y permiten el ahorro de agua: temporizadores, grifería 

termostática en vestuarios y detectores de fugas en instalaciones de distribución de AF y ACS.  

  

Emisión de ruidos:  

Todas las fachadas y cubiertas, así como particiones interiores superarán los límites mínimos de aislamiento 

exigidos por el CTE para asegurar el correcto aislamiento de cada unidad de uso y del edificio con el 

exterior. Para ello se contará con particiones horizontales a base de losa de hormigón armado y lámina anti 

impacto, fachadas con vidrios laminares y cámara o ciegas con hoja interior y separaciones verticales 

interiores con ladrillo de alto aislamiento acústico.   

 

Bajos costes de mantenimiento y baja generación de residuos por mantenimiento:  

Diseño de fachadas y cubiertas con materiales con baja necesidad de mantenimiento (muro cortina o 

fachadas ciegas cubiertas por celosía de lamas y cubiertas vegetales) y reposición para evitar generación 

constante de residuos.  
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6.- PLAZO Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 

El plazo de ejecución de los trabajos de dirección de las obras será de 26 meses.  

 

7.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

La obra de reforma de la Comisaría de la Ertzaintza en Getxo, cuyo presupuesto de ejecución material se 

desglosa en los siguientes capítulos:  

 

01 TRABAJOS PREVIOS               45.363,41  

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS             330.395,37  

03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA          1.106.221,08  

04 FACHADA-CERRAMIENTOS             511.691,76  

05 INSTALACION DE FONTANERIA                  55.231,79  

06 INSTALACION DE SANEAMIENTO                   48.365,73  

07 INSTALACION DE INCENDIOS              73.213,09  

08 INSTALACION DE VENTILACION GARAJES                  68.612,45  

09 INSTALACION DE VENTILACION               105.978,78  

10 INSTALACION DE CLIMATIZACION               329.576,95  

11 INSTALACION DE SUELO RADIANTE                  32.280,41  

12 INSTALACION DE ELECTRICIDAD               390.580,77  

13 INSTALACION DE VOZ Y DATOS                   28.217,27 

14 INSTALACIONES ESPECIALES                 39.583,05  

15 INSTALACION GASOIL                          7 .559,97  

16 REGULACION Y CONTROL               109.868,89  

17 INSTALACIÓN ASCENSOR                   19.551,05  

18 PARTICIONES-TABIQUERÍA           371.161,92  

19 PARTICIONES-CARPINTERÍA Y DEFENSAS INTERIORES                 97.436,49  

20 CUBIERTAS-AZOTEAS                   53.279,74  

21 REVESTIMIENTOS-AISLAMIENTOS                  47.004,33  

22 REVESTIMIENTOS-IMPERMEABILIZACIÓN                 48.890,69  

23 REVESTIMIENTOS-SUELOS Y ESCALERAS             244.656,55  

24 REVESTIMIENTOS-TECHOS           149.229,24  

25 REVESTIMIENTOS-VERTICALES                  97.553,18  

26 REHABILITACIÓN VILLA                                         1.032.130,89  

27 FUNCIONAMIENTO VILLA FASE 1                 12.654,94  

28 URBANIZACIÓN               331.199,78  

29 EQUIPAMIENTO-VARIOS                  28.365,98  

30 SEGURIDAD Y SALUD                  58.621,84  

31 GESTIÓN DE RESIDUOS                 53.462,27  

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                        5.927.939,66 € 

13,00 % Gastos generales                 770.632,16 € 

6,00 % Beneficio industrial                 355.676,38 € 
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Suma                          1.126.308,50 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA         7.054.248,20 

21% IVA                                          1.481.392,12 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                                        8.535.640,32 € 

 

 

 

8.- ACCESIBILIDAD A LAS OBRAS 

Todas las personas que vayan a intervenir en el desarrollo de las obras cumplirán los requisitos de acceso a 

centros de estas características definidos por la Propiedad.     

9.- REQUISITO QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES  

Los licitadores deberán ofertar un equipo con experiencia a pie de obra, suficientemente coordinado y 

dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la firma del Contrato. 

10.- ÁREA DE TRABAJO Y FUNCIONES 

El área de trabajo a desarrollar comprenderá la asignación de medios técnicos y humanos adecuados para la 

dirección de la obras de ampliación, reforma y urbanización de la comisaria de la Ertzaintza en Getxo, Bizkaia 

y constará de lo siguiente: 

   10.1.- Supervisión del proyecto  

  10.2-   Dirección facultativa de la Obra. 

  10.3.- Evaluación estructural del edificio existente 

  10.4.- Gestión de documentación. 

  10.5.- Coordinación de Seguridad y salud 

  10.6.- Supervisión y Dirección técnica de las Instalaciones 

     10.7.- Gestión, seguimiento y control de los indicadores asociados al programa FEDER País Vasco 

2014-2020 

  10.8.- Proyecto Fin de Obra. 

  10.9.- Certificado Final de Obra.  

  10.10.- Certificado control de calidad.  

         10.11.- Libro del edificio. 
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         10.12.- Gestión de residuos 

                    10.13.- Eficiencia energética.  

A continuación se detalla el contenido de cada una de las áreas de trabajo definidas. 

 

10.1.- SUPERVISION DEL PROYECTO, PLAN DE OBRA Y FASES DE EJECUCION. 

Con objeto de validar el proyecto y la solución técnica para el conjunto edificatorio, el adjudicatario 

del contrato analizara el proyecto de la comisaria de la comprobando que tanto el programa, como 

la normativa técnica de obligado cumplimiento está recogida en el documento, así como que la 

solución técnica propuesta para conjunto edificatorio es válida y viable para la rehabilitación y 

ampliación del mismo.  

Para ello se redactara un informe de supervisión del proyecto, teniendo como base el proyecto de ejecución 

de la comisaria de la Ertzaintza en Getxo, así como los informes relativos a las patologías existentes en el 

edificio. 

El informe incluirá en su caso la adecuación del proyecto a la normativa técnica vigente, motivada por los 

cambios normativos producidos desde la redacción del proyecto inicial, así como la corrección de las 

omisiones y contradicciones documentales detectadas, en especial con la normativa de obligado 

cumplimiento en centros policiales y usos específicos, en relación con el diseño y construcción de áreas de 

detención. 

El Informe incluirá la planificación y adecuación del proyecto y el plan de obra a las fases requeridas para la 

ejecución. 

En la primera fase se ejecutara la obra del edificio ampliación y la urbanización de su entorno. Mientras se 

desarrolla esta fase se seguirá utilizando la Villa existente como zona de atención al público. 

En la segunda fase, una vez se puedan trasladar los servicios de atención al público al nuevo edificio 

ejecutado en fase 1, se procederá a la rehabilitación del edificio villa. 

Durante la primera fase también se procederá al derribo del cuerpo de calabozos y terrazas situadas a la cota 

semisótano y anexos al edificio villa y al desmontaje y reserva hasta su nuevo levantamiento de la terraza 

original de la villa permitiendo de este modo realizar la excavación para la ejecución del edificio ampliación. 
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Igualmente se aprovechará esta fase para realizar las catas y tomas de datos necesarias que permitan 

confirmar, o corregir en su caso, las hipótesis de estado de la estructura con que se ha elaborado el presente 

proyecto. 

Para poder mantener en funcionamiento la planta baja del edificio Villa como zona de atención al ciudadano 

es necesario garantizar los suministros básicos eléctricos, de telecomunicaciones, de datos, de agua, de 

saneamiento, etc. 

Para el acceso de público hasta la Villa durante la ejecución de la primera fase de obra se utilizará el actual 

acceso peatonal. Para permitir el acceso de vehículos desde la calle Aiboa hasta la villa durante la primera 

fase, se habilita un nuevo acceso rodado en pendiente, ya que el actual quedará inutilizado para permitir la 

ejecución de la obra principal. 

Este acceso rodado provisional dispone de una plataforma de acceso previa de pendiente 55 en un fondo de 

5 metros en el interior de la parcela. 

El informe además incluirá las modificaciones solicitadas por el Departamento tras la revisión inicial y 

además contemplara los siguientes puntos para la definición de la obra en dos fases: 

- Intervenciones para garantizar el edificio existente los suministros de telecomunicaciones, eléctricos, 

agua y saneamiento. 

- Nuevo sistema de accesos ( peatonal y rodado) durante la ejecución de la primera fase 

- Instalaciones provisionales para la zona de atención al ciudadano en la villa actual. 

- Adecuación de las redes interiores existentes en el edificio 

- Elaboración de una nueva programación de la obra por fases. 

10.2.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA. 

Se describen aquí las funciones a realizar, además de las obligaciones determinadas por lo dispuesto 

en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones que sean de 

aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

 

10.2.1.- DIRECCIÓN DE OBRA 

El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 

de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
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proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del 

contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación de la estructura proyectada a las 

características geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 

disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES 

Dentro de este subárea se incluyen los siguientes trabajos: 

- Planificación y metodología general previa sobre la forma de llevar a cabo los trabajos de Asistencia 

Técnica. 

- Coordinación y seguimiento de todas las áreas de trabajo y del correspondiente equipo humano. 

- Estudio detallado y revisión de los Proyectos de las obras, así como de cuantos datos y antecedentes se 

dispongan y de la oferta del Contratista adjudicatario. 

- Revisión del Plan de trabajos a presentar por el Contratista, después de la adjudicación. 

- Realización conjunta de acuerdo con el Contratista del programa de puntos de inspección. 

- Control y seguimiento de los trabajos de inspección de equipos. 

- Revisión de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar. 

- Revisión de la relación de subcontratistas, libro de subcontracion, y talleres, previa a la aprobación por la 

Propiedad. 
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- Control y seguimiento del Plan de Trabajos definitivamente aprobado. 

- Redacción de la certificación mensual de obra y del informe mensual (antes del día 10 del mes siguiente, 

que incluirá mediciones, plazos, planificación, incidencias, modificaciones, calidad de los trabajos, 

fotografías, actas, presupuesto desglosado por partidas y porcentaje ejecutado, adecuación al plan de 

trabajo y nivel de calidad establecido. 

- Supervisión y control de que el Contratista cumple las condiciones del Contrato. 

- Supervisión y control de que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos y el Proyecto original. 

-  Redacción y preparación del Acta de Replanteo. 

- Definir las condiciones y los aspectos técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Propiedad.  

- Definir los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de 

los materiales y de ejecución  de obra, sin que se modifiquen las condiciones del Contrato 

- Revisión y aprobación del estudio de seguridad y salud en las obras. 

 - Aprobación, coordinación, seguimiento y Control del Plan de Seguridad y Salud. 

- Supervisión y control de suministradores. 

- Supervisión y control de operaciones. 

- Recepción de fábrica de elementos prefabricados. 

- Recepción en obra de elementos prefabricados e industriales (equipos mecánicos, eléctricos, etc.). 

- Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre sus soluciones. 

- Seguimiento económico de la obra y elaboración de los informes correspondientes. 

- Estudio de propuesta sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejan su modificación. 

- Definir los normales cambios de obra, actualizando o elaborando los nuevos planos de obra y sus 

presupuestos. 

- Preparación de la documentación necesaria para contactos, peticiones de permiso de paso y 

autorizaciones necesarias de los Organismos Oficiales  y de los particulares afectados  por la ejecución de 

las obras y resolución  de los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas. 
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- Propuesta de imposición de penalizaciones. 

- Elaboración de memoria y anejos para el Proyecto Fin de Obra. 

- Elaborar el certificado fin de obra, certificado de control de calidad, y demás documentos necesarios para 

obtener la licencia de actividad y primera ocupación. 

- Actualización de planos tipo y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, corrigiéndolos para su 

utilización en futuros proyectos y obras. 

- Coordinación con la OCT y supervisión de las actuaciones correspondientes en materia de calidad en la 

construcción. 

-  Escritos sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro. 

- En caso de urgencia o gravedad colaborar con la Propiedad en dirigir determinadas operaciones o trabajos 

en curso, recabando del Contratista los medios necesarios para ello. 

- Revisión y seguimiento del Programa y Plan de Control de Calidad. 

- Evaluación y control de la gestión de residuos de construcción y demolición. Elaboración de documentos. 

-  Certificación de eficiencia energética, elaboración de la documentación necesaria para la certificación e 

inscripción. 

- Redacción y preparación de la Recepción de las Obras. 

- Estado de Garantías. 

- Levantamiento de Actas de todas las reuniones. 

- Fotos, videos, documentación, etc., a realizar durante la obra. 

10.2.2.- DIRECCIÓN DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la 

función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional  

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas precisas. 
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c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución 

y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

CONTROL, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, DE LAS INSTALACIONES Y LOS EQUIPOS 

   Dentro de este subárea se incluyen los siguientes trabajos: 

Control cuantitativo: 

Se llevarán a cabo todas las operaciones necesarias en el control de la obra ejecutada mensualmente y 

su correspondiente valoración, siguiendo las siguientes fases: 

- Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas. 

- Mediciones mensuales de obra ejecutada según precios del proyecto o posibles reformas autorizadas. 

- Valoraciones de obra ejecutada según precios del proyecto o posibles reformas autorizadas. 

- Redacción del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el conforme 

del Contratista. 

- Control de certificaciones y presupuesto. 

- Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra realizada y de obra programada. 

- Valoración de imprevistos. 

- Propuestas de precios contradictorios para su discusión con el Contratista. 

- Confección de las revisiones de precios correspondientes, en su caso. 

- Elaboración de una Memoria Económica final de obra. 

- Medición y valoración de origen y liquidación final de cada obra y total. 

- Control y seguimiento económico y de plazos.  Desviaciones de las distintas partes de las obras y en 

conjunto. 
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Control cualitativo: 

a)  Recepción y control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendrá en cuenta lo 

especificado en las Normas Técnicas aplicables en cada caso y/o Pliego de Condiciones del Proyecto. 

b)  Vigilancia de la ejecución. 

Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario extenderá la vigilancia a todo el proceso de realización 

de las mismas. 

En todo momento el personal de la Dirección exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los Pliegos 

respecto al sistema de ejecución.  En el caso de que alguna operación no estuviese definida en los 

citados Pliegos propondría a la propiedad la inclusión de la/s cláusulas/s adicional/es correspondiente/s. 

Se redactaran partes o informes sobre la marcha y calidad de los trabajos, así como su adecuación al 

Plan de trabajos aprobado y al nivel de calidad establecido. (informe mensual) 

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el adjudicatario indicará en el informe 

correspondiente, la motivación y responsabilidad del Contratista. 

Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de las obras, u otra contingencia 

importante. 

Especialmente la vigilancia de ejecución hará hincapié en la: 

-   Supervisión y control de la puesta en obra y calidad de la ejecución. 

- Supervisión y control del montaje de elementos mecánicos, equipos, instalaciones eléctricas, 

automatismos etc., y ejecución de pruebas en general, así como la puesta en marcha de cada una de las 

instalaciones. 

10.3.- EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO EXISTENTE 

Se debe realizar por la Dirección facultativa, una evaluación del edificio existente, se deberán realizar 

actuaciones de refuerzo en función de las solicitudes definitivas a las que se someta estructura.  

  

Para ello se deben analizar las hipótesis de sobrecarga de uso mínimas requeridas por el CTE que 

establece para los edificios de uso administrativo 2,0 KN/m2 en general y 3,0 KN/m2 en portales 

mesetas y escaleras y que es también la hipótesis con la que se realizó el proyecto en el año 1988.  
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También se deben analizar los datos de los forjados tipo 3 por la diferencia que hay entre el Momento 

Ultimo Resistente (Mu) y el Momento de Cálculo (Md) siendo este último más de 2,5 veces mayor que el 

primero.  

  

Inicialmente el proyecto de ejecución no contempla el vaciado y reconstrucción de la estructura interior 

del edificio principal existente.  

  

Una vez que se haya procedido al vaciado parcial (elementos no estructurales) del edificio se podrán 

obtener datos más precisos y exhaustivos de la estructura existente que harán posible aumentar la 

capacidad portante de la estructura hasta una sobrecarga de uso 3,0 KN/m2 sin necesidad de grandes 

intervenciones de refuerzo.  

  

Tras la evaluación estructural, se realizara un estudio completo de la capacidad resistente del edificio, 

una vez se haya realizado el vaciado de tabiquerías y revestimientos de forma que se puedan realizar las 

catas y comprobaciones necesarias, incluso si se considera necesario pruebas de carga.  

  

Con este nuevo estudio se propondrán las acciones necesarias para alcanzar una mayor capacidad de 

sobrecarga, bien mediante refuerzos o nueva estructura. 

  

Teniendo en cuenta que según la citada valoración estructural los aspectos más comprometidos para 

alcanzar sobrecargas de uso superiores a las de la actual estructura son los forjados tipo 3 y las 

armaduras transversales de los estribos en el proyecto se propondrán las correspondientes partidas de 

refuerzo. 

 

 

La evaluación estructural tendrá el siguiente alcance: 

- Muros de carga perimetrales. 

- Forjados.  

- Vigas.  

- Pilares 

- Zapatas y muros de cimentación. 
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En caso de no obtener los resultados previstos, se procederá a la redacción de un proyecto de vaciado 

completo del edificio, y a la redacción de un proyecto de estructura adaptado a las necesidades del 

programa. Este proyecto se completara con la adecuación de las instalaciones del proyecto existente. 

 

 10.4.- GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

- Suministro de instrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc.). 

- Recepción de comunicaciones del Contratista. 

- Redacción de partes de obra (diarios) con indicación de los siguientes datos: 

- Personal en obra. 

- Comienzo y final de tajos significativos. 

- Entrada de materiales. 

- Estado del tiempo. 

- Tareas desarrolladas. 

- Etc. 

 

-  Libro de órdenes con anotación de las emitidas durante el día y copia de cada una de ellas. 

-  Libro de incidencias. 

- Libro de Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

-  Libro de Control de Calidad 

- Planning de ejecución con desglose de diagramas parciales y correcciones indicando desviaciones 

(causas) y su grado de incidencias, proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias. 

- Registro de control de calidad con indicación de muestreos, ensayos, pruebas y verificaciones de obra, 

análisis de resultados, etc. 

- Emisión de informes resúmenes mensuales sobre la situación, marcha y calidad de la obra, permitiendo 

disponer de un conocimiento permanentemente actualizado sobre el desarrollo de los trabajos. 

- Emisión de informes semestrales sobre la situación, marcha y calidad de las obras. 

- Elaboración de un registro de incidencias, manejo de archivo general y correspondencia de obra. 
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- Documentos de control económico con desglose de mediciones, relaciones valoradas y certificaciones 

aprobadas, revisiones de precios, etc. 

 

10.5.- COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

La adjudicataria dará cuenta a la Dirección facultativa de la labor realizada por el contratista en materia 

de Seguridad y Salud, y establecerá un archivo que contendrá los informes y actuaciones que se realicen. 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con la propiedad, el contacto con esta será 

permanente haciendo las observaciones que se estimen oportunas, atendiendo a cuantas consultas 

puedan hacérsele o provocándolas a su propia iniciativa. 

En cualquier caso, la adjudicataria deberá remitir con una periodicidad mensual, informes relativos a la 

marcha y calidad de los trabajos. 

Deberá realizar las siguientes funciones: 

- Informe para la posterior aprobación por la Propiedad del Plan de Seguridad y Salud, que será 

elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

- Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

- Cumplir con las normas establecidas en el RD 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. La 

dirección facultativa verificará la existencia en obra del libro de subcontratación y realizará las 

anotaciones previstas en las normas. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades que se refiere el 

artículo 10 de este Real Decreto. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control y la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
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- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

- Efectuar las anotaciones pertinentes en el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud. 

En cualquier caso, la adjudicataria deberá cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atribuciones, el Real 

Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

 

10.6.- SUPERVISIÓN Y DIRECCION TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES 

- Elaboración del programa de control y verificación de la puesta en funcionamiento, determinando las 

pruebas y su número para cerciorarse de la bondad de las instalaciones. 

- Supervisión de la ejecución del citado programa. 

- Supervisión de los proyectos específicos de instalaciones proporcionados por la contrata de las obras 

verificando que su contenido refleja el estado del edificio tal como ha sido construido. 

- Redacción de los documentos necesarios para reflejar los resultados de las pruebas, previa 

conformidad de las mismas. 

 

10.7.- GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INDICADORES FONDOS FEDER PAIS VASCO 

Para un correcto y eficaz desarrollo de la gestión con relación a las actuaciones ejecutadas en materia 

de cofinanciación con el fondo europeo FEDER, se establecen indicadores que determinan el gasto 

subvencionado en materia de eficiencia energética. 

Dentro de este subárea se incluyen los siguientes trabajos: 

Control cuantitativo: 

Se llevarán a cabo todas las operaciones necesarias en el control económico de la obra ejecutada 

mensualmente en materia de eficiencia energética y su correspondiente valoración en una certificación 

independiente, que permita evaluar los indicadores de productividad asociados a la operación en el 

marco del Programa Operativo: 

 

 Indicadores de productividad (art.125.2 del Reglamento 1303/2013) 

Los indicadores de productividad asociados a la operación en el marco del Programa Operativo son 

los siguientes: 
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Identificación Indicador Unidad de medida 

Indicador 

CO32 

Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos  
(KWh/año) 

Indicador 

CO34 

Reducción anual estimada de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  (toneladas equivalentes de 

CO2/año) 

 

 

Control cualitativo: 

Se redactaran partes o informes sobre la marcha y calidad de los trabajos, así como su adecuación al 

objetivo temático OT, economía baja en carbono, mediante una mejora de la eficiencia energética, 

acorde a los indicadores y objetivos definidos en el proyecto. 

La elaboración de los informes atenderá a: 

-     Certificación de gasto. 

-    Supervisión y control de la puesta en obra y calidad de la ejecución. 

- Verificación administrativa y técnica de los indicadores de productividad. 

- Análisis cualitativo de los avances con respecto a los objetivos de proyecto. 

 

10.8.- PROYECTO FINAL DE OBRA 

- Redacción del proyecto final de obra en el que se refleja el estado del centro tal y como ha sido 

construido en sus características dimensionales y de calidad, incluyendo la refundición de los proyectos 

específicos de instalaciones. 

- Elaboración del manual de mantenimiento del edificio y de las instalaciones. 

 

10.9.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

El Certificado final de obra estará suscrito por el Técnico Superior con el visado del Colegio profesional 

correspondiente. 
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Asimismo, el Certificado final de obra deberá venir acompañado de los planos y documentos necesarios 

que recojan las modificaciones introducidas en el curso de la obra, reflejando con fidelidad la situación 

final de la misma.  Si no ha realizado ninguna modificación, no será preciso este requisito. 

 

10.10.- CERTIFICADO CONTROL DE CALIDAD 

El CCC será el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones de calidad del 

Proyecto de Ejecución y normativa vigente. (Se acompañara copia del Libro de Control de Calidad) 

El CCC estará firmado por la Dirección Facultativa y visado por el/los Colegio/s Oficial/es 

correspondientes a la misma, con la presentación previa del LCC. 

 

        10.11.- ELABORACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO. 

- Elaboración de la documentación necesaria del Libro del Edificio s/ Decreto 250 de 21/10/2003 y Orden 

de 22/10/2003 modelos de documentos que conforman el Libro del edificio. 

 Se debe entregar a la propiedad un ejemplar del libro del edificio donde se INCLUYA: 

12.4.1         Planos actualizados de las distribuciones  

12.4.2         Planos de instalaciones actualizados 

12.4.3          Certificado fin de obra 

12.4.4          Permisos, autorizaciones y licencias de organismos públicos 

12.4.5          Ensayos y certificados durante la obra 

12.4.6          Certificación de calidad y sellos de homologación. 

12.4.7          Certificado de eficiencia energética y registro en el registro del EVE 

12.4.8          Manuales de mantenimiento  

12.4.9          Manuales de utilización de los distintos mecanismos instalados 

12.4.10 Autorizaciones de organismos técnicos (industria, medio ambiente.) 

12.4.11 Licencia de primera utilización 

        10.12.- GESTION DE RESIDUOS 
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- Cumplimentar, en el ámbito de su competencia, la documentación necesaria en aplicación del Decreto 

112/2012, de 26 de junio y Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición 

 

10.13.- EFICIENCIA ENERGETICA. 

- Cumplimentar, en el ámbito de su competencia, la documentación necesaria en aplicación del Real 

Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios. 

- Cumplimentar, en el ámbito de su competencia, la documentación necesaria en aplicación de la Orden 

de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se 

regula el control externo de la Certificación de Eficiencia Energética. 

- Cumplimentar en el ámbito de su competencia, la documentación necesaria en aplicación del artículo 

125.5 del Reglamento UE 1303/2013, en lo que respecta a procedimientos y listas de verificaciones 

administrativas y sobre el terreno. 

 

11.-    EQUIPO Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

Los servicios a prestar por la Dirección de Obra dentro de la cual se encuentra la Dirección Facultativa y 

la Coordinación de Seguridad y Salud son los que se regulan en el presente Pliego. 

La dirección de obra se prevé llevarla a cabo mediante la formación de un equipo técnico con amplia 

experiencia en dirección, control y vigilancia de la ejecución de obras e instalaciones de edificación. 

El equipo de Dirección de Obra actuará destacado a pie de obra desarrollando, coordinando y 

supervisando la totalidad de las funciones descritas en el apartado 10. 

La organización mínima de la dirección de obra comprenderá la Dirección Facultativa formada por el 

Director de Obra, el Director de la Ejecución de la Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el técnico 

en instalaciones y el técnico de obra, así como los medios humanos y técnicos que garanticen el control 

cuantitativo y cualitativo de la construcción y la calidad de lo edificado. Además se requiere la presencia 

de un técnico permanente en obra así como la colaboración de un técnico especialista en instalaciones. 

Dichos medios humanos y materiales se dimensionarán por el licitador indicando en la oferta la 

dedicación prevista para cada uno de ellos. 

El equipo de La Dirección  Facultativa se formara como mínimo  por un Director de obra que estará en 

posesión  de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto con una experiencia mínima 

de diez(10) años  y un Director de Ejecución  de la obra que estará en posesión de la titulación  

académica y profesional  de arquitecto técnico con una experiencia mínima de cinco (5) años, y  avalarán  
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ambos con su firma y visados correspondientes la  Dirección de Obra, cumpliendo en todo momento los 

requisitos exigidos por los Colegios Profesionales pertinentes. 

El técnico en instalaciones tendrá una dedicación semanal de dos días (al menos cinco horas al día),  y el 

técnico de obra tendrá una dedicación semanal de cinco días completos. Ambos acreditaran una 

experiencia de al menos 10 años en tareas similares. 

Será de cuenta del concursante adjudicatarios los gastos de todo tipo (viajes, dietas, infraestructuras de 

obra, teléfono, agua, luz, fax, etc.) que se originen a consecuencia del desplazamiento y estancia de su 

personal o equipo dentro del ámbito de la obra. 

12.- RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIOS Y EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. 

El adjudicatario dará cuenta a la Propiedad, mediante partes diarios, de la labor realizada por el 

Contratista así como informes mensuales donde se indiquen de forma clara y concisa el desarrollo y 

marcha de los trabajos y las propuestas que quepa formular para su mejor fin. 

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con la Propiedad, un archivo que contendrá los resultados de 

todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen. 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con la Propiedad, el contacto con ésta será 

permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a cuantas consultas puedan 

hacérselas o provocándolas por su propia iniciativa. 

Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecución sean inspeccionados, por el Técnico de 

Obra. 

A petición de la Propiedad, o sugerencia del Adjudicatario, se celebrarán reuniones referentes al 

desarrollo y marcha de los trabajos. 

Si la Propiedad observase la inadecuación de cualquiera de las personas que integran el equipo del 

adjudicatario, bien porque quede patente su falta de competencia, como porque no se adapte al 

funcionamiento del equipo, exigirá su sustitución por la persona idónea, previa comunicación por 

escrito. 

El Adjudicatario realizará esta sustitución en plazo no superior a 15 días. 

El Departamento de Seguridad se reserva la facultad de prescindir de parte de los Servicios de Dirección 

de Obra ofertados,  o de incrementar los mismos a los precios ofertados siempre y cuando no se desvíe 
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en más o menos del 20% del presupuesto de adjudicación, previa aprobación por el correspondiente 

Órgano de Contratación. 

Cualquier sustitución de personal o alteración de funciones o de número que se produzca a iniciativa del 

adjudicatario, deberá ser previamente autorizada por la Propiedad. 

La Propiedad solicitará informe sobre aspectos de la obra, cuantas veces considere que la marcha de los 

trabajos lo requiere.  

 

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo de ejecución de los trabajos comenzará con la orden de inicio emanada de la Administración, 

previa firma del contrato, hasta la liquidación del contrato de obras.  

 

15.- CONDICIONES LABORALES 

Horario de Trabajo: 

El personal del adjudicatario tendrá el mismo horario y calendario laboral que el Contratista de la obra. 

Vacaciones: 

En período de vacaciones se exigirá al adjudicatario la aportación de algún técnico para suplente, con 

objeto de que quede garantizada la prestación de la Dirección de Obra contratada. 

Locomoción y desplazamiento de obra: 

El adjudicatario asegurará el desplazamiento de sus Técnicos en obra, mediante la puesta a disposición 

del número de vehículos necesarios y del tipo adecuado para conseguir el óptimo rendimiento del 

equipo humano dispuesto a pie de obra.  Ello no será objeto de abono independiente. 

Gastos de instalación y funcionamiento: 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos siguientes: 

- De funcionamiento general. 

- De mecanografía para todos los informes y en su caso, la delineación de los planos y pequeños 

croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

-  Material en general utilizado a lo largo de los trabajos. 
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-  Pequeño material de oficina. 

- Material para fotografía, archivo de documentación, etc. 

- Y demás gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en este Pliego. 

 

16.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuará mediante facturas 

mensuales que se corresponderán, en función del desarrollo de los trabajos, a las certificaciones 

mensuales de obra. 

 

17.- SERVICIO POST-VENTA 

El adjudicatario deberá realizar una inspección de la obra ejecutada y de sus instalaciones de acuerdo a 

elaborar un informe semestral  durante el año de garantía posterior a la recepción definitiva del edificio 

en los que se detalle: 

Estado de la obra ejecutada:  

 Edificación: Estado de los muros, terrazas, fachadas, cubiertas, etc. patologías 

detectadas. y actuaciones a realizar por la contrata de obra para su resolución. 

 Urbanización: Estado de la Urbanización en su conjunto, solados, terreno y arbolado,, 

canalizaciones, arquetas, , etc. patologías detectadas y actuaciones a realizar por la 

contrata de obra para su resolución. 

Instalaciones:  

 Climatización y ventilación: Análisis del confort (temperatura, humedad relativa,) en las 

dependencias y propuestas de mejora del confort en las dependencias 

 Geotermia: Eficiencia del sistema geotérmico.: Estado de la instalación de intercambio 

con el terreno,y bomba de calor geotérmica. Averías y actuaciones a realizar por la 

contrata de obra para su resolución. 

 Energía solar fotovoltaica: Estado de los captadores, , aporte al sistema eléctrico de la 

comisaría, eficiencia de la instalación , averías y actuaciones a realizar por la contrata de 

obra para su resolución. 
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 Instalaciones generales: Estado de las instalaciones, índice de averías, y actuaciones a 

realizar por la contrata de obra para su resolución. 

Certificación energética del edificio:  

 Comprobación del cumplimiento de la Certificación energética del edificio. Propuestas de mejora. 

 

18.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

El personal del adjudicatario que intervenga en los diferentes trabajos que le sean encomendados, 

tendrá cubierto todos los riesgos de seguridad social, incluso accidentes, en la Seguridad Social del 

Estado, siendo por su cuenta los gastos que esto ocasiones. 

El Departamento de Interior podrá demandar en cualquier momento justificación del pago de las cuotas 

correspondientes a cada empleado del concursante adjudicatario, y caso de apreciarse anomalías, dar 

cuenta a las Auditorías competentes, paralizándose automáticamente las Certificaciones y los 

correspondientes abonos. 


