PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE
PROMOCIÓN PARA MODIFICACIÓN DE SALÓN NAVARRA, EN
EDIFICIO “CABARCENO”, EN SARRIGUREN (NAVARRA)

1. UBICACIÓN DEL INMUEBLE
Las actuaciones referidas en el presente contrato se acometerán en el edificio “Cabárceno”,
que se encuentra situado en c/Cabárceno, 6 de Sarriguren (31621), Navarra:

2. ÁMBITO Y OBJETO DE LA PROMOCIÓN
Las obras para la realización del trabajo objeto de licitación se realizan en edificio y en jardín
privado.
Las obras se realizarán de manera que se continúe con la actividad normal del edificio,
realizando los derribos en horas distintas al horario de oficinas, en días festivos, o en sábados
y domingos, no permitiéndose trabajos que originen ruido o vibraciones en horario de trabajo
de oficinas
En el gráfico siguiente se representa en naranja la zona de obra, y en verde la afección a
jardín.

Como consecuencia de los trabajos se afectará también la zona de jardín situada entre el
edificio y la calle Cabárceno frente al Salón Navarra. El espacio interior afectado corresponde
con el ocupado actualmente por el Salón Navarra, que se pretende transformar para ubicar las
futuras oficinas.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN

AFECCIONES EN FACHADA NORTE
En la fachada norte, que se corresponde con el trazo rojo del dibujo inferior, se realizará una
apertura de huecos con una modulación idéntica a la de las plantas superiores

Se pretende mejorar la iluminación natural mediante la apertura de huecos en la fachada norte
de acuerdo con los planos de planta, alzado y sección que se incluyen a continuación. Para la
ejecución de los huecos se procederá al corte de los mismos. Para ello es necesario retirar de
la zona interior del salón el panelado existente, que se llevará a vertedero.

La zona grafiada de verde en el dibujo superior refleja la disposición de huecos que se quiere
realizar. En la figura siguiente se detalla la pared de la fachada norte con los huecos y
ventanas.

El proceso de corte, o de cualquier otra acción que suponga la transmisión de ruido o
vibraciones, se realizará de manera que pueda continuar la actividad del edificio, por lo que la
apertura de los huecos se realizará en horas distintas al horario de oficinas, en días festivos, o
en sábados y domingos. . El horario de corte será en días laborables a partir de las 17:00.
El corte de realizará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
•

En el extremo oeste se dejará sin cortar un paño de una anchura 2,60 metros
aproximadamente (hasta coincidir con línea de ventana de plantas superiores).

•

La altura indicada en la sección se medirá desde la cota interior del suelo del Salón
Navarra.

Se realizará la apertura de huecos de manera que quede hasta el antepecho de ventana una
altura de 90 centímetros a contar desde la cota de suelo interior, la carpintería será de
aluminio, siendo igual a la colocada en reforma realizada en planta baja en zona de almacenes.
Los paños en los que hay columnas, y que por lo tanto no puede realizarse el corte, se
recubrirán con chapa de aluminio del mismo color de la carpintería.
Los trabajos físicos de esta fachada incluirán, lógicamente, el derribo de tabiquería exterior y
llevado a vertedero.

Acabado por la parte interior de la fachada norte
El cierre final incluirá un trasdosado de pladur con aislamiento y la obra cumplirá las
especificaciones del CTE (DB HE1 limitación demanda energética) y los requerimientos
estándares de aislamiento para un espacio de oficinas
En la fachada inferior norte: los paramentos cumplirán los requisitos siguientes:
•
•
•

Tendrán el aislamiento suficiente para el cumplimiento normativo y confort funcional de
las oficinas, evitando puentes térmicos.
Acabados interiores en pladur pintado.
Todos los huecos acristalados dispondrán de estores enrollables desde el falso techo
hasta la parte baja de hueco.

AFECCIONES EN FACHADA ESTE
No se ha previsto ninguna actuación sobre la fachada este.

ACTUACIONES EN ESPACIO INTERIOR
El dibujo siguiente muestra la distribución que se plantea para el nuevo espacio de oficinas.
Las líneas rojas representan paños ciegos, y las azules acristaladas.

Las mamparas serán similares a las de las oficinas de planta 3ª, los paños ciegos serán con
terminación idéntica a los panelados actuales del salón, al igual que las puertas de los
despachos. Todos los cierres de despachos se continuarán hasta forjado para la consecución
de aislamiento acústico de salas y vestíbulo. No es necesario continuar hasta forjado con
mampara, puede cerrarse desde falso techo con pladur.
Los techos de los despachos serán de pladur, e irán pintados en blanco.

Así mismo, se formará un vestíbulo en la salida a la galería de cocina, el acabado será en
panelado a ambas caras idéntico a los paneles existentes en el salón. El cierre se continuará
hasta forjado de planta para hacer de barrera acústica con el exterior.

ACTUACIONES EN TECHOS INTERIORES
Tal y como hemos comentado antes, en los despachos el falso techo será de pladur pintado en
blanco. El resto de la sala mantendrá el falso techo existente.
El resto del falso techo se mantendrá con el panel existente actualmente, e integrarán las
luminarias e instalaciones que sean menester para cumplir con las exigencias del presente
pliego.

ACTUACIONES EN CLIMATIZACIÓN
La climatización original de la sala estaba destina a un uso de sala de reuniones, con una
distribución por techo. En la previsión de un menor volumen de aire habría que adecuar las
velocidades de los ventiladores de impulsión y retorno del climatizador con el empleo de
variadores.
Se dotará de un nuevo equipo de climatización “invertir” para los despachos, colocando un Split
por cada sala o despacho generado. Cada sala irá regulada por un termostato independiente.
El evaporador se colocará en la sala de climatizadores de planta baja.
En caso de ser necesario se recortarán los ramales de distribución que se vean afectados por
la formación de despachos.

ACTUACIONES EN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Se creará en el vestíbulo de acceso un armario con llave, que alojará el cuadro eléctrico y el
rack. El mismo irá de pared a pared y quedará panelado como el vestíbulo.
La actuación comprende la colocación de contador de compañía, en cuarto de contadores
eléctricos del edificio, desde el mismo se llevará una acometida hasta el cuadro eléctrico, que
se ubicará dentro del armario generado en el vestíbulo de acceso.
Junto con la acometida, se llevarán dos tubos corrugados Ø 63 mm desde la zona del cuarto
de contadores que serán utilizados posteriormente por el arrendatario de la sala para sus
conexiones informáticas.

Previo a la realización de las instalaciones el promotor contratará el proyecto de electrificación
de las oficinas, y realizará la instalación de las mismas de acuerdo al proyecto, y cumpliendo la
normativa vigente, realizando la dirección de obra, el boletín, y cuantos trámites sean
necesarios para la contratación ante una compañía suministradora.
En el techo se colocarán luminarias led, con un nivel lumínico de 500 lux a 0,75 m del suelo.
La línea de acometida se llevará desde el cuadro de contadores hasta el cuadro general.
Tendrá una capacidad de transporte al menos un 20% superior a la de cálculo de las
instalaciones.
La realización de la distribución se realizará siempre desde el cuadro general, siendo el primer
elemento la protección del circuito.
La potencia de los circuitos se calculará teniendo en cuenta las consideraciones definidas en el
presente pliego. No se empleará en las líneas de fuerza cable de sección menor de 4mm en la
distribución desde el cuadro hasta el punto de entrega en suelo de cada canaleta/torre, siendo
el cable empleado desde ese punto el que sea necesario para la instalación realizada.
Todos los cables deberán estar correctamente identificados y numerados en ambos extremos.
Cada circuito de distribución será independiente desde el cuadro general de protección de la
oficina, con recorrido desde dicho cuadro a falso techo, para discurrir hasta punto de conexión
de canaleta/torre, y luego bajando desde falso techo por el interior de la canaleta/torre hasta el
suelo. A partir de ese punto se dotará a la torre de las tomas reflejadas en el cuadro.
Las tomas de datos partirán desde el rack colocado en el interior del armario del vestíbulo, que
tendrá capacidad para a colocación de 3 switches y 3 paneles de parcheo, se llevarán por
techo hasta canaleta/torre, dejando colocado en la canaleta las tomas de datos que se han
fijado en la tabla siguiente, el terminal en el extremo del rack será también hembra, y se dejará
colocado en los paneles de parcheo con una longitud tal que permita el manejo de los mismos.
El rack será colocado por el promotor, así como los 3 paneles de parcheo. No forma parte de la
licitación la colocación de los switches.
El cable de datos será de cobre categoría Cat 6e, y llevará colocado terminales en sus
extremos. Deberán estar numerados en ambos extremos.

En el cuadro siguiente se definen los puntos de toma de corriente y de datos asignados a cada
canaleta/torre de distribución. Para cada punto se llevará una línea independiente desde el
cuadro eléctrico, dotada de sus correspondientes protecciones.

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
W1
W2

DISTRIBUCION
desde falso
techo
Canaleta/Torre
Canaleta/Torre
Canaleta/Torre
Canaleta/Torre
Canaleta/Torre
Canaleta/Torre
Pared
Pared
Pared
Pared
En techo
En techo

NECESIDADES
T. Corriente
6+2
6+2
8+2
4+2
4+2
4+2
2
2
2
2
1
1

T. Datos
6+2
6+2
8+2
4+2
4+2
4+2
2
2
2
2
1
1

A partir de la entrega de la obra, y en el plazo de 15 días se procederá a realizar la distribución
de los puntos de toma de corriente desde la canaleta hasta cada puesto de trabajo o equipo.

ACCESO A OFINAS
Para acceder a las oficinas se dejará previsto junto a la puerta del lado izquierdo del dibujo
inferior un punto para la conexión de una lectora “Dorlet” en la puerta exterior del vestíbulo de
acceso y otra para la puerta interior del mismo (Punto 1), quedando la puerta que da a la
galería de cocina con apertura con llave (Punto 2).

AFECCIONES A COCINA
En la actuación propuesta se elimina el actual acceso desde el Salón Navarra, y se procede a
la apertura de una puerta desde el pasillo a cocina (línea roja dibujo siguiente). Te procederá
también a eliminar el montacargas (sombreado en roja dibujo siguiente), incluyendo las
actuaciones eléctricas que sean precisas. Se alicatará con cerámica y azulejo los espacios de
pared y techo que resulten afectados por acciones de las obras, de manera que quede el
conjunto homogéneo, se reparará el techo afectado y se pintará todo el techo del espacio de
almacén de cocina para que quede homologable a un espacio de almacén para cocina.

AFECCIONES EN JARDIN
Se realizará un reperfilado de jardín, de manera que el mismo quede a 25 cm por debajo de
los antepechos de los huecos generados.
El eje de la red de telefonía (red privada) discurre aproximadamente a 1,7 metros de la línea
de fachada norte, por lo que queda afectada deberá efectuarse la reposición de la misma (Red
representada en rojo en el dibujo siguiente).

Paralelamente a la red de telefonía, a una distancia aproximada de 2 metros a la fachada norte,
discurre la red de alumbrado exterior del edificio (red privada), la red se verá afectada, al

menos en parte. Se deberán de retirar los focos enterrados antes de la excavación. La red
debe reponerse y quedar en funcionamiento una vez terminadas las obras
La red de distribución de alumbrado está representada en verde en el dibujo inferior.

La red de fecales del edificio (red privada) viene representada en el dibujo por una línea roja,
y previsiblemente no se verá afectada por la excavación del patio desde el tramo final en la
esquina noroeste (lado izquierdo del dibujo) hasta el pozo situado en la esquina entre fachadas
norte y este del edificio. Pudiera ser que hubiera que rebajar la altura de los pozos existentes
para colocarlos a nivel del jardín reperfilado.

En caso de afección se repondrá por zona verde, manteniendo las distancias que sean
reglamentarias a las redes existentes, así como las profundidades que sean preceptivas.

Existe una red de riego (red privada) que se verá afectada y que deberá reponerse una vez
acabadas las obras, así como realizar la preparación del jardín resultante y la siembra del
césped, incluyendo la sujeción del talud con elementos ornamentales y de jardinería donde sea
necesario.
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