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Paneles final proyecto
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EL LUGAR

Valencia es la ciudad en la que se va a desarrollar el proyecto, concretamente en uno de los barrios con más 
carácter y potencial, el Cabañal. No sólo por su proximidad al mar y su morfología urbana característica, si 
no también por sus tradiciones que aún perduran es lo que hace que el lugar de proyecto se convierta en un 
abanico de posibilidades y de aspectos a los que atenerse y tener en cuenta para el diseño del futuro edificio.

El barrio El Cabañal-Cañamelar, se sitúa junto al mar, al norte del Puerto de Valencia. Constituye el asentamien-
to de una población integrada por personas que trabajaban en la pesca o en el puerto, que ubicó sus casas 
sencillas en líneas paralelas al mar. Esa cierta espontaneidad se formalizó en el siglo XIX, estableciéndose una 
trama urbana de ensanche, propia de ciudades portuarias, alargada y paralela a la costa. Dicha trama, suma-
da a la construcción  popular de carácter ecléctico y modernista, fue objeto de protección, en 1993, con la 
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
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Las tradiciones han marcado el carácter y la forma de vida de los habitantes. Actividades pesqueras e indus-
triales son las que marcaron el barrio quedando patentes en obras arquitectónicas como naves y mercados. 
También muy particular del barrio es el “vivir la calle”, encuentros vecinales para comer, conversar, estar juntos 
y disfrutar de procesiones que se celebran cada año... y mucho más.

Además del aspecto social del lugar, será muy importante y se verá reflejado en el futuro proyecto, la antes 
mencionada trama urbana que posee el Cabañal y que hace distinguirse a simple vista. Una trama configurada 
por manzanas lineales con sus calles principales paralelas al mar y perpendiculares a ellas las calles de menor 
sección que acaban formando un entramado con mucho interés a nivel urbano.  
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Tras el análisis del entorno próximo y la manzana llego a una serie de aspectos y conclusiones que serán las pre-
misas a las que el futuro espacio de coworking deberá responder. Entre estas premisas están: la adecuación de 
la escala por la diferencia de alturas de la edificación existente y el edificio deberá adecuarse tanto a las tradi-
cionales de planta baja más dos como la edificación de seis plantas, el espacio urbano como recorridos, zonas 
de estancia etc proyectar el vacío para lograr después una buena inserción del volumen construido, todos los 
accesos a la zona de actuación así como de los edificios de carácter cultural. El tratamiento de los edificios 
que dan a las plazas, las medianeras vistas y los solares son puntos importantes que hay que tratar a la hora de 
la configuración del espacio urbano, las plantas bajas, esa conexión interior exterior debe quedar clara. Y por 
otra parte está la secuencia de edificios culturales (la iglesia del Rosario, el musical, un colegio) cuyo recorrido 
tendrá su culmen en el espacio de coworking.
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La actitud frente a las preexistencias: las naves industriales y edificios de viviendas. Una de las primeras tomas de 
decisión es ver que hacemos con cada elemento arquitectónico existente. 

Para este tipo de decisiones es importante valorar muchos aspectos, como el estado de conservación de la 
preexistencia, lo que supondría mantener alguna o varias partes, mantenerlo todo o decidir partir de cero. 

Ante esta tesitura tardé bastante en decidir que actitud presentar, decidiéndome finalmente por la realización 
de una obra de nueva planta, tanto en las naves como en la manzana de viviendas, haciendo frente a lo que 
ello suponía, como la generación de una nueva trama y modulación distinta a la de las preexistencias, adecua-
da inserción urbana intentando generar un edificio unitario y sin alarde de protagonismo.     

las naves

plaza calabuig

las medianeras

la iglesia

el musical

plaza del rosario
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EL PROGRAMA

¿Qué es un COWORKING? 
Muchas son las acepciones que podemos encontrar acerca de este concepto bastante reciente e innovador, 
pero como síntesis de todas ellas se podría decir que un espacio que está dedicado a coworking consiste en 
la posibilidad de albergar distintas estancias en las que poder ejercer varios trabajos, teniendo la oportunidad 
de compartir, colaborar y comprender otros gremios que estén relacionados de cara a elaborar un proyecto 
común.

Un espacio que se ha diseñado para este uso, tiene muchos beneficios, ya que por la variedad de actividades 
que tiene que poder albergar, el espacio ha  de ser flexible y versátil, pudiendo admitir cambios en momentos 
determinados. Es el lugar idóneo para jóvenes emprendedores que intentan despegar en su vida profesional y 
necesitan en lugar de trabajo que puedan permitirse, ya sea modo alquiler o compra. Posibilidad de alquiler de 
despachos, salas de reuniones, todo ello sin olvidar que además de ser un espacio de trabajo la colaboración, 
las relaciones sociales, la puesta en común, e incluso no solo ejercitar la mente sino también el cuerpo, debe 
tenerse en cuenta a la hora del diseño de un espacio de coworking.

Concretando un poco más en los usos y necesidades que requiere el edificio:

-Meeting point: espacio de encuentro amplio y cubierto, y que se encuentre a poca distancia de los demás 
espacios
-Acceso: debe estar claramente definido, junto con la recepción/información, próximo a los núcleos de comu-
nicación y que desde ese punto se intuya los espacios.
-Administración: espacio más privado, y que esté perfectamente conectado con los dos volúmenes del edificio.
-Salas de reuniones: Espacios privados y flexibles, que posean adaptabilidad en función de las personas que 
vayan a utilizarlas.

-Coworking más abierto (intercambio de sinergias): espacio al aire libre o cubierto, de transición entre los espa-
cios de actividades distintas y punto de encuentro e interacción. Que existan visuales al exterior e interior.
-Coworking más privado (salas polivalentes): requiere otro tipo de privacidad, y  tener visuales que permitan 
relajar la vista. Importante que entre la luz y no el sol, espacios acotados, privados e individualizados y espacios 
más abiertos con opción de ser acotados con el mobiliario.

-Área de descanso, zona para el ejercicio físico, cafetería/restaurante: estos usos se plantean de modo que 
puedan funcionar independientemente del área propia de trabajo. Diálogo con la plaza y el exterior, permitien-
do siempre que se produzcan esas relaciones.

-Bloques rígidos: aquellos que forman parte del esquema de proyecto, albergando los núcleos de comuni-
cación, cuartos de instalaciones y aseos, de modo que a simple vista puedas tenerlo localizado.
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LA INTERVENCIÓN

IDEA DE PROYECTO
Ampliando el ámbito de actuación a toda la manzana objeto de proyecto, planteo una estrategia general de 
intervención con el fin de adecuar el entorno para lograr la mejor implatación del futuro edificio. Esta estrategia  
a nivel urbano consiste en introducir lo construido en lo urbano (parcelación, líneas de fachada...) y construir a 
partir del espacio urbano adecuándose a él y generarse como respuesta a las condiciones que presenta.

Para lograr un proyecto unitario, comienzo urbanizando toda la manzana, establezco unos límites que la acotan 
y planteo su peatonalización, lo que dará pie a un mayor tránsito de personas. Una de las premisas de las que 
parto es la de poner en valor lo existente por lo que en ese pavimento que unifica la manzana genero una serie 
de tapices con distinto despiece pero mismo material, que dinamizan la zona y enlazan los edificios de carácter 
cultural.

Habiendo explicado el planteamiento a nivel urbano, el proyecto del coworking como se ha mencionado, de-
berá dar respuesta a las condiciones del entorno. Partiendo de la supresión de las naves y la edificación que ex-
iste enfrente de ella, genero un volumen que abarca todo el perímetro de la zona de actuación con una altura 
análoga a la de la preexistencia excepto en las zonas en que quedan las medianeras vistas que en esos puntos 
se elevan más para solventar estos desatinos (denomino “desatino” a aquella actuación o solución que no es la 
más correcta y provoca entre otras cosas aspecto de inacabado y poco cuidado) . 
A partir de este volumen  contruido genero una serie de vacíos que acotarán los espacios interiores además de 
aportar iluminación y ventilación natural, siendo el vacío más importante la propia plaza que se convierte en el 
atrio del edificio.

EXTENSIÓN DEL CONCEPTO
Actualmente existen dos plazas, Calabuig y Rosario, además genero una tercera en la parte norte que acaba 
consolidando el sistema de orden de la manzana en tres plazas unidas por recorridos que enlazan los edificios 
culturales. Cada plaza además posee un carácter distinto, la nueva que se genera tras la intervención es más 
recogida y apartada del gentío que pueda haber a sus alrededores, la del Rosario es la más abierta y frecuen-
tada, localizada como fondo de perspectiva desde el mar, y por último la Calabuig, que acabará siendo el atrio 
del futuro espacio de coworking. Todo el espacio urbano está dotado de mobiliario urbano y de arbolado que 
ordenan  y completan  las estancias urbanas.

Concretamente en el coworking, la unidad que se busca en el proyecto se consigue por la materialidad y trat-
amiento general y además físicamente ya que genero un nexo que une ambos volúmenes apropiándome de 
la primera planta del edificio que de a la plaza dejando a su vez en segundo plano la fachada, generando una 
nueva acorde con la intervención.
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PROGRAMA DE USOS del proyecto
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

PROCESO DE IDEACIÓN/INVESTIGACIÓN

Durante el proceso de diseño del 
espacio de coworking, siempre con 
el mismo concepto de “vacíos en lo 
construido” investigué las múltiples 
disposiciones de estos vacíos para 
lograr espacios de calidad espacial 
y que se adecuaran al programa es-
tablecido. Partiendo de un sistema 
de orden (circulaciones principales) 
y adaptando los patios a dichos 
recorridos, disposición de los patios 
de mismas dimensiones y orienta-
ciones hasta llegar a la diferencia-
ción tanto en dimensión como ori-
entación de los patios, simplicidad 
en su disposición y sin un sistema de 
orden claramente definido, que aún 
así permita la lectura clara del es-
quema en planta del edificio.

En los alzados investigué en la misma 
línea de vacíos, a partir de un cer-
ramiento que envuelve el perímetro, 
generar rasgaduras que sean indis-
pensables para adecuar la escala y 
permitir la conexión exterior-interior.maqueta final PRIV, sistema de or-

den circulación y patios con la mis-
ma orientación y dimensión.
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

REFERENCIAS

CASA CUMBRES, MÉXICO

PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN 
DE ELCHE

MUSEO KOLUMBA, 
PETER ZUMTHOR

CONCLUSIONES APLICADAS

CENTRO CULTURAL SINES
AIRES MATEUS

La materialidad de la casa Cumbres, 
el contraste entre ellos y su aplicación, 
además de la tipología de huecos en las 
fachadas.

La dinamización de los recorridos urbanos 
para potenciar lo existente, así como el uso 
del mobiliario urbano que permite crear un 
sistema de orden.

El aspecto másico del museo Kolumba y el 
centro de Sines, manteniendo la conexión 
con el exterior bien mediante pequeños 
huecos o celosías.
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ESPACIO URBANO  e  1/600
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Plaza nueva

Plaza Rosario

Plaza Calabuig

RECORRIDO VISUAL MANZANA

Alzado calle Rosario

Maqueta de conjunto

Recorrido visual manzana
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NIVEL 0  e  1/250
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NIVEL 1   e  1/250
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NIVEL 2  e  1/250
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NIVEL 3   e  1/400
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NIVEL 4   e  1/400
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NIVEL 5   e  1/400
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ALZADOS FRENTE PLAZA   e  1/250
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ALZADO NORTE Y ESTE VOLUEMEN 2  e  1/250
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ALZADO OESTE VOLUMEN 1   e  1/250
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ALZADO PRINCIPAL (SUR)  e  1/250



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 227

SECCIÓN A   e  1/250
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SECCIÓN B   e  1/250
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SECCIÓN C   e  1/250
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SECCIÓN D y E   e  1/250
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SECCIONES F y G   e  1/250
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SECCIÓN H   e  1/250

VOLUMETRIA GENERAL 



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 233

MAQUETA COWORKING

Vista desde el patio, transición interior exterior
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MAQUETA FORJADOS Y PATIOS

Vista interior relación patios y terrazas 
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Vista exterior hacia la plaza bajo el porche de unión

MAQUETA DE CONJUNTO
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Vista general del atrio del edificio
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Vista interior: porche | filtro transición | 
doble altura | espacio coworking
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Vista exterior plaza atrio | secuencia de vacíos fachada



                             C_MEMORIA CONSTRUCTIVA
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JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIALIDAD

La materialidad y construcción del proyecto se explica a partir de la idea generadora del edificio. El concepto 
básico del proyecto es un volumen construido MÁSICO que se implanta adecuadamente en el entorno dejan-
do claro el perímetro, al que se le realizan unos vacíos que generan los diferentes espacios y que contrasta con 
lo construido por tener un carácter más LIVIANO.

Basándome en los dos adejtivos que definen el concepto de proyecto, se busca que su materialización respon-
da a su significado. Por ello empleo para el cerramiento del edificio másico el hormigón que contrasta y a la vez 
dialoga con el vidrio y la madera que materializan los vacíos interiores así como el frente de la plaza. Estos tres 
materiales serán los básicos del proyecto, tanto para el exterior como interior pero con tratamientos y acabados 
diferentes en función de su uso.
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Puesto que no disponemos de un estudio geotécnico específico del terreno y las posibles recomendaciones 
para su cimentación,vamos a suponer que una cimentación superficial por medio de zapatas de hormigón es 
adecuada para el nuevo edificio, teniendo en cuenta que la preexistencia está cimentada mediante zapatas 
también. Suponemos además que el nivel freático se encuentra por debajo  de la cota de cimentación.

SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructural se resuelve mediante:
-Los muros portantes perimetrales son de hormigón.
-Los forjados son de chapa colaborante, esta tipología permite disponer de grandes espacios libres y adapta-
ción para la colocación de conductos e instalaciones en falsos techos, lo cual es necesario en el proyecto. 
-Los pórticos son metálicos conformados por vigas y pilares IPE, este tipo de material permite una mayor facilidad 
de montaje a la hora de construir los forjados además ayuda a generar esa idea de diafanidad que se busca 
en el espacio de coworking.
-La cimentación, se opta por la elaboración de zapatas aisladas de hormigón.  

SISTEMAS ENVOLVENTES

-La fachada másica se resuelve mediante un muro de hormigón visto con trasdosado interiorde panel de placas 
de cemento con 7 cm de aislante.
-La fachada liviana que vuelca a la plaza, se materializa mediante una piel de vidrio continua generando quie-
bros en función del espacio que esté delimitando. En la planta baja genera el perímetro del porche de acceso 
y no necesita protección, mientras que en planta primera se combina el vidrio con un sistema de lamas de 
madera Iroko verticales que protegen de la radiación solar los espacios interiores en función de la orientación.
-La cubierta es plana, no transitable e invertida de grava. Con este tipo de cubierta se consigue una mayor in-
ercia térmica además de permitir el acceso para poder realizar operaciones de mantenimiento.

LOS PATIOS

Se resuelven mediante vidrio con carpintería de muro cortina, el concepto es dejar claro el vacío que se gen-
era en el edificio por lo que busco que el cerramiento de los patios quede todo en el mismo plano. De arriba  a 
abajo: chapa de acero corten que remata la cubierta y el forjado | cerramiento de vidrio de la planta primera 
| vidrio con opacidad que remata el forjado intermedio y el falso techo | y  este último se encuentra con el otro 
tramo de cerramiento de vidrio de la planta baja. Queda resuelto de manera que el punto exterior de cada 
elemento quedan alineados perfectamente en vertical marcando un plano que define la separación entre el 
hueco y el vacío. 
Al igual que el frente de fachada de la plaza, los vidrios de los patios también están protegidos de la radiación 
solar mediante lamas de madera Iroko, sujetas a los montantes arriostradores de los vidrios y enlazadas con un 
cordón de acero que las arriostra.

BLOQUES RÍGIDOS (albergan los núcleos de comunicación, aseos y cuarto de instalaciones)

-Tabiques de yeso laminado. Tabiques autoportantes constituidos por una estructura ligera de chapa de acero 
galvanizado a la que se fija por tornillería los paneles. En la ejecución se fijan los canales en el suelo y techo, entre 
ellos se encajan los montantes verticales, a los que finalmente se atornillan las placas de yeso. 
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ACABADOS

-Paramentos interiores: 
 ·todo el paramento interior será de placas de cemento vistas, buscando evocar en cierta medida el aspecto 
del hormigón.
 ·los bloque rígidos tendrán el acabado propio de las placas de yeso por las que están formados.

-Pavimentos: (se busca desde el principio el contraste entre un material “duro” que correspondería con las zonas 
de trabajo y un material “cálido” que permita aportar calidez en ciertos lugares del edificio que corresponde 
con los patios)
 ·el material duro, que se aplicará en todo el espacio de coworking es el hormigón pulido vertido directamente 
sobre la superfície unos 5 centímetros.
 ·y los puntos de calidez los aportará la madera (Iroko), materializada en un pavimento de tableros de este ma-
terial en los patios interiores del edificio.
 ·el pavimento de los bloques rígidos será de gres porcelánico recibido con mortero de cemento (antideslizante 
en zonas humedas y de servicio)

-Techos: Falso techo de placas de yeso laminado y sujetas mediante perfilería y tirantes atornillados. El falso te-
cho dispuesto en el exterior será de panel fenólico para evitar que la corrosión lo deteriore.

-Escaleras:
 ·las escaleras que se sitúan en los bloques rígidos se resuelven de dos tramos con losas de hormigón armado
 ·mientras que la escalera exenta que se sitúa en la doble altura del volumen principal se resuelve de vidrio con 
zancas metálicas. Ésta es de un solo tramo y al encotrarse en corazón del edificio se busca un acabado análogo 
al de los tres patios que forma el conjunto manteniendo la diafanidad del conjunto.

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del medioam-
biente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio haciendo que éste no deteriore su entorno inmediato y garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos.
-Saneamiento y evacuación de aguas pluviales: la red de saneamiento se realizará mediante bajantes de PVC  
con carácter separativo para aguas residuales y pluviales. 
-Fontanería: se realizará en su totalidad mediante tuberías de polipropileno. Las tuberías de agua caliente sani-
taria irán calorifugadas, protegidas mediante coquillas de espuma elastomérica.
-Electricidad: La red eléctrica y de datos se distribuye por el edificio, oculta por los falsos techos.
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OBRAS DE URBANIZACIÓN

-Iluminación: en el espacio urbano se emplea la luminaria que permite generar iluminación ambiente, ayudar 
a marcar los accesos del futuro espacio coworking y acompañar a la dinamización de los recorridos que se 
generan en toda la manzana. Empleo luminaria puntual y focalizada y también luminaria corrida que marca 
las alineaciones de las calles. Mediante un mismo criterio empleado en las tres plazas queda visible una misma 
intervención.

-Pavimento exterior: Para la peatonalización de la manzana propongo un pavimento de adoquín de piedra 
natural (granito)  que permite realizar diferentes despieces ayudando a marcar de esta forma la dinamización 
de los recorridos, accesos a los edificios culturales... etc.

-Vegetación: Respecto a la vegetación del espacio urbano mantengo el arbolado existente de ambas plazas, 
ya que la disposición actual ayuda a la configuración del espacio público. Además introduzco arbolado en las 
calles este-oeste (en dirección al mar) que tienen un carácter distinto a las norte-sur. En la plaza nueva que gen-
ero introduzco arbolado de análogas características que en las plazas existentes y a lo largo de los recorridos 
planteo vegetación de menor altura y porte que acompañan a la dinamización.
En los patios del edificio la vegetación que planteo es de menor porte que el arbolado del espacio público para 
permitir una adecuada ilumnación de los espacios interiores.
        

Plaza nueva:  palmera y tilo
Calle este-oeste:  jacarandas
Recorridos:  cipreses
Patios interiores:  almendro

-Mobiliario urbano: bancos y papeleras, los propongo de madera de modo que permitan y ayuden a crear ar-
monia en las plazas y los recorridos. Los bancos son de tipología corrida y baja altura.     
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SECCIÓN C (detallada a 1/50 y 1/20)
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SECCIÓN C.1  e 1/50
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SECCIÓN C.2  e 1/50
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SECCIÓN C.3  e 1/50
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SECCIÓN C.4  e 1/50



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 250

SECCIÓN C.5  e 1/50

1  Pavimento exterior
  adoquín de piedra
  mortero de agarre
  solera de hormigón
2  Cimentación
  hormigón de limpieza
  zapata 
  separadores
  armadura zapata        
3  Pavimento interior
  junta aislamiento
  hormigón pulido (5 cm)
  solera de hormigón (15 cm)
  aislamiento rígido (7 cm)
  impermeabilización plástica (EPDM)
  hormigón nivelante
  encachado de bolos
4  Falso techo de placas de yeso, perfilería
 y tirantes atornillados, aislamiento acústico
5  Trasdosado interior
  aislamiento (7 cm)
  subestructura panelado de aluminio
  paneles de cemento reforzado
6  Forjado de chapa colaborante con capa 
   de compresión
7  Cubierta invertida
  grava
  capa separadora geotextil
  aislamiento rígido
  lámina separadora
  impermeabilización
  lámina separadora
  hormigón celular de pendiente
8  Armadura muro portante
9  Muro portante de hormigón
10  Vierteaguas de chapa acero corten
11  Peto de fábrica de ladrillo
12  Canalón corrido
13  Montante sujeción chapa
14  Aislamiento
15  Perfil “L” estructura chapa
16  Babero de estanquidad
17  Bastidor y montante arriostramiento vidrio
18  Vidrio (4+4/16/5+5)
19  Protección solara lamas verticales
20  Pavimento patio
  tableros de madera Iroko
  subestructura sujeción tableros
  capa vegetal
  tacos de hormigón
  impermeabilización
  solera

21  Canaleta
22  Encuentro vidrio-pavimento
  bastidor de plástico con fibra de 
                           carbono (rotura pte térmico)
  perfil sustentante del vidrio
  calzo de apoyo de carpintería
  sellado elastómero
23  Viga hormigón
24  Barandilla de vidrio
  calzo de apoyo
  pletina de anclaje al forjado
  bastidor
  chapa de acero corten de remate
25  Escalera de vidrio con zancas metálicas
26  Tabique autoportante de cartón yeso 
     con aislamiento 
27  Aislamiento
28  Carpintería y calzo de remate del vidrio
29  Vidrio laminar
30  Calzo apoyo del vidrio
31  Chapa de apoyo del vidrio insertada 
     en el pavimento 
32  Panelado de cartón yeso
33  Forjado retranqueado terraza
34  Hormigón de pendiente
35  Lámina separadora
36  Canalón
37  Impermeabilización plástica EPDM
38  Rastreles sujeción pavimento terraza
39  Paviemento listones de madera Iroko
40  Carpintería vidrio
41  Vidrio laminar  
42  Montante sujeción lamas cerramiento exterior
43  Lamas de madera Iroko con remate mediante          
chapa de acero corten y arriostrada con cordón de 
acero
44  Barandilla anclada a un travesaño sujeto al cer-
ramiento
45  Chapa de acero corten remate forjado
46  Carpintería de vidrio
47  Vierteaguas de chapa de acero corten
48  Aislamiento
49  Montante arriostrador del vidrio
50  Vidrio laminar
51  Vidrio laminar con opacidad remate frente forja-
do y falso techo 
 

LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA  e 1/50



                             D_MEMORIA ESTRUCTURAL
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

En el proyecto se busca un sistema estructural que sea acorde con la propia edificación de nueva planta y 
las necesidades que debe satisfacer así como los aspectos deseados tales como  la diafanidad y comparti-
mentación mínima.

Por ello se plantea y resuelve mediante un muro portante de hormigón que acota el edificio perimetralmente 
y contrasta su aspecto másico con los pórticos metálicos de sección IPE, tanto las vigas de cuelgue como los 
pilares.

La estructura metálica podrá ser de una sección bastante reducida gracias a la modulación y luces moderadas 
del proyecto.

Los forjados del edifcio serán de chapa colaborante, permitiendo disponer de grandes espacios libres y adapta-
ción para la colocación de conductos e instalaciones en falsos techos, lo cual es necesario en el proyecto. 

Respecto a la cimentación, como se ha explicado anteriormente se opta por una superficial resuelta mediante 
zapatas hormigón. En el cálculo se ha simplificado realizádolo así, pero en la realidad debería tenerse en cuenta 
otro tipo de cimentación para las dos torres, ya que el asiento que se produce no es uniforme en todo el edificio, 
existe una descompensación en los volúmenes con mayor altura y eso debería tenerse en cuenta en el cálculo, 
optando seguramente por una losa de cimentación.

Modulación edificio
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El cálculo de la estructura se ha real-
izado mediante el programa CYPE. 
Se ha calculado la cimentación y 
planta primera del volumen prin-
cipal del coworking (el oeste). Da-
tos que se han tenido en cuenta 
a la hora del cálculo: como se ha 
mencionado anteriormente, se 
ha supuesto una cimentación por 
medio de zapara corrida para el 
muro perimetral y zapatas aisla-
das en el resto, esta tipología de 
cimentación en la parte de las tor-
res que tienen más plantas segura-
mente no sería la solución idónea 
ya  que el peso del edificio es dis-
tinto y el asiento que se produce 
no es uniforme provocando que 
la cimentación en esa zona fuera 
por medio de losa de hormigón. Y 
la segunda simplificación que se 
ha realizado ha sido la introduc-
ción de forjado mediante losa, y 
no mediante chapa colaborante 
(losa mixta) a la hora de cálculo la 
principal diferencia sería el arma-
do.
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA: AGUA FRÍA / AGUA CALIENTE

_Descripción y justificación de la instalación

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es 
única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares.
 Se presupone que la acometida se encuentra en la zona de acce del volumen principal en la plaza Calabuig.
La instalación de fontanería se dividirá en dos zonas  a la entrada del emplazamiento, yendo una línea al volument principal y otra al volumen de menor dimensión. Cada grupo tendrá 
su correspondiente cuarto de instalaciones. Se suministrará únicamente ACS al edificio de menor volumen puesto que alberga los vestuarios y es el único que lo requiere.
 Es importante señalar que se parte de la hipótesis de que la red de sumnistro de agua potable no ofrece presión suficiente para un edificio de estas dimensiones y que además tiene 
dos torres.

_Propiedades de la instalación

 Calidad del agua
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. Las compañías suministradoras facilitarán los datos del caudal y 
presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación.
 Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas, no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del 
agua; deben ser resistentes a la corrosión interior y capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; no deben presentar incompatibilidad electroquímica en-
tre sí; deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato; deben ser compatibles con el agua suministrada y deben favorecer 
la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las 
restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
 Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento del agua. La instalación de suministro de agua debe tener 
características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa.
 Protección contra retornos
 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los siguientes puntos: después de contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de 
tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proviniente de otro origen que la 
red pública. En los aparatos y equipos de instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos 
de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.
 Mantenimiento
 Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento del agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas 
dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos regis-
trables o disponer de arquetas o registros.
Como se explicado antes, al tener dos torres se considera que no es suficiente la presión de sumnistro y por lo tanto es necesario el empleo de un grupo de presión.

_Elementos que componen la instalación

Acometida con llave de toma, de registro y de paso
Derivación para instalación contra incendios
Montantes dotados en su pie de válvula con grifo de vaciado, y en su cabeza de dispositivo anti-ariete y purgador
Derivaciones particulares, con llave de sectorización de esfera dentro de cada grupo de aseos
Derivacciones de aparato con llave de escuadra

_Materiales de la instalación

Los materiales utilizados deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, quñimica y microbiológica oara cumplir con los requerimientos inherentes tanto 
al agua como al proceso de tratamiento. Tampoco alterarán las características del agua, como el olor, sabor y potabilidad. 
Por todo ello, la instalación contará con una red de tubería de polipropileno puesto que cumple con lo dispuesto.
La red de ACS se aislará térmicamente con coquillas de lana de roca aglomerada con uniones sintéticas.
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SANEAMIENTO

_Descripción de la instalación

Aunque en Valencia no se emplee un sistema separativo, en el proyecto se plantea de ese modo. El sistema a instalar será separativo, manteniéndose separadas la red de aguas plu-
viales de la red de aguas fecales. Los aparatos sanitarios se situarán buscando una agrupación alrededor de la arqueta o bajante, donde irán los desagües de los inodorosm, urinarios, 
lavabos, duchas, sumideros o máquinas a instalar en los distintos locales.
Se colocarán las arquetas de la red enterrada en los encuentros de los colectores y en general en todos aquellos puntos donde se puedan producir atascos. La conducción entre ar-
quetas serán de tramos rectos y de pendientes uniformes.
 Red de evacuación de pluviales
La evacuación de las aguas pluviales de las cubiertas inclinadas se recogen mediante canalones y de ahí mediante bajantes se conducen a la red general. Por otro lado, en las edi-
ficaciones con cubiertas planas, las aguas pluviales se recogen mediante sumideros que a través de colectores horizontales(pendiente 1% como mínimo) ocultos por el falso techo, la 
transportan hasta las bajantes. 
 Red de evacuación de aguas grises/negras
Esta red será la encargada de recoger las aguas fecales de inodoros y las provinientes de lavabos. Se realizarán mediante bajantes y tuberías de PVC sanitario. Seguirán un trazado lo 
más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se dispondrán cierres hidráulicos en la instalación que impidan el 
paso del aire contenido en ella a los locales ocupados. Se instalarán válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado 
se sobrecargue, dispuestas en lugar de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 

_Elementos de la instalación

Las tuberías utilizadas en esta instalación tanto para pluviales como residuales será tubería de PVC para las redes enterradas y redes aéreas, las tuberías cumplirán con la normativa.
Desagües de los aparatos:
·Desagüe de lavabos: Con tubería sanitaria de PVC de diámetro mínimo de 50 mm con sifón individual en cada aparato.
·Desagüe de ducha: En la zona de duchas se instalarán unas redes de rejillas que contarán con unas salidas laterales u horizontales de diámetro mínimo 50 mm.
·Desagüe de sumideros: Con tubería sanitaria de PVC de diámetro mínimo de 50 o 110 mm, Todos los tramos horizontales colgados tendrán una pendiente mínima del 1,0% y los tramos 
enterrados tendrán una pendiente mínima del 2%.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

_Descripción y justificación de la instalación

La conducción eléctrica con la que enlazará todo el edificio, llegará a su ubicación siguiendo el trazado de los caminos y zonas urbanizadas del emplazamiento, aprovechando su 
ejecución para la realización de zanjas. El enlace a través de la Caja General de Protección, se produce generalmente junto al acceso principal, desde donde parte la Línea General 
de Alimentación hasta el cuadro General de distribución, en los recintos de instalaciones previstos en el edificio. Desde el mismo, saldrán las líneas que alimentarán directamente los 
puntos de consumo y las diferentes zonas, que centralizarán los interruptores de las líneas que abastecen ls puntos de iluminación general.
La distribución de la red por el edificio se realiza por los falsos techos.
El edificio contará con un SAI (sistema de alimentación ininterrumpido) situado en cubierta, que garantiza la continuidad y calidad de su alimentación.

_Diseño
 Elementos generales
·Acometida: será de tipo subterránea teniendo en cuenta que se mantendrá a 0,20m de cualquier otra canalización, discurrirá bajo la acera. La profundidad de los cables será de 
0,70m en toda su longitud. Los conductores serán de cobre con un aislamiento. La canalización discurriráen terreno de dominio público bajo las zonas urbanizadas del proyecto. El 
trazado será lo más rectilíneo posible. Los tubos de PVC se instalarán sobre una capa de picón o jable de 10 cm de espesor y se recubrirá con otros 10 cm de este material. El tubo será 
de PVC de 160 mm.
·Instalación de enlace: son aquellas que unen la caja general de protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida 
y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. 
·Caja de protección y medida: Se instalarán sobre la fachada exterior del edificio, junto a la entrada. La CGPM dispondrá de una puerta de acero inoxidable y está protegida contra  
la corrosión, además dispone de una cerradura normalizada por la empresa suministradora.
·Contadores: Hay uno situado en el acceso principal del volumen mayor.

_Instalación interior
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías qeu puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la insta-
lación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les prece-
dan.
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Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:
-evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fall
-facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos
.evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.
Las instalaciones interiores parten del cuadro general de protección y mando y ascenderá hasta el techo. A partir de ahí seguirá el trazado con sólida sujeción mediante brdas o 
abrazaderas protegidas contra la corrosión. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en 
los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
Los tubos serán de PVC, así como las conexiones entre conductores en el interior de las cajas de deirvación. Su diámetro interior será mínimo 60mm. Las cajas serán estancas por lo que 
deben disponer de racores adecuados.ha

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

_Descripción y justificación de la instalación

Por la tipología del edificio, se busca un sistema que permita acondicionar todos los espacios de la mejor manera posbile. El sistema elegido es FAN COIL, este sistema ppermite medi-
ante el empleo de dos fluidos agua y aire acondiconar cada una de las estancias. El esquema general de la instalación consistiría en la disposición de dos fan coils en la torre oeste 
(uno para acondicionar el volumen oeste y la torre) y tres en la cubierta de la torre este (uno para la propia torre, otro para la zona central y un tercero para el volumen este). En estas 
máquinas se trata el agua en función de las necesidades térmicas que se reuqieran en cada momento, conduciéndose por unos conductos hasta llegar a unos ventiladores, situados 
en zonas próximas a los núcleos húmedos y a una distancia adecuada para poder desde ahí impulsar el aire (calentado o enfriado) por unos conductos de sección 60x30cm aproxi-
madamente hasta llegar a los difusores. Una vez acondiconado el espacio el aire volverá por las rejillas de retorno. Según el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios hay 
que renovar el aire del local, pero tampoco lo puedes tirar directamente a la calle, si no que hay que recuperar la energía que tiene el aire interior. Para ello se instalan estos retornos, 
estos funcionan de modo que el aire caliente de la calle pasa a través de él y se preenfría con el aire que vas a expulsar fuera, en la renovación.
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AIRE ACONDICIONADO
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FONTANERIA



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 278



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 279



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 280



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 281



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 282

SANEAMIENTO
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ELECTROTECNIA
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INCENDIOS
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DOCUMENTO BÁSICO SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

DB-SI 1: Propagación interior 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de 
incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a 
lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para 
los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben 
aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

Supuesta una sectorización del uso de Administrativo, y como no excede de una ocupación de 500 per-
sonas ni los 2500 m2 por uso no es necesaria una sectorización. Por tanto, consideramos cada planta del 
edificio como un mismo sector.

Compartimentación en sectores de incendio

En toda la ordenación propuesta en el proyecto distinguimos los siguientes sectores:

Sector 1: Pública concurrencia, planta 0  volumen 1                     m2

Hall y recepcion                     180
Espacio de taquillas previo                                          265
Espacio de trabajo                                                                                                                        617
Espacio de descanso                                                                 75   
Total                      1137
<2500 m2

Sector 2: Pública concurrencia, planta 0 volumen 2      m2

Espacio de descanso                                                                                                                   120
Espacio cafetería                     190 
Total                        310
 <2500 m2     

Sector 3: Administrativo, planta 1          m2

Espacio de trabajo aislado y reuniones         
Espacio lúdico           
Espacio de conferencias y lectura        
Total             1400
 <2500 m2

Sector 4: Pública concurrencia torre oeste       m2
         
Espacio de sinergias       
Total             150
 <2500 m2

Sector 5: Administrativo, torre este        m2

Administración
Alquiler despachos           
Total                                   50
 <2500 m2

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado conforme los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 

- Locales de contadores de Electricidad: Riesgo Bajo
- Sala de máquinas de ascensores: Riesgo Bajo

Los Locales de Riesgo Especial Bajo, así clasificados se proyectan con los siguientes requisitos que se establecen 
en la tabla 2.2.:

- La DB_SI Seguridad en caso de incendio define en la Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura, 
Tabla 3.1 la clase de resistencia al fuego de la estructura, que para un edificio de pública concurrencia con 
altura de evacuación menor de 15 m es R-90, salvo que por los requerimientos particulares de alguna zona 
(cuartos de instalaciones) se necesite localmente una resistencia mayor.
- No requieren vestíbulo de independencia con el resto del edificio.
- Tienen como Puertas de comunicación con el resto del edificio del tipo EI2 45 – C 5.
- El recorrido de evacuación hasta alguna salida del local, es siempre inferior a 25 metros.
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Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego no es menor que el establecido  para la 
estructura portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado DB-SI 6.

Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no 
precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que solo debe aportar la resistencia 
al fuego  que le corresponde como elemento estructural, es decir R 90.

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de  incendios

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espa-
cios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando estos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo redu-
cirse esta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elemen-
tos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 o mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener 
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección 
de paso no exceda de 50 cm2. 

Las exigencias para edificios de uso industrial en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Es-
tablecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre) son similares e incluso las mismas 
en varios apartados. Para simplificar detallamos los exclusivos para la bodega.

- Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial de-
ben ser:

- En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable.
- En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), o más favorable.
- Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se instalen en 
las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más favorable. 
- Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables.
- Productos incluidos en paredes y cerramientos: cuando un producto que constituya una capa 
contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento 
correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, 
EI 30 (RF-30).
- Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para 
aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos 
de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. 
- Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reduci-
da. Únicamente los cables situados en el interior de falsos techos o suelos elevados deberán ser no propa-
gadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. El resto de cables deberán cumplir lo 
que para ellos se establezca en la reglamentación específica que les sea de aplicación.
- Para retardar la propagación del fuego a lo largo de los cableados se pueden utilizar revestimientos 
(resinas o pinturas intumescentes), aplicados directamente sobre los cables.

SI-DB 2: Propagación exterior

Fachadas y medianeras

Las medianerías o muros colindantes con otros edificios tienen una EI 120. Los elementos verticales separa-
dores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre 
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegi-
da o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar 
separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función 
del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores interme-
dios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. 

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que 
no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas 
fachadas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incen-
dio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera 
protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una 
franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos 
salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión 
del citado saliente.

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una 
franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de 
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo  elemento compartimentador de un sector de 
incendio o de un local de riesgo especial alto. 
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DB-SI 3: Evacuación

Compatibilidad de los elementos de evacuación

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie, si están integrados en 
un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

- Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos 
independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que 
deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. 
No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio,
- Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a 
través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado te-
niendo en cuenta dicha circunstancia.

Cálculo de la ocupación en el Coworking

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 
en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando 
sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como 
puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no 
incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Uso previsto Zona    Tipo de actividad   Ocupación (m2/persona)
Pública concurrencia    Cafetería      10
      Galería y exposiciones     2
Administrativo      Plantas o zonas de oficinas    10
                                                                     Vestíbulos generales y zonas de uso público  2

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.

Número de salidas existentes                            Condiciones
Plantas o recintos que    La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida
disponen de más de una   de planta no excede de 50 m.
salida de planta o salida
de recinto respectivamente   

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocu-
pantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las 
escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de 
incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no 
compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho 
flujo deberá estimarse, o bien en 160 ・ A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de 
la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando 
este número de personas sea menor que 160A.

Cálculo Coworking 

Tipo de elemento         
Puertas y pasos    A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas   A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m
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Escaleras no protegidas
evacuación descendente A ≥ P / 160 

Escaleras protegidas  E ≤ 3 S + 160 AS

En zonas al aire libre  
Pasos, pasillos y rampas  A ≥ P / 600 
Escaleras   A ≥ P / 480

Puertas y pasos A > P/200 > 0,80m

Sector 1 = A > P/200  0,85 > 40/200  0,85 > 0,20   0,85 ≥ 0,80 m
Sector 2 = A > P/200  0,85 > 10/200  0,85 > 0,05   0,85 ≥ 0,80 m
Sector 3 = A > P/200  0,85 > 60/200  0,85 > 0,30   0,85 ≥ 0,80 m
Sector 4 = A > P/200  0,85 > 80/200  0,85 > 0,40   0,85 ≥ 0,80 m
Sector 5 = A > P/200  0,85 > 60/200  0,85 > 0,30   0,85 ≥ 0,80 m

Pasillos A > P/200 > 1,00m
Todos los pasos en el coworking son superiores a 1 m

CUMPLE

Protección de las escaleras

En la tabla se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para 
evacuación.

Uso previsto       Condiciones según tipo de protección de la escalera
       Escaleras descendentes (m)
no protegidas
Administrativo      h≤14  

Pública concurrencia     h≤10

En este caso, el sector de pública concurrencia tiene una altura de evacuación de 0,0 m y en el caso del 
sector administrativo, la altura de evacuación es de 12 m.

CUMPLE

Puertas situadas en recorridos de evacuación

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

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla 
o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupa-
das por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso 
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 
siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida toda puerta prevista:

- Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a 
ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita 
el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de 
fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura 
útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensio-
nada para la evacuación total prevista.
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Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de 
apertura o del suministro de energía, abre la puerta e impida que esta se cierre, o bien que, cuando sean 
abatibles, permita su apertura manual.

Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes crite-
rios:

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 
en caso de emergencia.
- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que accede lateralmente a un 
pasillo.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a er-
ror, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, hacia plantas más bajas, etc.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación 
debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las 
hojas de las puertas.
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 
a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

Control del humo de incendio

Debido a que la ocupación de ningún sector es superior a 1000 personas, no se precisa la instalación de un 
sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los 
ocupantes.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

Debido a que la ocupación de ningún sector tiene una altura de evacuación mayor que la indicada, no se 
precisa zona de refugio, ni terminales de transporte.

Sección DB-SI 4: Instalaciones de protección contra incendios

Dotación de instalaciones de protección contra incendios.

Los edificios proyectados disponen de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se in-
dican. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
especifica que le son de aplicación.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento.

Según SI.04.01.001, dispondremos los siguientes dispositivos: 

Extintor portátil de eficacia 21A -113B cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo 
origen de evacuación. Bocas de incendio equipadas en pública concurrencia. 

- Los extintores portátiles se grafían en el plano correspondiente del proyecto, siendo todos ellos de efi-
cacia 21A -113B. Se sitúan cada 15’00 m en los recorridos de evacuación de forma que desde todo punto de 
origen de evacuación sean. 
- Las bocas de Incendio no son necesarias ya que el riesgo en bajo. 

- No es necesaria la instalación de columna seca debido a que la altura de evacuación es menor de 
24 m.
- No es necesaria la instalación de hidratantes exteriores debido a que la superficie total construida 
es inferior a 5000 m2.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendio

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsa-
dores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) disponen de señales diseña-
das según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño son:

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 10 y 20 m
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 20 y 30 m
Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Las que se diseñan 
foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-
4:1999.

Sección DB-SI 5: Intervención de los bomberos
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere 
el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
- Anchura mínima libre 3,5 m
- Altura mínima libre o gálibo 4,5 m
- Capacidad portante del vial 20 kN/m²

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuy-
os radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

Entorno de los edificios
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio 
de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las 
que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se 
encuentren aquellos:

- Anchura mínima libre: 5 m
- Altura libre: la del edificio
- Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: 23 m
- Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 
30 m.
- Pendiente máxima 10%;
- Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm φ.

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de 
servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, 
debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hi-
dráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc.

En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la 
maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.

En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:
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- Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos 
o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que 
podrá estar incluido en la citada franja.
- La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, 
cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1.
Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado anterior disponen de huecos que permiten el acce-
so desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos cumplen las condiciones 
siguientes:

- Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del 
nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.
- Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente.
- La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 
medida sobre la fachada.
- No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las 
plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

DB-SI 6: resistencia al fuego de la estructura

Generalidades

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su 
estructura de dos formas diferentes.

Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad 
mecánica.

Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que gen-
eralmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

En la presente memoria justificativa se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo. Estos méto-
dos solo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva 
normalizada tiempo temperatura. 

También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento estructural 
mediante la realización de los ensayos que establece el real decreto 312/2005 de 18 de marzo.

Al utilizar los métodos simplificados indicados en el documento básico no se tenido en cuenta las acciones in-
directas derivadas del incendio.

Resistencia al fuego de la estructura

Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho ele-
mento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo 
de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. No se ha considerado la capacidad 
portante de la estructura tras el incendio.

Elementos estructurales principales (uso administrativo)

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura o soporta 
dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

La resistencia estructural en el proyecto será de R60 ya que la altura del edificio es < 15 m y es de uso 
administrativo. En las zonas de riesgo bajo se empleará R90. Asimismo en la cubierta se necesita una re-
sistencia R60. 

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de 
incendio situado bajo dicho suelo.

La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en 
el edificio no es inferior al de la estructura portante.

Elementos estructurales secundarios

A los elementos estructurales secundarios, tales como la entreplanta, el suelo y la escalera de construc-
ción ligera, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales porque su colapso 
puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la comparti-
mentación en sectores de incendio del edificio.

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio

Se consideran las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación persistente, si 
es probable que actúen en caso de incendio. Los efectos de las acciones durante la exposición al incen-
dio se han obtenido del Documento Básico DB-SE. Los valores de las distintas acciones y coeficientes se 
han obtenido según se indica en el Documento Básico DB-SE.
Se han empleado los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al 
fuego estructural tomando como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de 
la temperatura en la resistencia del elemento estructural.
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Como simplificación para el cálculo se ha estimado el efecto de las acciones de cálculo en situación de in-
cendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como:

Efi,d = ηfi Ed

Determinación de la resistencia al fuego

La resistencia al fuego de los elementos se establecen comprobando las dimensiones de su sección trans-
versal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas 
resistencias al fuego. En el análisis del elemento se considera que las coacciones en los apoyos y extremos 
del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a tem-
peratura normal. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en 
la respuesta estructural se evitara mediante detalles constructivos apropiados. Los valores de los coeficientes 
parciales de resistencia en situación de incendio se toman iguales a la unidad:

γM,fi = 1

DOCUMENTO BÁSICO SUA SEGURIDAD UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Resbalicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso residencial pú-
blico, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia, excluidas las zonas de ocu-
pación nula definidas en el anejo si a del DB-SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de 
este apartado.

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

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Di-
cha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

Los pavimentos elegidos para el proyecto tanto interiores como  exteriores, cumplen con lo dispuesto 
en el CTE

Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como conse-
cuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel 
del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.
- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 
mínimo.
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En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 
casos siguientes:

- En zonas de uso restringido.
- En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
- En los accesos y en las salidas de los edificios.
- En el acceso a un estrado o escenario.
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán dis-
ponerse en el mismo.

El proyecto cumple con todo lo establecido por la norma

Protección de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y ab-
erturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor 
que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la 
barrera sea incompatible con el uso previsto.

En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 
cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación 
comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.

Altura de las barreras de protección

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo 
(véase figura 3.1).

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.

Resistencia de las barreras de protección

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

Características constructivas de las barreras de protección

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las 
zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las bar-
reras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de 
una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de 
saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan 
una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.

No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las 
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandil-
la, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase 
figura 3.2).

Escaleras

Las escaleras resueltas en el Coworking, ya sea en la zona de los bloques rígidos como la escalera exenta, se 
han resuelto con un ancho de 1,50 y todas ellas cuentan con una meseta de 150 cm de ancho. Igualmente se 
dispone de dos pasamanos, adosado a la pared y entre los tramos de escalera que cumplen lo señalado en 
el DB En tramos rectos.

La huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo, ex-
cepto en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria o secundaria y edificios utilizados principalmente 
por ancianos, donde la contrahuella medirá 170 mm, como máximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán 
a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 

Limpieza de los acristalamientos exteriores
Dado que todas las piezas del proyecto se encuentran a nivel del espacio exterior, la limpieza de los acrista-
lamientos cumple con lo marcado en el DB.

Sección SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m 
en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a 
una altura de 2,20 m, como mínimo.

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen 
más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que present-
en riesgo de impacto.

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas 
o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y per-
mitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.

Impacto con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el 
Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de 
forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 
m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones 
de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.
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Impacto con elementos frágiles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, 
en toda su longitud, de señalización situada a una altura inferior comprendida entre 850 mm y 1100 mm y 
a una altura superior comprendida entre 1500 mm y 1700 mm. Dicha señalización no es necesaria cuando 
existan montantes separados una distancia de 600 mm, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta 
al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

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

Atrapamiento
Las puertas correderas existentes en el proyecto quedan integradas en el tabique de forma que se evita 
el riesgo de atrapamiento. De igual modo las carpinterías exteriores correderas quedan integradas en su 
marco con lo que se evita el riesgo de atrapamiento.

Sección SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

Aprisionamiento
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos ten-
drán iluminación controlada desde su interior.

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositi-
vo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible 
desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible 
desde un paso frecuente de personas.

Sección SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel 
de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo.

Zona           Luminancia mínima (lux)
Exterior para personas          10
Exterior para vehículos           5 
Exterior mixta                       10
Interior para personas          75
Interior para vehículos          50
Interior mixta                       50
 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. En las zonas de los establecimientos de uso Pu-
blica Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación (zona expositiva) 
se dispondrá una iluminación en cada uno de los peldaños de las escaleras.

Alumbrado de emergencia
En los planos se detallan los puntos donde se ubican las iluminarias de emergencia, cumpliendo con lo 
establecido en el DB.

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indica-
tivas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes Contaran con alum-
brado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
- Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.
- Los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edifi-
cio.
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendi-
os y los de riesgo especial indicado en DB-SI 1.
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación 
de alumbrado de las zonas antes citadas.
- Las señales de seguridad.

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias Se situaran al menos a 2 m por 
encima del nivel del suelo. Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial  o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como míni-
mo se dispondrán en los siguientes puntos:

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
Características de la instalación

DB-SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
De acuerdo con lo especificado en el DB, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
De acuerdo con lo especificado en el DB, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
De acuerdo con lo especificado en el DB, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Procedimiento de verificación

Sera necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia espera-
da de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

Los edificios en los que se manipulen sustancias toxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosiv-
as y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protección contra 
el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2.

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:

Ne = NgAeC110−6 [nº impactos/año]
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Siendo:

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una linea trazada 
a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el 
punto del perímetro considerado.
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:

Na = 5,5/(C2•C3•C4•C5) • 103

C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2.
C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edi-
ficio, conforme a la tabla 1.5.

La frecuencia esperada de impactos es:

Ne = NgAeC110−6 = 2,00 • 20668 • 0,5 • 10 – 6 = 0,021

El riesgo admisible es:

Na = 5,5/(0,5•1•1•1) • 10-3 = 0,011

Ne > Na

Por lo que se precisa una instalación protectora de los edificios, siendo necesaria en el proyecto. Esta insta-
lación tendrá la eficiencia E = 1-Na/Ne = 1- 0,011/0,021 = 0,48 que corresponde con el tipo de protección 4 
establecido en la tabla 2.1. Puesto que es el más desfavorable, adoptamos esta única solución para todo 
el recinto.
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DB-SUA 9: Accesibilidad

Accesibilidad en el exterior del edificio:

Los accesos exteriores están adaptados a lo que establece el DB La parcela dispondrá al menos de un 
itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, con la vía pública y con las zonas 
comunes exteriores.
Los edificios de uso administrativo en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total ex-
istan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de 
zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible 
o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada ac-
cesible al edificio.

Accesibilidad en las plantas del edificio:

Los edificios de uso administrativo dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, 
el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) 
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de 
las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de 
actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

Dotación de elementos accesibles

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

- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos.
- En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en 
cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.
Mobiliario fijo:
- El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
- Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asis-
tencia.

Mecanismos:
- Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispos-
itivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los elementos que se indican con las características indicadas en el apartado siguiente, en 
función de la zona en la que se encuentren.

- Elementos accesibles
- Entradas al edificio accesibles
- Itinerarios accesibles
- Ascensores accesibles
- Plazas reservadas
- Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad 
auditiva.
- Plazas de aparcamiento  accesibles
- Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario
- accesible)
- Servicios higiénicos de uso general Itinerario accesible que comunique la vía pública con los
- puntos de llamada accesibles o, puntos de atención accesibles en su ausencia, con los

Características

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y 
los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional.
- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contaran con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido 
salida de la cabina.
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en 
el sentido de la entrada.
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3 +/- 1 mm en interiores y 5・+/- 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sec-
ción SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el 
itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002.



DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA

Ámbito de aplicación 

Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética:

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

Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:

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

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

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

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

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

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

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

Sección DB-HE 0: Limitación del consumo energético

Ámbito de aplicación
Esta sección es de aplicación en el proyecto puesto que:

- Se trata de una edificación de nueva construcción. 
- Se trata de una edificación que, por sus características de utilización, está abierta de forma perma-
nente y será acondicionada.

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

Cuantificación de la exigencia
El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, no 
debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión:

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S

Siendo:

Cep,lim : valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios
de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kWh/m2año, considerada la superficie útil de los espa-
cios habitables.
Cep,base:: valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de la zona 
climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores de la tabla 2.1. Para 
Valencia capital tomaremos B3.
Fep,sup: factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable, que 
toma los valores de la tabla 2.1.
S: superficie útil de los espacios habitables del edificio en m2.
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Cep,lim = 45 + 1000 / (449 + 61.2 + 386 + 629 + 365,5) = 45 + 0,52 = 45,52 kWh/m2año

Cuando no se definan en proyecto equipos para un servicio de climatización se considerarán las eficiencias 
de los sistemas de referencia, que se indican en la tabla 2.2.

Sección HE 1: Limitación de la demanda energética

Ámbito de aplicación
Esta sección es de aplicación en el proyecto puesto que:
- Se trata de una edificación de nueva construcción. 
- Se trata de una edificación que, por sus características de utilización, está abierta de forma perma-
nente y será acondicionada.

La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el 
valor límite Dref, lim = 15 kW•h/m2•año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor límite Dref, lim 
= 20 kWh/m2•año para la zona climática de verano 4.

Dcal,lim = 15 + 0 / (449 + 61.2 + 386 + 629 + 365,5) = 15 kWh/m2año

Dref, lim ≥ Dcal,lim   15 ≥ 15    CUMPLE

Características exigibles a los productos
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de 
construcción que componen su envolvente térmica. Se distinguen los productos para los muros y la parte 
ciega de las cubiertas, de los productos para los huecos y lucernarios. Los productos para los muros y la parte 
ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes propiedades higrométricas:

- La conductividad térmica e (W/mK)
- El factor de resistencia a la difusión del vapor de agua i

En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:

- La densidad n (kg/m3)
- El calor especifico cp (J/kg.K)

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:

Parte semitransparente del hueco por:

- La transmitancia térmica U (W/m2K)
- El factor solar g

Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:

- La transmitancia termica U (W/m2K)
- La absortividad a

Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada producto, 
según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto. En el pliego de condi-
ciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los productos utilizados en los cer-
ramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio. Si estos están recogidos 
de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en 
la memoria deben incluirse los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse estos en el pliego.

Envolvente térmica

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante los 
parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este Documento Básico. El cál-
culo de estos parámetros figuraría en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del proyecto se 
consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores.

Control de recepción en obra de productos

En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la recepción 
de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo 
los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados 
anteriores. Debe comprobarse que los productos recibidos:

- Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto
- Disponen de la documentación exigida
- Están caracterizados por las propiedades exigidas
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Zona climática B3

Transmitancia límite de muros de fachada y
cerramientos en contacto con el terreno      UMlim: 0,82 W/m2 K

Transmitancia límite de suelos        USlim: 0,52 W/m2 K

Transmitancia límite de cubiertas       UClim: 0,45 W/m2 K
 
Factor solar modificado límite de lucernarios      FLlim: 0,30

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmi-
co de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
Sección HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación

Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulación 
que corresponda.

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación

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

VEEI = (P•100)/(Em•Msi)

Siendo:

P: potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W)
S: superficie iluminada (m2)
Em: iluminancia media horizontal mantenida (lux)

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. 
Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de ilumi-
nación de escaparates y zonas expositivas.

Zona de actividad diferenciada         VEEI (W/m2)
Administrativa           3,0
Exposición                       3,0
Almacenes, archivos, salas técnicas, cocinas       4,0
Bibliotecas                       5,0
Zonas comunes  de edificio no residencial        6,0
Salones de acto, salas uso múltiple, salas ocio, salas reuniones               8,0

Potencia Instalada en edificio

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no 
superará los valores especificados en la Tabla 2.2. En este caso para edificios de uso administrativo tenemos 
un valor de 12 W/m2.

Sistemas de control y regulación

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

- Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no dispon-
ga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos 
como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apa-
gado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.
- Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior 
a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los siguientes casos, o en las zonas 
de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando estas cumplan simultán-
eamente las siguientes condiciones:

• Que el ángulo θ sea superior a 65o (θ>65o), siendo θ el ángulo desde el punto medio del acrista-
lamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales; 
• Que se cumpla la expresión: 

T(Aw/A)>0,07
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Siendo:

T: coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno.
Aw: área de acristalamiento de la ventana de la zona (m2).
A: área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)(m2).

En todas las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando 
estas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- En el caso de patios no cubiertos cuando estos tengan una anchura (ai) superior a 2 veces la distan-
cia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta 
del edificio.
- En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) sea superior a 2/Tc veces 
la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del 
edificio, y siendo Tc el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en 
tanto por uno.
- Que se cumpla la expresión:

 T(Aw/A)>0,07 

Siendo:

T: coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno.
Aw: área de acristalamiento de la ventana de la zona (m2).
A: área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes +ventanas) (m2).

Quedan excluidas de cumplir las exigencias de los puntos anteriores, las siguientes zonas de la tabla 2.1:

- zonas comunes en edificios residenciales
- habitaciones de hospital
- habitaciones de hoteles, hostales, etc.
- tiendas y pequeño comercio

Cálculo

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se ten-
drán en cuenta parámetros tales como:

- El uso de la zona a iluminar
- El tipo de tarea visual a realizar
- Las necesidades de luz y del usuario del local
- El índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil)
- Las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala
- Las características y tipo de techo
- Las condiciones de la luz natural
- El tipo de acabado y decoración
- el mobiliario previsto
Podrá utilizarse cualquier método de cálculo que cumpla las exigencias de esta Sección, los parámetros de 
iluminación y las recomendaciones para el cálculo contenidas en el apéndice B.

Método de cálculo

El método de cálculo utilizado, que quedara establecido en la memoria del proyecto, será el adecuado 
para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizara como datos y parámetros de partida, 
al menos, los consignados en el apartado 3.1, así como los derivados de los materiales adoptados en las 
soluciones propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y luminarias. Se obtendrán como mínimo los 
siguientes resultados para cada zona:

- valor de eficiencia energética de la instalación VEEI
- iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo
- índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.

 

Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los conjuntos lám-
para más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. El método de cálculo se formalizara bien manualmente o a 
través de un programa informático, que ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los 
resultados mencionados en el punto anterior. Estos programas informáticos podrán establecerse en su caso 
como Documentos Reconocidos.

Productos de construcción

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplen lo dispuesto en la normativa es-
pecífica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplen con los valores 
admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las 
pérdidas de sus equipos auxiliares, y potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar y no superara los 
valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:

Como dichas tablas se refieren a lámparas halógenas y de descarga en gas, damos por supuesto que en 
nuestro caso cumplimos la normativa al haber colocado lámparas led.

Control de recepción en obra de productos

Se comprobara que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 
fabricante que acredite su potencia total.

Mantenimiento y conservación
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados 
y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de 
las instalaciones de iluminación que contemplara, entre otras acciones, las operaciones de reposición de 
lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 
limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá 
tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 

Sección HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Ámbito de aplicación
Esta sección es de aplicación en el proyecto puesto que:

- Se trata de una edificación de nueva construcción. 
Contribución solar mínima para ACS

En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a una tem-
peratura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de 
ACS.   

DB-HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Esta sección no es de aplicación para el proyecto de Coworking.

Ámbito de aplicación
Incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos foto-
voltaicos cuando:
- El edificio supere los límites de aplicación de la tabla 1.1 de dicho apartado:
En caso de uso administrativo el límite se fija en  4.000 m2 construidos.
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DOCUMENTO BÁSICO HS SALUBRIDAD
Sección HS 1: Protección frente a la humedad
Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica a los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en 
contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de apli-
cación general del CTE. 

Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan 
a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mis-
mas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones 
se consideran cubiertas.

La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficial e intersticial debe realizarse 
según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía.

Diseño

Los elementos constructivos (suelos, fachadas, cubiertas, etc.) deberán cumplir las condiciones de diseño 
del apartado 2 (DB-HS1) relativas a los elementos constructivos. La presencia de agua se considera baja, ya 
que la cara inferior de la solera se encuentra por encima del nivel freático.

 La definición de cada elemento constructivo será la siguiente:

Suelos

Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad es 2. Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que 
estarán en contacto con el terreno frente a la penetración del agua de este y de las escorrentías se obtiene 
en la tabla 2.3 (DB-SH) en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 (DB-SH)  y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. La presencia de agua se considera baja, el nivel freático se sitúa 
acota - 2 m y la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático.

         Coeficiente de permeabilidad  
Presencia de agua      Ks > 10-5 cm/s   Ks ≤ 10-5 
cm/s 
Alta         5    4
Media         4    3
Baja         2    1

Impermeabilización:

No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo.
Sellado de juntas:

No se establecen condiciones en el sellado de juntas del suelo.

Condiciones de los puntos singulares:

Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que 
se emplee (apartado 2.2.3 HS1).

Fachadas

En el edificio Coworking tenemos 2 tipologías de fachada. La tipología 1 corresponde a un autorportantes y 
tratadas para ser impermeables. La tipología 2 se corresponde con un muro cortina acristalado.

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones 
se obtiene en la tabla 2.5 (DB-SH) en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de ex-
posición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la 
siguiente forma:

Ciudad: Valencia
Altura de coronación: 16 m
Zona pluviométrica: IV
Zona eólica: A
Grado de exposición al viento: V3
Terreno: Tipo IV, centro urbano
Clase de entorno: E1

Condiciones de las soluciones constructivas:

- Fachada ventilada con revestimiento exterior de planchas de acero corten
- Condiciones de las soluciones de fachada R1+C1
- Con revestimiento exterior
- Grado de impermeabilidad mínima 1

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una re-
sistencia media a la filtración. 

Composición de la hoja principal: C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se con-
sidera como tal un trasdosado con placas de cartón yeso autorportantes y tratado para ser impermeable, 
fijados mecánicamente.

Condiciones de los puntos singulares:

Se respetaran las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de con-
tinuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. (Condiciones de los 
puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1).

Arranque de la fachada desde la cimentación:

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto.
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Encuentros de la fachada con los forjados:

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe 
adoptarse una de las dos soluciones siguientes:

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

Refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobre-
pasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábri-
ca.

Cuando en otros casos se disponga una junta de de desolidarización, esta debe tener las  características 
anteriormente mencionadas.

Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo debe ser menor 
que 1/3 del espesor de dicha hoja.

Encuentro de la fachada con los pilares:

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja 
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse 
una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:

En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles.

Encuentro de la fachada con la carpintería:

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

El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10o como mínimo, debe ser impermeable o 
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y 
por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vier-
teaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada.

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

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

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

Anclajes a la fachada:

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

Cubiertas

Grado de impermeabilidad:
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. 
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condi-
ciones indicadas a continuación.
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Condiciones de los componentes:

- Disponen de un sistema de formación de pendientes.
- Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cál-
culo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensa-
ciones en dicho elemento.
- Un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
- Una capa de impermeabilización 
- Un sistema de evacuación de aguas.

Las cubiertas del proyecto, cumplen con la pendiente mínima exigida. No existen cubiertas inclinadas.

Sistema de formación de pendientes:

Uso       Protección      Pendiente
No transitable     lámina autoprotegida            1-15%

Capa de impermeabilización:

Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.  Se pueden usar los materiales especifica-
dos a continuación u otro material que produzca el mismo efecto. Las láminas pueden ser de oxiasfalto o 
de betún modificado.

Condiciones de los puntos singulares:

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continui-
dad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabili-
zación que se emplee.

Juntas de dilatación:

Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas 
debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta 
estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. 

Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resis-
tente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45o aproximadamente, y la 
anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.
Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas 
juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse 
de la siguiente forma:

- Coincidiendo con las juntas de la cubierta.
- En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y ele-
mentos pasantes.
- En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo en 
cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la 
relación 1:1,5.

En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe 
quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo 
por encima de la protección de la cubierta.
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproxi-
madamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate supe-
rior de la impermeabilización, dicho remate se realiza mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una 

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

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

El encuentro se realiza disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura 
mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del 
paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.

Encuentro de la cubierta con un sumidero:

El sumidero debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización 
que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior. Así mismo 
debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en 
todo el perímetro de los canalones lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabili-
zante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.

La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. La unión del imper-
meabilizante con el sumidero debe ser estanca. El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del 
nivel de escorrentía de la cubierta. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se 
extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.

Rincones y esquinas:

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

Productos de construcción

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los 
productos de construcción que componen sus cerramientos. Los productos para aislamiento térmico y los 
que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante las siguientes propiedades:

- La absorción de agua por capilaridad (g/(m2.s 0,5) o g/m2.s).
- La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m2.min)).
- La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% o g/cm3).

Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua 
(M•s/g o m2・h・Pa/mg).

Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de 
su uso.

- Estanquidad
- Resistencia a la penetración de raíces
- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, El-
evadas temperaturas y agua
- Resistencia a la fluencia (oC)
- Estabilidad dimensional (%)
- Envejecimiento térmico (oC)
- Flexibilidad a bajas temperaturas (oC)
- Resistencia a la carga estática (kg)
- Resistencia a la carga dinámica (mm)
- Alargamiento a la rotura (%)
- Resistencia a la tracción (N/5cm)
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Construcción

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especifi-
cados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 
6 de la parte I del CTE.

Ejecución

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutaran con sujeción al proyecto, 
a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. 
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos.

Control de la ejecución

El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución 
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación.

Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. Cualquier modificación que pueda introdu-
cirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún 
caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

Control de la obra terminada

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB 
no se prescriben pruebas finales.

Mantenimiento y conservación

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla y las 
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Elemento Operación         Periodicidad
Suelo  Comprobación del estado de limpieza de la red de
drenaje y de evacuación.         1 año

Limpieza de las arquetas.          1 año 
  
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por 
fisuras y grietas .          1 año

Fachada Comprobación del estado de conservación del
revestimiento: posible aparición de fisuras,
desprendimientos, humedades y manchas.       3 años

Comprobación del estado de conservación de los puntos
Singulares.           3 años

Comprobación de la posible existencia de grietas y
fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la
hoja principal.           5 años

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de
las aberturas de ventilación de la cámara.       10 años

Cubiertas  Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros,    1 año
 y rebosaderos) y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Sección HS 2: Recogida y evacuación de residuos

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

Sección HS 3: Calidad del aire interior

Conforme se indica en el apartado 1.1 esta sección no es de aplicación.

Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los 
trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 
garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los ve-
hículos. 

Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse 
mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones 
establecidas en esta sección.

Sección HS 4: Suministro de agua

Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de apli-
cación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 
existentes en la instalación.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continu-
ación:

- Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.
- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.
- Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5.
- Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.
- Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

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

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimen-
sionado de la instalación.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suminis-
tren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:

- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
- Deben ser resistentes a la corrosión interior.
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40oC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 
inmediato.
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Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas 
de tratamiento de agua. La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 
evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la bicapa (biofilm).

Protección contra retornos

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

- Después de los contadores
- En la base de las ascendentes
- Antes del equipo de tratamiento de agua
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de vacunación 
ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizara de tal modo que no se produzcan 
retornos. 

Los antiretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible va-
ciar cualquier tramo de la red.

Condiciones mínimas de suministro

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran 
en la tabla:

Aparato     Caudal mín. AF    Caudal min. ACS
      Instantáneo (dm3/S)   Instantáneo (dm3/S)
Lavamanos                 0,05     0,03
Lavabo        0,10      0,065
Ducha        0,20      0,10
Bañera de 1,40 m o más     0,30     0,20
Bañera de menos de 1,40 m     0,20     0,15
Bidé                   0,10     0,065
Inodoro con cisterna      0,10        -
Inodoro con fluxor                 1,25        -
Urinarios con grifo                    -        -
Temporizado                 0,15        -
Urinarios con cisterna (c/u)     0,04        -
Fregadero domestico     0,20      0,10
Fregadero no domestico                0,30      0,20
Lavavajillas domestico      0,15     0,10
Lavavajillas industrial      0,25      0,20
Lavadero                   0,20      0,10
Lavadora domestica      0,20      0,15
Lavadora industrial (8 kg)                0,60     0,40
Grifo aislado                   0,15      0,10
Grifo garaje                   0,20         -
Vertedero                  0,20         -
                  
- 100 kPa para grifos comunes
- 150 kPa para fluxores y calentadores

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50oC y 65oC. 

Mantenimiento

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

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

Señalización

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y 
los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan 
ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.

Ahorro de agua

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada uni-
dad de consumo individualizable. En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la lon-
gitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. En las zonas de 
pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispos-
itivos de ahorro de agua.

Diseño

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una 
acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, de derivaciones 
colectivas o instalaciones particulares.

El esquema general de la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes:

- Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1 (DB-SH), y compuesta por la 
acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de 
alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.
- Red con contadores aislados, según el esquema de la figura 3.2 (DB-SH), compuesta por la acometi-
da, la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las deriva-
ciones colectivas.

Elementos que componen la instalación de agua fría

Acometida

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:

- Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior 
de suministro que abra el paso a la acometida.
- Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Instalación general

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le correspon-
dan de los que se citan en los apartados siguientes:

Llave de corte general: 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propie-
dad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para per-
mitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.
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Filtro de la instalación general: 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en 
las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o 
arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtra-
do comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y vano de plata, para evitar la formación 
de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las 
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

Armario o arqueta del contador general: 

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, 
un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y 
una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. La llave de salida debe 
permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirían para el mon-
taje y desmontaje del contador general.

Tubo de alimentación:

El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado de-
ben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios 
de dirección.

Distribuidor principal:

El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben 
disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de 
dirección. Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería 
en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.

Ascendentes o montantes:

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. Deben ir alojadas en re-
cintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente 
con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para 
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes deben disponer en su base de 
una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de 
paso con grifo o tapón de vaciado  situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. 
La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su parte 
superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que 
reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes 
de ariete.

Contadores divisionarios:

Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso. Con-
taran con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del 
contador. Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador 
se dispondrá una válvula de retención.

Instalaciones particulares:
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:

- Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manip-
ulación.
- Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos 
húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contara con una llave de corte, tanto para 
agua fría como para agua caliente.
- Ramales de enlace.
- Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los 
calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevaran una llave de corte individual.

Derivaciones colectivas:

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las instalaciones 
particulares, e incluirán:

- Sistemas de control y regulación de la presión
- Sistemas de sobreelevación: grupos de presión

El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del edificio 
alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.

Grupo de presión:

Convencional, que contará con:

- Depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo.
- Equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funciona-
miento alterno, montadas en paralelo.
- Depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los 
parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas.

De accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito aux-
iliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo 
constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas 
mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presiona adecuada.

El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de trata-
miento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las operaciones de manten-
imiento.
Sistemas de reducción de la presión:

Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se supere 
la presión de servicio máxima establecida en 2.1.3 (DB-SH). Cuando se prevean incrementos significativos en 
la presión de red deben instalarse válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de 
servicio en los puntos de utilización. 

Sistemas de tratamiento de agua:

En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior o deberá empeorar 
el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del 
Real Decreto 140/2003.

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las carac-
terísticas adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los re-
querimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.

Exigencias del funcionamiento:

Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada momentánea del Sistema 
no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 

Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan comprobar la 
eficacia prevista en el tratamiento del agua. 

Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua utiliza-
da para su mantenimiento.
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Productos de tratamiento:

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función 
de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar 
dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación.

Situación del equipo:

El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso exclusivo, aun-
que si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el espacio de instalación con este. En cual-
quier caso su acceso se producirá desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido 
al personal autorizado. Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, 
así como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la 
red general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua.

Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)

Distribución (impulsión y retorno):

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de agua 
fría. En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción 
de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las to-
mas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, dichas tomas de agua caliente 
para permitir la instalación de equipos diatérmicos. 

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución 
debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más 
alejado sea igual o mayor que 15 m. La red de retorno se compondrá de:

- Un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector debe tener 
canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida hasta la co-
lumna de retorno. Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual 
presión.
- Columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retor-
no, hasta el acumulador o calentador centralizado.
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.

En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última derivación 
particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráu-
licamente el retorno.

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las pre-
cauciones siguientes:

- En las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo que dilaten 
libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción.
- En los tramos rectos se considerara la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera 
necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento antes 
citado.

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

Regulación y control:

En las instalaciones de ACS se regulara y se controlara la temperatura de preparación y la de distribución. En 
las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados 
a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación en sistemas individuales con pro-
ducción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura 
adecuada.

Protección contra retornos:

Condiciones generales de la instalación de suministro La constitución de los aparatos y dispositivos instalados 
y su modo de instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación 
y el retorno del agua salida de ella.

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. 
No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución 
pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la 
red de distribución pública.
Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar provistas de 
un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible 
del contador general si lo hubiera.

Puntos de consumo de alimentación directa:

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, la-
vabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del 
agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. Los rociadores de 
ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.

Depósitos cerrados:

En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmosfera, el tubo de alimentación desem-
bocara 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto de la boca del 
aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo 
previsto de entrada de agua.

Derivaciones de uso colectivo:

Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domesticas deben estar 
provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. Las derivaciones de uso colectivo de los edi-
ficios no pueden conectarse directamente a la red pública de distribución, salvo que fuera una instalación 
única en el edificio. 

Conexión de calderas:

Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la red públi-
ca de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito, 
para el que se cumplirán las anteriores disposiciones.

Grupos motobomba:

Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro, sino que 
deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con los dispositivos de protección 
y aislamiento que impidan que se produzca depresión en la red.

 Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en los grupos de 
presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que provoque el cierre de la aspiración y la parada de 
la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación y un depósito de protección contra las so-
brepresiones producidas por golpe de ariete. 

En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula antirretorno, de tipo 
membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete.
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Separaciones respecto de otras instalaciones:

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

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

Las tuberías de agua de consumo humano se señalaran con los colores verde oscuro o azul. Si se dispone 
una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás 
puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identi-
ficados como tales de forma fácil e inequívoca.

Ahorro de agua:

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

Sección HS 5: Evacuación de aguas

Ámbito de aplicación

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos 
en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones 
de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continu-
ación:

- Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.
- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.
- Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5.
- Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.
- Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.
Caracterización y cuantificación de las exigencias

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los 
locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.

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

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

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

Condiciones generales de la evacuación

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta gen-
eral que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado 
público, a través de la correspondiente acometida. Cuando no exista red de alcantarillado público, 
deben utilizarse sistemas individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de 
una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.

Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o 
sistema de depuración. Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior 
de las viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales 
como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización.

Configuraciones de los sistemas de evacuación

Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema 
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exte-
rior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre 
hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales 
como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de 
las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.

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

Elementos en la red de evacuación

Cierres hidráulicos 

- Sifones individuales, propios de cada aparato
- Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos
- Sumideros sifónicos
- Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y 
residuales.

Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:

- Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en suspen-
sión.
- Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas.
- No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.
- Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.
- La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos dis-
continuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor que 
60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que 
el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista 
una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo.
- Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud 
de tubo sucio sin protección hacia el ambiente.
- No deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos 
sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual.
- Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo 
la distancia de estos al cierre.
- Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en 
dónde esté instalado.
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Redes de pequeña evacuación

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:

- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por grave-
dad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas.
- Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se per-
mite su conexión al manguetón del inodoro.
- La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2 m.
- Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, 
con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %.

En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:

- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón 
de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente 
necesaria.
- No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común.
- Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier 
caso no debe ser menor que 450.
- Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios de-
ben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón 
del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado.
- Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.

Bajantes y canalones

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura ex-
cepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la 
presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto 
de la bajante.

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 
mayor que los del tramo situado aguas arriba.

Colectores

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.

Colectores colgados:

- Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del 
material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforza-
dos.
- La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse sep-
arada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas arriba.
- Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
- No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
- En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como 
en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del que se 
trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 

Colectores enterrados:

- Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el apar-
tado 5.4.3. (DB-SH), situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
- Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
- La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta 
de pie de bajante, que no debe ser sifónica.
- Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

Elementos de conexión

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y deriva-
ciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo 
puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el 
colector y la salida sea mayor que 900.

Deben tener las siguientes características:

- La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conduc-
ción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico.
- En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores.
- Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable.
- La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más 
de un colector.
- El separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio.
- puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, ga-
rajes, etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de 
depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como arqueta 
sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una 
tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un 
tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto 
del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, pre-
via al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben 
verter las aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.)

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.

Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea 
mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de 
evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e 
intercalados en tramos rectos.

Elementos especiales

Sistema de bombeo y elevación

Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de acom-
etida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben verter 
aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se rec-
ogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a 
la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes 
de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida.

Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. 
Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de 
avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en el edificio, las bombas deben 
conectarse a él, o en caso contrario debe disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada 
para una autonomía de funcionamiento de al menos 24 h.

Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de
fácil acceso para su registro y mantenimiento.

En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido in-
flamable.
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Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito 
de recepción.

El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad de 
servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, 
intensidad máxima admisible de las líneas, etc.).

Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, contaminación 
por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse un sistema de 
suministro eléctrico autónomo complementario.

En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas por 
encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.

Válvulas antirretorno de seguridad
Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red ex-
terior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), 
dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.

Subsistemas de ventilación de las instalaciones

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales. 
Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria y ventilación con 
válvulas de aireación-ventilación.

Subsistema de ventilación primaria:

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos 
de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m.

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, 
si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma.

La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior 
para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.

Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta 
debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos.
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su 
diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.
Subsistema de ventilación secundaria:

En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un sistema de ventilación se-
cundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio tiene menos de 15 plantas, o en cada 
planta si tiene 15 plantas o más.

Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos sanitarios.

En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último aparato sanitario existente, 
e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colector de la red horizontal, en su generatriz superior 
y en el punto más cercano posible, a una distancia como máximo 10 veces el diámetro del mismo. Si esto no 
fuera posible, la conexión inferior debe realizarse por debajo del último ramal.

La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez rebasada la altura menciona-
da, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos hasta la misma altura que la bajante.

Si existe una desviación de la bajante de más de 45o, debe considerarse como tramo horizontal y ventilarse 
cada tramo de dicha bajante de manera independiente.

Subsistema de ventilación terciaria:

Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe sea mayor que 5 m, 
o si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidráulicos con la columna de 
ventilación secundaria en sentido ascendente.

Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces el diámetro de la 
tubería de desagüe del aparato.

La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón. La toma debe estar por en-
cima del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente con un ángulo no mayor que 45o 
respecto de la vertical.

Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para recoger la con-
densación que se forme.
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DOCUMENTO BÁSICO HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación, es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte 
I), por ser una obra de nueva planta. Consideramos que es así al mantener solamente las fachadas del 
edificio.

Criterios generales de aplicación

En esta Memoria se utiliza la Herramienta del Documento Básico de Protección frente al Ruido, así como 
el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE que aporta valores para determinadas características 
técnicas exigidas en el documento básico. Los valores que el Catálogo asigna a soluciones construc-
tivas que se generan en la obra tienen garantía legal en cuanto a su aplicación en los proyectos, 
mientras que para los productos de construcción fabricados industrialmente dichos valores tienen úni-
camente carácter genérico y orientativo.

Se ha tenido en cuenta en la redacción de esta memoria de la Guía de aplicación del DB-HR, de 
carácter no vinculante, en la que se establecen aclaraciones a conceptos y esta guía se considera 
Documento Reconocido a efectos de su aplicación. 

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:

- Alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite 
de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen 
en el apartado 2.1 (DB-HR).
- No superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2 
(DB-HR).
- Cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 (DB-HR) referentes al ruido y a las vibraciones de 
las instalaciones.

Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se  
expone a continuación:

- Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de 
absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicación del método de 
cálculo especificado en el apartado 3.2 (DB-HR).
- Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 (DB-HR) referentes 
al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.
- Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apar-
tado 4 (DB-HR).
- Cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5 (DB-HR).
- Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el apartado 6 
(DB-HR).

Aislamiento acústico a ruido aéreo

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas y los suelos en con-
tacto con el aire exterior que conforman cada recinto del edificio proyectado, tienen en conjunción con los 
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumple:

- Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): El índice global de reduc-
ción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no es menor que 33 dBA.
- Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad: El aislamien-
to acústica a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de activ-
idad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA.
- Protección frente al ruido procedente del exterior: El aislamiento acústica a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en-
tre un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1 (DB-HR), en función 
del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, 
de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.

Al no disponerse de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se ha aplicado el valor de 60 dBA para 
el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial.

Aislamiento acústico a ruido de impactos

Los elementos constructivos de separación horizontales tienen, en conjunción con los elementos constructivos 
adyacentes, unas características tales que se cumple para los recintos protegidos:

- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad: El nivel glob-
al de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que 
tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no es mayor 
que 60 dB.

Ruido y vibraciones de las instalaciones

Se limita en la ejecución de la obra, los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir 
a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas 
con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 
restantes fuentes de ruido del edificio.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario situados en recintos de 
instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, cumplirán los 
niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del 
Ruido.

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, en el en-
torno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no superan los objetivos de calidad acústica corre-
spondientes.

Además se han tenido en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4, del DB-HR.

Valores del aislamiento acústico:

Ld (dBA)             Uso administrativo
           Estancias Aulas
Ld ≤60              30    30
60<Ld ≤65             32    30
65<Ld ≤70             37    32
70<Ld ≤75             42    37
75<Ld               47    42

Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos

Datos previos y procedimiento
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Conducciones y equipamiento

Hidráulicas:

Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los recin-
tos habitables o protegidos adyacentes. En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos 
se utilizarán sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasa muros estancos 
y abrazaderas desolidarizadoras. El anclaje de tuberías colectivas se realizara a elementos constructivos de 
masa por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2.
En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, 
debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara. La velocidad de 
circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas. La 
grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE 
EN 200. Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de 
cisternas de descarga al aire.

Aire acondicionado:

Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera 
y deben utilizarse silenciadores específicos. Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los ele-
mentos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones 
elásticas.

Ventilación:

Los conductos de extracción que discurren dentro de la unidad de uso deben revestirse con elementos 
constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA. Así mismo, 
cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se seguirán las especifi-
caciones del apartado 3.1.4.1.2 (DB-HR).

Eliminación de residuos:

Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, deben cumplirse las condiciones siguientes:

- Los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos y vibraciones a los re-
cintos habitables y protegidos colindantes.
- El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el suelo del almacén de con-
tenedores debe ser flotante.

Características exigibles a los productos de construcción

Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por 
sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. Los productos que componen los elemen-
tos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos 
utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por:

- La resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica, s’, 
en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los ele-
mentos constructivos de separación.
- La rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, 
definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en 
suelos flotantes y bandas elásticas.
- El coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el co-
eficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. 
Características exigibles a los elementos constructivos

Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica, ponder-
ado A, RA, en dBA; los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, 
ponderado A, δRA, en dBA.

Los elementos de separación horizontales se caracterizan por:

- El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA.
- El nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB.

Los techos suspendidos se caracterizan por:

- La mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, δRA, en dBA.
- La reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, δLw, en dB.
- El coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la reverberación.

La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:

- El índice global de reducción acústica, Rw, en dB.
- El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA.
- El índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,Tr, en dBA.
- El término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en 
dB.
- El termino de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 
aeronaves, Ctr, en dB.

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de 
las cubiertas se caracteriza por:

- El índice global de reducción acústica, Rw, en dB.
- El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA.
- El índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,Tr, en dBA.
- El término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en 
dB.
- El termino de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 
aeronaves, Ctr, en dB.
- La clase de ventana, según la norma une en 12207.

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas 
con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de micro ventilación, la verificación de la exigen-
cia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de au-
tomóviles, Dn,e,atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este índice caracteriza 
al aireador con dichos dispositivos cerrados. Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de 
instalaciones de aire acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea 
indirecta, se caracterizan por la diferencia de niveles acústicos normalizados para transmisión indirecta, 
ponderada A, Dn,s,a, en dBA.

Control de recepción en obra de productos

En el Pliego de Condiciones se indicarían las condiciones particulares de control para la recepción de los 
productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que 
los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores, en caso contrario el Director de 
Ejecución, deberá realizarlo con su Programa de Verificaciones y Controles. 

Deberá comprobarse que los productos recibidos:
- Corresponden a los especificados en el Pliego de Condiciones del proyecto.
- Disponen de la documentación exigida.
- Están caracterizados por las propiedades exigidas.
- Han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de Condiciones o lo determine el Director 
de la Ejecución de la Obra, con la frecuencia establecida.

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.



AMPARO GUILLÉN FERRER
PFC  Taller 2124

Ejecución de la obra

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la Legislación aplicable, a 
las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condi-
ciones se indicarían las condiciones particulares de ejecución de los elementos constructivos.

Elementos de separación verticales y tabiquería

Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separación 
verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separación verti-
cal, no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa 
de yeso laminado.

Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser es-
tancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos 
de separación verticales de entramado autoportante.

Elementos de separación verticales y tabiquería de fábrica y trasdosados de fábrica

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de 
las piezas. Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no 
se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto.

El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su 
superficie. Si este no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el de-
splazamiento del mismo dentro de la cámara.

Cuando se empleen bandas elásticas, estas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y 
fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. En el caso 
de elementos de separación verticales con bandas elásticas tipo 2, cuyo acabado superficial sea un enlu-
cido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro 
y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica 
o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa 
microperforada.

De la misma manera, deben evitarse:

- Los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven 
bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y 
el enlucido de esta.
- Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de 
la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una 
sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior

Elementos de separación horizontales

Techos suspendidos:

Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que dichos conductos 
conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo. En el caso de que en el techo hubiera 
luminarias empotradas, estas no deben formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y 
su ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, este debe rellenar 
de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de 
la estructura portante.

Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido, especialmente los 
encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes.

Fachadas y cubiertas:

La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así 
como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanqui-
dad a la permeabilidad del aire.
Instalaciones

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre 
las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.

Acabados superficiales

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos diseñados 
para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de estos.
Control de la ejecución

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del director de la eje-
cución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente 
de aplicación.

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego 
de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo. Se incluirá en la documentación de 
la obra ejecutada cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución, sin que en ningún 
caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

Control de la obra terminada

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. En el caso de que 
se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústica a ruido aéreo, de 
aislamiento acústica a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido 
aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. 
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones 
de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H.

Para el cumplimiento de las exigencias de este DB-HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límites establecidos en el apartado 2.1 del DB-HR, de 3 dBA para aislamiento 
a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas 
con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigen-
cia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.

Mantenimiento y conservación

El edificio debe mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas 
inicialmente. Cuando en el edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales 
o productos que componen sus elementos constructivos, estas deben realizarse con materiales o productos 
de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo.
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DOCUMENTO BÁSICO SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Sección SE 1: Resistencia y Estabilidad

La estructura se ha calculado frente a los estados limite últimos, que son los que, de ser superados, consti-
tuyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el 
colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes:

 Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado 
como un cuerpo rígido.
 Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanis-
mo, rotura de sus elementos estructurales o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales.

Las verificaciones de los estados límites últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, es-
tablecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos estruc-
turales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de dimensionado 
pertinentes, se cumple la siguiente condición:
Ed ≤ Rd
Siendo:
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes inde-
pendientes del mismo. Se han comprobado los pilares a pandeo. Para la comprobación a pandeo en 
flexo-compresión se utiliza la expresión correspondiente a la sección clase 1:

Ned/(χ•A•fyd)+Ky (Cmy•Myed)/(χlt•Wpl,y•fyd)  ≤ 1

Sección SE 2: Aptitud de servicio

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, afec-
tan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o 
a la apariencia de la construcción.

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuen-
cias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han 
producido. En general se han considerado los siguientes:

- Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort 
de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones.
- Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de 
la obra.
- Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a 
la funcionalidad de la obra.

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han 
comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el deteri-
oro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no 
alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.

Combinación de acciones

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspon-
dientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la ex-
presión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es 
favorable o desfavorable respectivamente.

Verificación de la aptitud de servicio

El diseño geométrico y el dimensionamiento realizado en todas y cada una de las piezas que componen la 
estructura portante del edificio, garantiza que las deformaciones que experimentara la misma se encuentran 
acotadas por debajo de los valores exigidos en el CTE para cumplir los estados límites últimos de servicio.

Se ha comprobado que no hay fallo por deformación excesiva, para ello se comprueba que la flecha de las 
barras no supera la flecha admisible, tomando como valor admisible:

fadm = L/400
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Siendo:

L: la longitud de la barra

Características de los materiales 

Perfiles de Acero            
Designación                        S 275 JR 
Límite elástico (N/mm2)           275 

Hormigón   
Hormigón de limpieza          H-10
Hormigón estructural           HA-25/B/40/IIa
Resistencia característica a los 28 días(N/mm2)                                                                        fck =25 
Consistencia                        Blanda 
Tamaño máximo del árido                      20 mm
Tipo de cemento (rc-03)           Cem I/32.5 n 
Tipo de ambiente (agresividad)          IIa 
Resistencia de cálculo del hormigón (N/mm2)        fcd = 20 

Acero en Mallazo
Designación                         B-500-S 
Límite Elástico (N/mm2)           500

Predimensionado de la estructura

Como una primera aproximación al diseño de la estructura, se consideró que toda ella es una estructura hip-
erestática con nudos rígidos indeformables. A partir de esta consideración se predimensionaron las secciones 
necesarias de los elementos que componen la estructura, mediante unas formulas simples de dimensionado 
basadas en relaciones entre el momento y el módulo resistente:

W ≥ Md/fd

Determinación de acciones

Las acciones que actúan sobre la estructura se han considerado siguiendo las disposiciones establecidas en el 
DB SE-AE

Periodo de servicio

El periodo de servicio de la estructura se ha considerado de 50 años.

Verificaciones basadas en coeficientes parciales - capacidad portante

Las verificaciones de los estados límites últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, estable-
cidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura por-
tante, de todos los elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las 
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:

Ed ≤Rd

Siendo:
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes independien-
tes del mismo. Se han comprobado los pilares a pandeo. Para la comprobación a pandeo en flexo-compresión 
se utiliza la expresión correspondiente a la sección clase 1:

Ned/(χ•A•fyd)+Ky (Cmy•Myed)/(χlt•Wpl,y•fyd)  ≤ 1

Combinaciones de acciones

Para situaciones normales:

ΣγG,j GK,j + γQ,1 QK,1+ ΣγQ ,i ψO,i QK,i

Para situaciones accidentals:

Σ GK, j + Αd + Σψ2,i QK,i
Coeficientes parciales de seguridad

Los coeficientes parciales de seguridad (γ) son los recogidos en la tabla 4.1. del CTE , que a  continuación 
adjuntamos:

Coeficientes de simultaneidad

Los coeficientes de simultaneidad (ψ) son los recogidos en la tabla 4.2 del CTE, que a  continuación ad-
juntamos:
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Aptitud de servicio

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han 
comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, 
porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza 
el valor límite admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.

- Deformaciones: Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible estab-
lecido para dicho efecto.
- Flechas: La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz.

Consideraciones constructivas

- Ralentizar los tiempos constructivos.
- Construir los acabados de arriba hacia abajo si fuese posible.
- Solar antes de tabicar.
- No retacar las tabiquerías hasta el final.
- Apoyar los tabiques sobre un colchón de 5 mm de poliestireno de alta densidad, o dejarlo en su coron-
ación.
- Emplear tabiques prefabricados tipo Pladur.
- Dotar las tabiquerías de juntas verticales.



A todas las personas que han estado junto a mi en esta trayectoria.
A mi familia, amigos, profesores, compañeros...  Gracias
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DETALLE 2 PATIO
ENCUENTRO 3 e 1/10
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DETALLE 2 PATIO
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DETALLE 2 PATIO
AXONOMETRIA e 1/25
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DETALLE 1 FACHADA
ENCUENTROS e 1/10
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DETALLE 1 FACHADA
FACHADA e  1/20

REMATE CUBIERTA e 1/10
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DETALLE 1 FACHADA
AXONOMETRÍA  e  1/20
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA: AGUA FRÍA / AGUA CALIENTE

_Descripción y justificación de la instalación

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es 
única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares.
 Se presupone que la acometida se encuentra en la zona de acce del volumen principal en la plaza Calabuig.
La instalación de fontanería se dividirá en dos zonas  a la entrada del emplazamiento, yendo una línea al volument principal y otra al volumen de menor dimensión. Cada grupo tendrá 
su correspondiente cuarto de instalaciones. Se suministrará únicamente ACS al edificio de menor volumen puesto que alberga los vestuarios y es el único que lo requiere.
 Es importante señalar que se parte de la hipótesis de que la red de sumnistro de agua potable no ofrece presión suficiente para un edificio de estas dimensiones y que además tiene 
dos torres.

_Propiedades de la instalación

 Calidad del agua
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. Las compañías suministradoras facilitarán los datos del caudal y 
presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación.
 Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas, no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del 
agua; deben ser resistentes a la corrosión interior y capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; no deben presentar incompatibilidad electroquímica en-
tre sí; deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato; deben ser compatibles con el agua suministrada y deben favorecer 
la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las 
restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
 Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento del agua. La instalación de suministro de agua debe tener 
características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa.
 Protección contra retornos
 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los siguientes puntos: después de contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de 
tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proviniente de otro origen que la 
red pública. En los aparatos y equipos de instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos 
de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.
 Mantenimiento
 Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento del agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas 
dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos regis-
trables o disponer de arquetas o registros.
Como se explicado antes, al tener dos torres se considera que no es suficiente la presión de sumnistro y por lo tanto es necesario el empleo de un grupo de presión.

_Elementos que componen la instalación

Acometida con llave de toma, de registro y de paso
Derivación para instalación contra incendios
Montantes dotados en su pie de válvula con grifo de vaciado, y en su cabeza de dispositivo anti-ariete y purgador
Derivaciones particulares, con llave de sectorización de esfera dentro de cada grupo de aseos
Derivacciones de aparato con llave de escuadra

_Materiales de la instalación

Los materiales utilizados deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, quñimica y microbiológica oara cumplir con los requerimientos inherentes tanto 
al agua como al proceso de tratamiento. Tampoco alterarán las características del agua, como el olor, sabor y potabilidad. 
Por todo ello, la instalación contará con una red de tubería de polipropileno puesto que cumple con lo dispuesto.
La red de ACS se aislará térmicamente con coquillas de lana de roca aglomerada con uniones sintéticas.
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SANEAMIENTO

_Descripción de la instalación

Aunque en Valencia no se emplee un sistema separativo, en el proyecto se plantea de ese modo. El sistema a instalar será separativo, manteniéndose separadas la red de aguas plu-
viales de la red de aguas fecales. Los aparatos sanitarios se situarán buscando una agrupación alrededor de la arqueta o bajante, donde irán los desagües de los inodorosm, urinarios, 
lavabos, duchas, sumideros o máquinas a instalar en los distintos locales.
Se colocarán las arquetas de la red enterrada en los encuentros de los colectores y en general en todos aquellos puntos donde se puedan producir atascos. La conducción entre ar-
quetas serán de tramos rectos y de pendientes uniformes.
 Red de evacuación de pluviales
La evacuación de las aguas pluviales de las cubiertas inclinadas se recogen mediante canalones y de ahí mediante bajantes se conducen a la red general. Por otro lado, en las edi-
ficaciones con cubiertas planas, las aguas pluviales se recogen mediante sumideros que a través de colectores horizontales(pendiente 1% como mínimo) ocultos por el falso techo, la 
transportan hasta las bajantes. 
 Red de evacuación de aguas grises/negras
Esta red será la encargada de recoger las aguas fecales de inodoros y las provinientes de lavabos. Se realizarán mediante bajantes y tuberías de PVC sanitario. Seguirán un trazado lo 
más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se dispondrán cierres hidráulicos en la instalación que impidan el 
paso del aire contenido en ella a los locales ocupados. Se instalarán válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado 
se sobrecargue, dispuestas en lugar de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 

_Elementos de la instalación

Las tuberías utilizadas en esta instalación tanto para pluviales como residuales será tubería de PVC para las redes enterradas y redes aéreas, las tuberías cumplirán con la normativa.
Desagües de los aparatos:
·Desagüe de lavabos: Con tubería sanitaria de PVC de diámetro mínimo de 50 mm con sifón individual en cada aparato.
·Desagüe de ducha: En la zona de duchas se instalarán unas redes de rejillas que contarán con unas salidas laterales u horizontales de diámetro mínimo 50 mm.
·Desagüe de sumideros: Con tubería sanitaria de PVC de diámetro mínimo de 50 o 110 mm, Todos los tramos horizontales colgados tendrán una pendiente mínima del 1,0% y los tramos 
enterrados tendrán una pendiente mínima del 2%.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

_Descripción y justificación de la instalación

La conducción eléctrica con la que enlazará todo el edificio, llegará a su ubicación siguiendo el trazado de los caminos y zonas urbanizadas del emplazamiento, aprovechando su 
ejecución para la realización de zanjas. El enlace a través de la Caja General de Protección, se produce generalmente junto al acceso principal, desde donde parte la Línea General 
de Alimentación hasta el cuadro General de distribución, en los recintos de instalaciones previstos en el edificio. Desde el mismo, saldrán las líneas que alimentarán directamente los 
puntos de consumo y las diferentes zonas, que centralizarán los interruptores de las líneas que abastecen ls puntos de iluminación general.
La distribución de la red por el edificio se realiza por los falsos techos.
El edificio contará con un SAI (sistema de alimentación ininterrumpido) situado en cubierta, que garantiza la continuidad y calidad de su alimentación.

_Diseño
 Elementos generales
·Acometida: será de tipo subterránea teniendo en cuenta que se mantendrá a 0,20m de cualquier otra canalización, discurrirá bajo la acera. La profundidad de los cables será de 
0,70m en toda su longitud. Los conductores serán de cobre con un aislamiento. La canalización discurriráen terreno de dominio público bajo las zonas urbanizadas del proyecto. El 
trazado será lo más rectilíneo posible. Los tubos de PVC se instalarán sobre una capa de picón o jable de 10 cm de espesor y se recubrirá con otros 10 cm de este material. El tubo será 
de PVC de 160 mm.
·Instalación de enlace: son aquellas que unen la caja general de protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida 
y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. 
·Caja de protección y medida: Se instalarán sobre la fachada exterior del edificio, junto a la entrada. La CGPM dispondrá de una puerta de acero inoxidable y está protegida contra  
la corrosión, además dispone de una cerradura normalizada por la empresa suministradora.
·Contadores: Hay uno situado en el acceso principal del volumen mayor.

_Instalación interior
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías qeu puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la insta-
lación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les prece-
dan.
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Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:
-evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fall
-facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos
.evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.
Las instalaciones interiores parten del cuadro general de protección y mando y ascenderá hasta el techo. A partir de ahí seguirá el trazado con sólida sujeción mediante brdas o 
abrazaderas protegidas contra la corrosión. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en 
los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
Los tubos serán de PVC, así como las conexiones entre conductores en el interior de las cajas de deirvación. Su diámetro interior será mínimo 60mm. Las cajas serán estancas por lo que 
deben disponer de racores adecuados.ha

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

_Descripción y justificación de la instalación

Por la tipología del edificio, se busca un sistema que permita acondicionar todos los espacios de la mejor manera posbile. El sistema elegido es FAN COIL, este sistema ppermite medi-
ante el empleo de dos fluidos agua y aire acondiconar cada una de las estancias. El esquema general de la instalación consistiría en la disposición de dos fan coils en la torre oeste 
(uno para acondicionar el volumen oeste y la torre) y tres en la cubierta de la torre este (uno para la propia torre, otro para la zona central y un tercero para el volumen este). En estas 
máquinas se trata el agua en función de las necesidades térmicas que se reuqieran en cada momento, conduciéndose por unos conductos hasta llegar a unos ventiladores, situados 
en zonas próximas a los núcleos húmedos y a una distancia adecuada para poder desde ahí impulsar el aire (calentado o enfriado) por unos conductos de sección 60x30cm aproxi-
madamente hasta llegar a los difusores. Una vez acondiconado el espacio el aire volverá por las rejillas de retorno. Según el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios hay 
que renovar el aire del local, pero tampoco lo puedes tirar directamente a la calle, si no que hay que recuperar la energía que tiene el aire interior. Para ello se instalan estos retornos, 
estos funcionan de modo que el aire caliente de la calle pasa a través de él y se preenfría con el aire que vas a expulsar fuera, en la renovación.
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AIRE ACONDICIONADO
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FONTANERIA
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SANEAMIENTO
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Rejilla evacuación agua

Dirección pendiente


