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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Restaurante y escuela de cocina Slow Food en El Palmar 

 

SITUACIÓN: Carrer del Santíssim Crist de la Salut, 5 46012 València 

REFERENCIA CATASTRAL: 1350302YJ3515A0001AR 

 

Una forma de entender la vida. Al igual que la arquitectura, es la filosofía que persigue el 

movimiento Slow Food, el cual se materializa con este proyecto en el corazón de El Palmar, 

Valencia. 

El propósito de esta nueva dotación, es el de transmitir la riqueza cultural e identidad de El Palmar 

y La Albufera de Valencia, mediante la revalorización de la producción sostenible y la gastronomía 

local. 

El proyecto incluye en su vientre uno de los productos más valorados en la Comunidad Valenciana, 

el arroz, contribuyendo y refrendando el trabajo de estos productores. Este cultivo de arroz es 

abrazado por el conjunto arquitectónico, siendo proyectado como un recorrido por los diversos 

pilares del Slow Food, aprendizaje, elaboración, degustación, observación y respeto al medio 

ambiente, creando asimismo un espacio de relación y desconexión para El Palmar.  
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2. INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y DATOS DE PARTIDA  

2.1 EL LUGAR 

Para satisfacer las necesidades del lugar, es necesario conocer la composición 

de La Albufera, el origen de El Palmar y su unidad generadora: la Barraca 

Valenciana. 

 

LA ALBUFERA 

La Albufera de Valencia es un paraje natural que comprende una laguna de 

agua salada adosado al litoral Mediterráneo, separada de dicho mar por un 

cordón llamado restinga, pero a su vez comunicados. 

Está situada a 17km del centro de Valencia, 22km de Picassent y a 20km de 

Sueca. 

A lo largo del tiempo, este territorio ha modificado su configuración hasta 

nuestros días, resultado del cierre de una bahía existente hace dos millones de 

años. 

 

Posee numerosas especies de gran valor ecológico, tanto peces como el “fartet” 

y “samaruc”, colonias de garzas y especies vegetativas como el pino carrasco, 

el lentisco, el palmito y el lentisco. 

Las actividades culturales y económicas de las que tradicionalmente se nutre la 

zona son la pesca, desde la época musulmana, de la anguila y la lubina, la 

caza de aves acuáticas y la agricultura del arroz, introducido por los árabes. 

Las marjales son zonas muy sensibles a la contaminación de los núcleos 

urbanos, repercutiendo a su vez en la fauna y la flora que albergan, provocando 

aguas turbias y peligro de las especies. 
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La Albufera es un paisaje natural y cultural con identidad territorial, configurada por la fauna y la 

flora características de la zona, elementos patrimoniales como barracas, trilladoras, molinos, y 

actividades tradicionales como la pesca y la agricultura. 

Esta región contiene, como estructuras territoriales; caminos, sendas, barrancos y sobre todo 

canales (el agua es el elemento fundamental en la identidad cultural de La Albufera), que deben 

ser elementos jerarquizados y tratados que organicen y renueven el territorio. Dicha red forma 

una estructura radial, cuyo centro neurálgico y de referencia es el asentamiento urbano de El 

Palmar. 
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Es destacable a su vez la gran variedad vegetal que existe en la zona, tanto como vegetación de 

cultivo, arbórea, arbustiva y floral. Se apuesta por la vegetación autóctona para el proyecto, ya 

que contribuye a formar un entorno idóneo para el equipamiento de Slow Food, ya que la 

vegetación también forma parte de la historia y cultura del lugar. 

Entre las especies más destacadas y usadas en el proyecto se encuentran: 

- El arroz, como vegetación de cultivo situado en el centro de la implantación 

- Naranjos, marcando un recorrido por todo El Palmar que reconduce a la parcela  

- Palmito, similar a la palmera, que marca el acceso y da sombra a la zona de comedor al 

aire libre 

- La encina, un gran ejemplar colocado tras la Trilladora del Tocaio, que pretende 

relacionarla con el paellero 

- Caña común y carrizo, como especie de vegetación arbustiva, que marca los márgenes 

de los canales 

- Vegetación florar de decoración de patios de los edificios, como 

hibiscos, romero, mirto, tomillo, que también podrán ser utilizados 

en cocinas 
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TEXTURAS DE LA ALBUFERA 
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EL PALMAR  

El Palmar es un resultado de la adición de células de viviendas, en el cual se puede leer el territorio 

al que pertenece, La Albufera. 

La estructura de El Palmar se desarrolla de forma lineal de Norte a Sur, en dos franjas 

diferenciadas, una de edificación aislada y arrozales soterrados, y otra de núcleo urbano 

consolidado con tres hileras de manzanas orientadas este-oeste, con caminos que conectan los 

pueblos cercanos por parte sur y oeste. 

Actualmente, posee en torno a 775 habitantes, 323 agricultores, 397 pescadores, 105 hosteleros 

y 52 propietarios de barcas de paseo. 

 

El pueblo posee sobretodo recursos naturales de gran valor, implantado en suelo fértil e inundado 

de La Albufera con naturaleza de marjal, muy positivo para el cultivo del arroz. 
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A continuación se recogen diversos esquemas explicativos de la trama 

existente en El Palmar, con edificaciones con un claro eje Este-Oeste, 

debido a los vientos predominantes de la zona. A su vez, un diagrama 

fondo-figura donde se recoge la vista cubierta de todo El Palmar, así 

como diagramas de agua, espacios inundables, espacios urbanos y 

recorridos principales del pueblo, empezando por el acceso en coche, 

aparcamiento, puntos de interés como la plaza principal y la plaza de 

proyecto, preexistencias, etc.  
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2.2 PREEXISTENCIAS 

Se encuentran tres importantes preexistencias en la parcela objeto de proyecto, la trilladora del 

Tocaio, el Molino y el Lavadero, éste último fuera de la parcela, en la zona sur-este. 

 

EL MOLINO 

Actualmente en desuso, aprovechaba la fuerza motriz natural del agua del canal. Está compuesto 

por una rueda o turbina que realiza un proceso mecánico doble, traslación y fuerza, para 

transformarla en regadío para el arrozal, inundándolo. Se encuentra al final del canal norte de la 

parcela, es eje visual del Carrer de Calp. 

Se propone reutilizarlo e incluirlo en el proyecto, de forma que ayude a mantener el nivel del agua 

óptimo en la parcela para el arrozal y quede abierto al público como forma de transmisión 

patrimonial y cultural. 

 

EL EMBARCADERO 

Se sitúa al final del canal sur de la parcela, eje visual del Camí de la Trilladora de Tocaio. 

Se trata de un pórtico con cubierta a dos aguas que acoge una subida desde el agua hasta el 

pavimento cota calle. 

La idea es recuperar esta pieza para que pueda ser usada por los propietarios de barcas de paseo 

para acceder al canal. 

 

LA TRILLADORA DEL TOCAIO 

Es uno de los edificios históricos de El Palmar, donde los arroceros llegaban mediante los canales 

para separar (trillar) allí la paja del grano del arroz. 
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Seguidamente, extendían el producto resultado en el Sequer, una extensión adoquinada frente a 

la trilladora donde se secaba para posteriormente ser almacenada en los graneros. 

En nuestros días, la edificación alberga exposiciones de aperos, otras temporales, se realizan 

proyecciones, puntos de lectura, tienda, alquiler de bicis, juegos tradicionales y paseos en barca, 

nuevas funciones para intentar mantener activo el lugar y darle un uso. 

La trilladora inicialmente estaba formada únicamente por dos volúmenes con sus respectivos 

anexos y la chimenea. El primer volumen alojaba la trilladora, el segundo servía como almacén y 

la chimenea servía para controlar el nivel de agua de los campos pertenecientes al “tancat”. 

A excepción de un espacio que rodeaba al edificio y que servía como “sequer” del arroz, el espacio 

exterior estaba ocupado en su mayoría por arrozal y, como consecuencia de esto, en las épocas 

del año en el que los campos estaban inundados, la trilladora se convertía en una isla conectada 

con El Palmar únicamente a través del camino situado entre el arrozal y el canal. 

Posteriormente, se añade al conjunto un tercer volumen adosado por la fachada este a las 

construcciones iniciales, dejando así libre la fachada oeste, pues estaba orientada y abierta al 

canal para permitir la entrada directa del arroz en la trilladora. 

En una tercera fase, se eleva en volumen central dos alturas y se elimina la conexión directa entre 

el edificio y el puerto cerrando la fachada oeste del conjunto. Esta modificación en la configuración 

del conjunto arquitectónico fue debido a los avances tecnológicos que se produjeron en el cultivo 

del arroz. 

 

Como conclusión a todo lo anterior, se decide eliminar los anexos considerados como elementos 

impropios del edificio para intentar recuperar su esencia, a la par que se generan aberturas en 

las fachadas este y oeste para generar vistas al arrozal interior de la parcela y al canal. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

3.1 IDEACIÓN 

La primera idea de proyecto surge entorno a los ideales del movimiento Slow Food, es decir, 

transmitir la riqueza cultural e identidad del lugar mediante la revalorización de la producción 

sostenible y la gastronomía local. 

 

El proyecto incluye en su vientre uno de los productos más valorados en la 

Comunidad Valenciana, el arroz, contribuyendo y refrendando el trabajo de 

estos productores. 

Por tanto, se plantea un recorrido arquitectónico que rodea los elementos clave 

de la parcela: la Trilladora y el arrozal. Éste se va descomponiendo según 

alineaciones, visuales, zonas de respeto, creación de recorridos secuenciales y 

sistemas funcionales, hasta llegar a la solución final. 

 

 

 

 

 

Las premisas son claras, la parcela necesita un elemento que dé respuesta al pueblo de El Palmar 

y controle el paisaje del interior de la parcela, consiguiéndose con una pieza lineal en el este de 

la misma, eje norte-sur, de planta baja más una, donde se albergarán los servicios necesarios 

para los directivos y empleados del Slow Food. 

Seguidamente aparece un edificio longitudinal este-oeste al sur de la parcela, que albergará las 

cocinas y restaurante, así como una cafetería y un pub con vistas privilegiadas. Este volumen se 

utiliza para acotar el borde sur de la parcela, aún usado como corredor hacia el canal principal. 

Este volumen se quiebra por temas funcionales entre el comedor y las cocinas y para generar un 

patio principal de acceso separado de la plaza principal mediante un muro. 

Por último, aparece una banda superior al norte, que controlan las vistas a la parcela colindante 

y que completa el recorrido con talleres y aulas de cocina, inmersas en el arrozal. El juego de 

pasarelas finaliza en un mirador con paellero y zona de comida al aire libre que vuela sobre el 

canal principal, lugar de especial interés debido a las vistas del canal, trilladora y arrozal. 
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EVOLUCIÓN DE LA IDEA 
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3.2 PROGRAMA 

El programa es claro y responde al mismo esquema utilizado anteriormente, procedente de los 

pilares del Slow Food. 

 

SOCIEDAD 

La configuración arquitectónica está dispuesta para donar parte de la parcela a la creación de 

una plaza pública para El Palmar, ya que el pueblo carece de una plaza de calidad sin tráfico 

rodado. 

La plaza se conforma mediante la edificación existente, el volumen este del proyecto y el muro de 

acceso, que a su vez acompaña el camino paralelo al canal sur, que desemboca en el canal 

principal y el puente que lo cruza. 

Como forma de respuesta a la configuración del palmar, se alza un volumen en el este de 

dirección norte-sur de planta baja más una, donde se encuentra información, administración, una 

sala de conferencias, vestuarios para empleados, lavandería, etc. 

 

COCINA 

Tras cruzar la plaza pública y el patio de acceso rodeado por el muro, se encuentran los volúmenes 

que albergan la recepción, cafetería, comedor, cocina y pequeño pub. Se trata de dos pastillas 

desplazadas en su eje longitudinal, configuradas por las vistas al canal, los accesos públicos y de 

servicios y el recorrido funcional que relaciona el comedor y las cocinas mediante la plongue y 

offices incluidos. La cocina está equipada con tres cámaras, despensa, plongue, office de platos 

sucios y limpios y almacén de residuos. A su vez se crea un espacio de servicios y comedor para 

cocineros y camareros, con vistas al canal y al arrozal, separados de los comensales. 

La pieza de cocina finaliza con un porche que da acceso a un pequeño pub, donde los usuarios 

pueden disfrutar de una sobremesa más extensa a las faldas de la trilladora. 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

En la pastilla superior, aparecen aulas a modo de cabañas de observación de la naturaleza, una 

clase teórica, equipada con mesas y sillas y una encimera de cocina equipada para impartir 

masterclass, un taller de mesas redondas para compartir pequeñas recetas de cocina y una clase 

de cocina como tal, equipada con varias encimeras de cocina para la realización de clases más 

enfocadas a las de una escuela de cocina. Ambas disponen en su lateral norte un frente de 

almacenaje donde se pueden integrar los frigoríficos necesarios, zonas de despensa de alimentos 

y de almacenaje de materiales y menaje. 

 

CULTURA 

La trilladora, tras su renovación y limpieza de elementos impropios, cobra vida incluyendo en su 

volumen principal una zona de exposiciones temporales, en su volumen central, la maquinaria de 

la trilladora y almacén, y por último, en su volumen más próximo al arrozal, una zona de cata de 

vinos de la tierra. 

Por último se encuentra el mirador con paellero y zona de comida al aire libre que vuela sobre el 

canal principal, lugar de especial interés debido a las vistas del canal, trilladora y arrozal. 
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3.3 PROPUESTA 
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3.4 CUADRO DE SUPERFICIES   

Cuadro de superficies 

Superficie construida total ( m
2

) Superficie interior útil total ( m
2

) 

1.952,35 1.362,24 

Cuadro de superficies útiles 

Zona interior Superficie útil (m
2

) 

Acceso 39,33 

Información 31,59 

Recepción-cafetería 63,99 

Aseos 62,72 

Comedor principal 135,90 

Cocinas incluyendo plongue, offices, 

cámaras, despensa, cuarto basuras, comedor 

de servicio etc. 

287,85 

Pub 39,33 

Exposición temporal 172,01 

Exposición permanente 33,87 

Cámara molino 17,65 

Almacén y trilladora 57,58 

Sala catas 61,62 

Vestidores 20,14 

Office  ropa 10,95 

Sala polivalente 22,42 

Distribuidores 68,40 

Aula cocina 112,39 

Aula taller 50,21 

Aula teórica 74,29 

Planta primera 99,93 

Zona exterior Superficie útil (m
2

) 

Comedor aire libre 109,32 

Paellero mirador exterior 340,93 

Zona multiusos exterior 299,07 
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3.5 MAQUETAS 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1. TRABAJOS PREVIOS 

El punto de partida nace en la parcela actual donde se encuentran la Trilladora del Tocaio y el 

Molino. Previa la ejecución constructiva del proyecto, deben realizarse las siguientes fases 

determinantes: 

Preparación de la obra: Se procede primeramente a vallar la parcela (pudiendo aprovechar el 

vallado existente) y a posicionar los carteles indicativos de la obra junto al acceso, prohibiendo el 

paso a toda persona ajena a la obra y uso del casco obligatorio. Se intervendrán las acometidas 

eléctricas, de fontanería y saneamiento. 

Tratamiento del terreno: Seguidamente, desbroce completo de la parcela, incluyendo retirada de 

objetos, basura, escombros y vegetación no deseada.  

Movimiento de tierras: Se trata de la adecuación del entorno próximo al edificio para generar su 

correcto acceso. Se procederá a la limpieza de terreno correspondiente al estrato orgánico que 

consta en el estudio geotécnico. Una vez eliminada esta capa, se rellenará con zahorras y gravas 

compactadas. Sobre esta se colocará el acabado urbano del mismo modo que existe en las 

proximidades de la actuación.  

Replanteo de la propuesta: Para verificar la situación general del proyecto se realiza un replanteo. 

Este no confirma la situación exacta del proyecto y el cumplimiento de ordenanzas municipales de 

situación. Se observará que no se excede de la zona de la parcela y respetamos los límites de 

edificación existentes según planos en la memoria gráfica.   
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2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Tras previamente tratar el terreno mediante excavaciones y encachado de bolos y grabas 

(e=15+30), se dispondrá la lámina impermeabre y el hormigón de limpieza. El sistema de 

sustentación de los edificios es mediante losas de cimentación HA-30 de 70cm de espesor, armada 

con barras corrugadas de acero S275 B500S, necesario por el tipo de ambiente, de diámetro 16 

cada 25cm. 

 

La cimentación se realizará mediante losa de cimentación de hormigón armado de 70cm, 

dimensionada según la tensión admisible del terreno, en este caso, qadm= 60 según el 

http://www.five.es/geoweb/. Se ejecutarán como mínimo, 3 catas para generar el informe 

geotécnico del terreno. A su vez, se realizará un acondicionamiento y preparación de todo el 

terreno de la parcela, a base de encachados de bolos y gravas de 30+15 de espesor total. 

Se escoge este sistema de cimentación debido al tipo de suelo de arcillas blandas, la 

geomorfología de Marjal y riesgo geotécnico de materia orgánica inundable. Las grandes 

superficies de losa ayudan a distribuir los esfuerzos al terreno de forma más uniforme y atenuada, 

siguiendo la ley básica de Presión = Fuerza / Superficie. 

 

Las losas cubren la superficie en planta de los edificios de forma regulada más un metro de desfase 

para evitar basculaciones debido a la distribución de las cargas. 

Se calculan todos los procesos y dimensionados pertinentes en el apartado 3. Memoria Estructural, 

comprendiendo la descripción estructural, memoria de cálculo, memoria de cargas, estudio 

geotécnico, combinaciones y cálculo, criterios de cálculo del CTE, características de los materiales, 

resistencia al fuego, método de cálculo de las cimentaciones y proceso de diseño y cálculo. 

 

3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Dadas las características del edificio proyectado, se construye con un sistema porticado con pilares 

metálicos 2UPN 300 y forjados de losa de hormigón armado HA-30 y acero B500S de 25 cm. Se 

tratará el acero con pintura ignífuga y contra la corrosión. 

Al estar emplazado en El Palmar, se encuentra en zona exterior con corrosión por cloruros, clase 

aérea y precipitaciones anuales inferiores a 600 mm (474,9 mm). Por tanto, siguiendo la 

normativa, se escoge un HA-30/P/20/IIIa  con r = 5 cm y acero S275 B500SD.  

Se escoge este sistema estructural debido a: 

 

Peso propio 

Las estructuras metálicas por su masa, son más ligeras que la correspondiente en hormigón. El 

peso propio es un punto muy importante en el cálculo de una estructura, ya que influye 

irremediablemente en la resistencia de la misma y en los requerimientos de cimentación; por lo 

que no se duda que será más económica la estructura más ligera. Por otra parte, la estructura de 

hormigón es notoriamente más voluminosa que la metálica, ya que el proyectista necesita recurrir 

a veces a formas predeterminadas, cuyas secciones deberán quedar dentro de ciertos límites 
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prescritos. Por ello puede concluirse, que el peso de una estructura de hormigón es un factor que 

incide en contra de ella. 

Es destacable a su vez la gran ductilidad, uniformidad y homogeneidad del material. 

 

Velocidad de montaje 

La velocidad de construcción es un factor favorable a las estructuras metálicas. La amortización 

del capital invertido, es dependiente de la velocidad de construcción. A mayor velocidad de 

construcción, corresponde a la vez, una mayor rapidez de recuperación de capital. En algunas 

obras, ocurre que todo el capital está disponible desde un principio y, por lo tanto, la amortización 

se dará sobre el costo total, y en este caso, el ahorro de tiempo puede  decidir a favor de una 

estructura de acero. Por regla general, puede decirse que para edificios de más de cuatro niveles, 

la velocidad de construcción para una estructura de acero, es mayor que su correspondiente en 

hormigón. 

Es destacable que puede ser preparada en taller, llegando a obra prácticamente acabados. 

 

Reutilización 

Las estructuras metálicas tienen esta ventaja: poder ser desmontadas conservando sus perfiles 

originales que pueden volver a utilizarse. 

Si se emplea además tornillos en sus conexiones, el desmontaje se hace con relativa facilidad y 

rapidez. En cambio, si analizamos las estructuras de concreto, éstas no tienen valor de rescate, 

demolerlas es destruirlas; si acaso se rescata el armado de refuerzo, al ser enderezado pierde 

parte de su resistencia. Esta desventaja puede tener consecuencias de importancia, sobre todo en 

el caso actual en el que se está realizando la regeneración del centro de ciudades importantes 

como lo es el Distrito Federal. Por lo que el valor de rescate de una estructura de acero se puede 

considerar como parte de recuperación del capital invertido al adquirir la estructura. 

 

Calidad y control de los materiales 

En este caso, se puede considerar al acero estructural como uno de los materiales más confiables. 

Esto se da por varios motivos, por la naturaleza misma del material y el control estricto de 

fabricación y el material empleado, sobre todo en algunas casas fundidoras responsables. 

No puede decirse lo mismo del hormigón, que en repetidas ocasiones se fabrica en obra; la 

calidad y bondad del concreto se ven afectados por muchos factores entre ellos: baja relación 

agua-cemento, mala granulometría de los agregados (grava de río), mala molienda de los 

cementantes, escasa o sobrada plasticidad, vibrado insuficiente, mezcla manejable incorrecta, 

curado insuficiente, resistencia inapropiada a reacciones químicas adversas, falta de 

homogeneidad, etcétera. En definitiva, el hormigón está expuesto a muchos factores que hacen 

variar los requerimientos establecidos en el diseño. 

 

Modificaciones 

Los cambios de piezas son más fáciles y menos costosos en las estructuras de acero. Una diferencia 

hacia arriba de las cargas supuestas en los cálculos, en estructuras remachadas o de tornillos 

admite poner una pieza en lugar de otra. En las estructuras de hormigón, este cambio significaría 

la destrucción de la pieza antigua y además, se perdería la rigidez de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calculan todos los procesos y dimensionados pertinentes en el apartado 3. Memoria Estructural, 

comprendiendo la descripción estructural, memoria de cálculo, memoria de cargas, estudio 

geotécnico, combinaciones y cálculo, criterios de cálculo del CTE, características de los materiales, 

resistencia al fuego, método de cálculo de las cimentaciones y proceso de diseño y cálculo.  



 

 

 

TFM | T2T | MÍRIAM ABIÉTAR MOYA | JOSÉ SANTATECLA FAYOS | MIGUEL MARTÍN VELASCO                  26 

 

4. SISTEMA ENVOLVENTE 

4.1 CUBIERTAS 

Las cubiertas están resueltas con sistema invertido con cobertura de gravas limpias de cantera. 

Sobre las losas de hormigón HA-30 de 25cm de canto, se disponen las siguientes capas en 

orden ascendente: 

Nº Material e (m) 

1 BARRERA CORTAVAPOR 0,01 

2 AISLANTE RÍGIDO ‘ROCKFON’ 0,08 

3 HORMIGÓN LIGERO DE PENDIENTES CON ARLITA 0,25 

4 MORTERO DE REGULARIZACIÓN 0,01 

5 LÁMINA IMPREMEABLE AUTOPROTEGIDA 0,001 

6 LÁMINA GEOTEXTIL 0,01 

7 GRAVAS LIMPIAS DE CANTERA 0,1 

 

 

 

 

 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de 

cubierta han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, 

las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento 

acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, 

DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de 

Propagación exterior y DB-HR de protección frente al ruido. 
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4.2 FACHADAS 

Las fachadas están resueltas con sistemas prefabricados ligeros. Sobre la estructura portante de 

pilares 2UPN 300, se disponen las siguientes capas en orden interior a exterior: 

Nº Material e (m) 

1 PINTURA ESMALTE 0,001 

2 DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 0,024 

3 MONTANTES Y CANALES PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 0,02 

4 TABLERO DE MADERA Y CEMNTO ‘CETRIS’ CON FIJACIONES A BASTIDORES 0,05 

5 AISLANTE POLIURETANO PROYECTADO SOBRE TABLERO 0,08 

6 CÁMARA DE AIRE 0,25 

7 BASTIDOR METÁLICO 80.40.2 0,02 

8 PANEL MICROCEMENTO GRC STUD-FRAME 0,01 

 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de 

fachada han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las 

condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de 

utilización en lo referente a los huecos, elementos de protección y elementos salientes y las 

condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de 

Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la 

demanda energética, DB-SI-1 de Propagación interior, DB-SI-2 Propagación exterior, DB-SUA 

Seguridad d utilización y accesibilidad y DB-HR de protección frente al ruido. 
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4.3 SUELOS 

El suelo en contacto con el terreno formado por una losa de hormigón armado de 70cm de 

espesor y una capa de aislamiento de poliuretano por todo el contorno de la losa de 8cm de 

espesor. Además del pavimento flotante resuelto también con paneles VIROC y una subestructura 

de perfiles metálicos. 

Nº Material e (m) 

1 LÁMINA IMPERMEABLE 0,05 

2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 0,08 

3 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-30 0,7 

4 LÁMINA SEPARACIÓN DILATACIONES 0,01 

5 SOLERA HA-30 0,15 

6 CAPA DE ARENAS 0,005 

7 MORTERO DE REGULARIZACIÓN 0,01 

8 

CAPA DE TERMINACIÓN: RESINA DE ÁRIDO DE SÍLICE 

(COCINAS) PAIMENTO COMPOSITE ‘TIMBERTECH’ CON 

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA (TALLERES) PAVIMENTO 

PIEDRA NATURAL (COMEDOR) HORMIGÓN VISTO (RESTO) 

~0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la solera han 

sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua 

del terreno, determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la 

humedad y DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-HR de protección frente al 

ruido. 
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4.3 CARPINTERÍA EXTERIOR 

Para la carpintería exterior se utilizarán sistemas con hojas en su mayoría correderas, de aluminio 

con rotura de puente térmico y acristalamiento máximo de 35mm. Se han utilizado las carpinterías 

COR 70 HO CC16 con RPT de la marca comercial CORTIZO. 

El acristalamiento utilizado contará con un doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS de Saint-

Gobain Glass que incorpora vidrio tratado para el aislamiento térmico de los edificios. 

Descripción del sistema puertas de acceso 

Puertas de acceso de vidrio de seguridad con perfilería metálica corredera. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería 

exterior han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las 

condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilización en lo 

referente a los huecos y elementos de protección y las condiciones de aislamiento acústico 

determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-

SI-5 Intervención de bomberos, DB-HS Protección frente a la humedad DB-SU-1 Seguridad frente 

al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y el DB-HR 

de protección frente al ruido. 

 

Parámetros del proyecto 

Resistencia al fuego: EI2 30-C5 

Transmitancia térmica de la carpinteria: 1,4 W/K·m2 

Aislamiento acustico Rw: 45 Db 

Transmitancia térmica del vidrio:1,5 W/K·m2 
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4.4 SISTEMA DE VALLADO 

Se dispone un sistema de cierre de la parcela en los puntos marcados en el plano para asegurar 

la seguridad nocturna tanto como de la arquitectura como del cultivo. Se diseña un sistema de 

cerrado de acero acabado antracita inspirado en las cañas de vegetación de ribera.  
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5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

5.1 PARTICIONES INTERIORES 

Las particiones interiores estarán realizadas con paneles de yeso laminado con una estructura de 

soportes mediante perfiles metálicos de acero galvanizado y fijaciones mecánicas. 

Para las particiones en contacto con espacios húmedos en este caso los baños, se utilizarán los 

paneles de yeso laminado hidrófugos, destinados a cumplir las exigencias de estos espacios. 

 

 

 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones 

interiores han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento 

acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda 

energética y DB-SI-1 de Propagación interior y el DB-HR de Protección frente al ruido, DB-SE: 

Seguridad estructural del peso propio y DB-SUA de Seguridad de utilización y accesibilidad frente 

al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

 

Parámetros en proyecto  

Masa total: 50kg/m
2

 

Resistencia al fuego: EI60 

Reacción al fuego: B-s1, d0 

Transmitancia térmica: 0,72 W/K·m2 

Indice de reducción acustica RA: 37dB  

 

5.2 CARPINTERIA INTERIOR 

Puerta de paso maciza ciega con acabado lacado color blanco.  

Dimensiones hoja: 92 x 250 x 3,5 cm (ancho x alto x fondo)  

Resistencia al fuego: EI2 30-C5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTA  ABATIBLE    

 

 

 

PUERTA CORREDERA 
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6. SISTEMA DE ACABADOS 

6.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Como elemento de terminación de fachada, se propone el GRC. GRC son las iniciales inglesas de 

“Glass Reinforced Concrete”, es decir, Micro hormigón Armado con Fibra de Vidrio Alcali-

Resistentes. Constituye un material compuesto con una matriz de micro hormigón de cemento 

Portland (componente mayoritario), armado con fibra de vidrio (componente minoritario) dispersa 

en toda la masa, lo que le confiere a la matriz cementicia una mayor resistencia a la flexión, 

disminuyendo la fragilidad del hormigón convencional. 

Las ventajas del GRC son: 

- Total perdurabilidad, la fibra utilizada es inmune a la acción de los álcalis del cemento. 

- Alta resistencia a la tracción y flexión, como consecuencia de las propiedades de la fibra. 

- Gran resistencia al impacto, debido a la absorción de energía por los haces de fibra. 

- Impermeabilidad, aun en pequeños espesores. 

- Resistencia a los agentes atmosféricos. 

- El GRC no se corroe ni se corrompe. 

- Incombustibilidad, derivada de las características de sus componentes. 

- Aptitud de reproducción de detalles de superficie. (Ideal para reproducir formas o imitar 

superficies como piedra, madera o pizarra). 

- Ligero, lo que reduce los costos de transporte, puesta en obra e instalación. 

 

Por otro lado, se utiliza un revestimiento de piedra para el muro de acceso, construido con una 

estructura metálica revestida de fibrocemento, membrana hidrófuga, malla galvanizada 

atornillada, y mortero para tomar la piedra. 
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6.2 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Se define doble placa de yeso laminado para el sistema de acabado de revestimientos interiores, 

atornilladas a una estructura de montantes y canales. Según la estancia, estas placas 

serán hidrófugas. A su vez, se pintarán o chaparán: 

- En el edificio de uso de servicios, se pinta en su totalidad. 

- En el comedor, aulas y talleres, se pinta ya que prácticamente, no existen paramentos 

ciegos a la vista. 

- En las cocinas, se propone la misma resina con arena de sílice que el solado de esta 

misma estancia, por razones de salubridad y limpieza. 

 

6.3 SOLADOS 

Nº Material 

1 BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

2 LAMAS DE MADERA TRATAMIENTO EXTERIOR 

3 HORMIGÓN VISTO 

4 SEQUER 

5 HORMIGÓN DESACTIVADO 

6 RESINA DE ÁRIDO DE SÍLICE 

7 PAVIMENTO PIEDRA CALIZA 

8 
PAVIMENTO COMPOSITE CON SISTEMA DE 

FIJACIÓN OCULTA 

9 PAVIMENTO VEGETAL 

1, 2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

8 

9 
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1, 2 BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y LAMAS DE MADERA CON TRATAMIENTO 

PARA EXTERIORES 

Se propone para la plaza de acceso y pavimento urbano con composición de baldosas de 

hormigón prefabricado y lamas de madera con tratamiento para exteriores encastradas en ellas, 

detalle que se repetirá en el arranque de las pasarelas de madera en la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HORMIGÓN VISTO 

Para la zona exterior que rodea el edificio de cocinas y comedor, se plantea hormigón visto, con 

juntas cada seis metros, coincidiendo con la estructura de la construcción. 
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4 SEQUER 

Pavimento actual que rodea la Trilladora del Tocaio, el sequer es una explanada donde el sol 

incide muy potente, con pavimento rugoso, utilizado para secar el arroz.  

 

 

5 HORMIGÓN DESACTIVADO 

El pavimento interior de la Trilladora del Tocaio se replantea con hormigón desactivado, un 

pavimento más orgánico que quiere recordar a la ribera de un río.  

El sistema desactivado de una superficie de pavimento de hormigón, consiste en la aplicación del 

producto desactivante, por pulverización sobre la superficie del hormigón fresco, una vez reglado 

y allanado. 

El desactivante, es un producto líquido en fase acuosa que se aplica sobre la superficie del 

hormigón recién extendido. Una vez el hormigón fraguado (8 h en verano, 24 h en invierno), se 

lava la superficie del hormigón con agua a presión a razón de 100 a 150 kg/cm² eliminando el 

mortero de la superficie sin fraguar y apareciendo a la vista en la superficie los áridos del 

hormigón. 

Es un material especialmente desarrollado para la realización de pavimentos continuos de 

hormigón de árido visto no perjudicial para el usuario, ni para el entorno. 

Después de su pulverización reacciona en la superficie del hormigón fresco, evitando y retardando 

el fraguado de la superficie. 

Según el grado de ataque elegido se obtiene la profundidad deseada del árido, para ello hay que 

tener en cuenta la granulometría del árido. Existen ocho fuerzas de ataque dependiendo de la 

granulometría y del aspecto deseado distinguiéndose cada uno con un color diferente. 

Consiguiéndose grados de exposición del árido desde micro-desactivados a desactivados 

profundos (hasta 7 mm de exposición). 

El líquido desactivante tiene también la propiedad de proteger la superficie del hormigón fresco 

frente a la lluvia y también actúa como producto de curado durante la fase de fraguado del 

hormigón. 

  

Se escoge este pavimento al ser sostenible, más orgánico y que establece un diálogo directo con 

el pavimento del sequer existente. 
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6 RESINA DE ARENA DE SÍLICE 

En las cocinas, se opta por una resina para cumplir todos los estándares de Sanidad. Se escoge 

la resina de la casa Silmin Ibérica, especializada en la comercialización y distribución de  arenas 

de sílice de gran pureza para la industria.  

Distribuyen sílices muy puras con contenidos en SIO2 de más del 99%. La diversidad 

granulométrica que pueden suministrar permite distribuir el tamaño adecuado del producto  en 

función de su aplicación y uso final. Se pueden suministrar secas o con el grado de humedad que 

se requiera. 

Entre las propiedades destacables aparecen la gran resistencia a los ácidos, variabilidad de color, 

dureza y forma, debido a la variedad de corte granulométrico. 

7 PIEDRA NATURAL CALIZA  

Como solado principal del proyecto para la zona de comedor, 

cafetería, pub y todo el bloque de servicios, se escoge el 

VANCOUVER CLÁSICO de la firma L’ANTIC COLONIAL de 

PORCELANOSA. 

La consolidación de conchas marinas produce la formación de 

esta roca sedimentaria de la naturaleza calcárea que 

normalmente se presenta en tonos claros. Puede sufrir ligeras 

variaciones de destonificación y dependiendo del acabado su 

uso es apto para pavimento y revestimiento, tanto de interior 

como de exterior. 

Se utilizará también como revestimiento para las barras de la 

cafetería y pub. 
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8 PAVIMENTO COMPOSITE  

Las pasarelas, talleres, aulas y mirador, serán acabadas con un pavimento de composite de la 

marca comercial TIMBERTECH. 

Se instala sobre un sistema de rastreles mediante fijación oculta atornillada. En las pasarelas, el 

agua podrá filtrar entre las juntas de cada pieza, evitando así la acumulación de agua indebida. 

En la zona de hormigón visto que rodea el exterior del comedor principal, nacen encastradas las 

pasarelas de este material. En la zona de talleres, el mismo solado de las pasarelas entra en las 

aulas. 
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9 PAVIMENTO VEGETAL 

Se crea una zona verde jugando con franjas en el hormigón visto, en frente de cocinas. 

 

 

 

6.4 ACABADOS DE CUBIERTA 

Las cubiertas invertidas del proyecto se acaban con grava limpia de cantera, que proporciona un 

acabado blanco y cuidado. 

Los antepechos se coronan con una albardilla metálica blanca, que recoge también el paramento 

interior del antepecho.   
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6.5 FALSOS TECHOS 

Se plantean falsos techos en la totalidad del proyecto, sirviendo para el paso de instalaciones y 

encastre de luminarias. 

Serán de placa de yeso laminada con oscuros perimetrales, excepto en el comedor principal, que 

será de lamas de madera, y en las aulas-taller, que se dispondrán placas de acabado de madera. 
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7. EQUIPAMIENTO 

7.1 MOBILIARIO 

 

MOBILIARIO URBANO 

Se diseña mobiliario urbano correspondiente a aparcabicis, bancos y alcorques, siguiendo la 

estética de hormigón y madera.  

Los aparcabicis y bancos se realizan con hormigón, encofrando su volumetría y con la ayuda de 

berenjenos para las terminaciones en esquina. Los bancos se iluminan indirectamente con led 

bajo el plano del asiento de lamas de madera. Por último, los alcorques se realizan con perfiles 

metálicos acabado antracita y listones de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIARIO INTERIOR 

Como elementos destacables, se proyectan en la cafetería y pub barras revestidas del pavimento 

VANCOUVER CLÁSICO de PORCELANOSA, con iluminación indirecta bajo la encimera. 
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Las sillas y taburetes se escogerán con un modelo de estructura metálica antracita y piel negra, 

contrastando con las mesas bajas y altas de madera de roble.  

Los elementos de separación entre mesas se realizarán también con estructura metálica acabado 

antracita. 
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7.2 EQUIPAMIENTO ASEOS 

En todos los aseos se dispondrán lavabos con grifería de baño electrónico y dosificador de jabón 

de encastre, espejos con franja horizontal iluminada, inodoro suspendido y accesorios como 

colgadores y portapapeles, según planos de proyecto. 

Se escogen los siguientes materiales de la firma NOKEN de PORCELANOSA, seria TONO 

diseñada por Norman Foster. 

 

Grifería de baño Tono 100184771 

Grifería lavabo electrónica con 1 entrada de agua, conexiones de 3/8’’, Batería 6V.  El caudal a 

3 bares es de 6.8 l/min. 

 

 

Lavabo Tono 100188382 

Lavabo 80 cm suspendido con rebosadero y tapón cerámico tipo clicker. Incluye las fijaciones 

100041225 - N421040000 

 

 

Accesorio Tono 100189342 

Colgador 

 

Accesorios Tono 100189235 

Portapapel sin tapa 

 

Accesorios Tono 100189228 

Dosificador jabón encastre encimera de 500 ml de capacidad.   
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SANITARIO HOTELS 100090698 

Inodoro suspendido. Incluye las fijaciones 100090710-N356330437 

  

 

Espejo Hotels 100114703 

Espejo con franja de luz iluminada por leds de 110x70 cm IP-44 
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7.3 EQUIPAMIENTO COCINAS 

Para la cocina principal, se dispondrán los elementos necesarios para la creación de los menús y 

platos diarios, así como puntos de limpieza y almacenaje, de la mano de la casa FAGOR 

INDUSTRIAL. A su vez, las islas de cocina en las aulas de cocina y teoría, estarán equipadas con 

estos elementos. Como mínimo, se instalarán los siguientes aparatos: 

 

COCINAS Gama 900 

Pudiendo contener, según necesidades: 

 Cocinas a gas con horno 

 Cocinas a gas de sobremesa 

 Baños maría 

 Barbacoas 

 Cocedores 

 Cocina mixta 

 Cocinas eléctricas 

 Cocinas paelleras 

 Cocinas todo plancha eléctricas 

 Elementos neutros 

 Freidoras 

 Fry-top 

 Inducción 

 Mantenedor de fritos 

 Marmitas 

 Muebles bajos 

 Muebles soportes refrigerados 

 Sartenes basculantes 

 

 

 

CAMPANA CENTRAL RECTA CCRT – 750 

Campana de techo industrial con plenum de 

H=300 para la correcta captación de humo. 

Fabricada en acero inoxidable a excepción 

del cerramiento del techo. Puede incorporar 

reguladores de caudal, aporte de aire y el 

sistema de filtro húmedo. 

 

 

LAVAVAJILLAS DE CINTA-ELÉCTRICOS 

Ubicado en la línea de lavado – office platos sucios, compuesto por un túnel de secado, túnel de 

secado extra, condensador de vahos, elemento antisalpicaduras y recuperador de energía. 

 

 

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN CON COMPARTIMENTO PARA CONGELADOS 

Para las tres cámaras, verdura, carne y pescado. 
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8. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS 

8.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD  

A. POTENCIA PREVISTA 

Dadas las características del proyecto  y los niveles de electrificación, puede establecerse la 

potencia total instalada y demandada por la instalación: 

 

Potencia total prevista por instalación:  

Concepto 
P Unitaria 

(kW) 

Locales de electrificación elevada 9200 
 

 

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la 

acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una 

simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente 

por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales 

no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia 

acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 

 

Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan 

directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos 

varía en función de su número, aplicando la tabla: 

 

 Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6 
 

B. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación eléctrica del edificio, para un solo propietario, consta de las siguientes partes: 

 

CPM: Caja de Protección y Medida. 

REBT 2002, ITC-BT-12, figura 1, esquema 2.1, esquema de acometida e instalación eléctrica para 

un solo usuario.  

C. ACOMETIDA 

La acometida hasta la Caja de Protección y Medida (C.P.M.) del edificio podrá ser subterránea o 

aérea según el punto de conexión que nos determine la Compañía Suministradora y será realizada 

también según las especificaciones de las indicaciones de la Compañía. 

D. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (C.P.M.) 

Según indicación del punto 2 de la instrucción ITC-BT-13, para el caso de suministros para un 

único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar y conforme a los esquemas 2.1 y 

2.2.1 de la instrucción ITC-BT-12, al no existir Línea General de Alimentación, podrá simplificarse 

la instalación colocando en un único elemento, la Caja General de Protección (C.G.P.) y el equipo 

de medida (contador) y/o reloj para discriminación horaria; dicho elemento se denominará Caja 

de Protección y Medida (C.P.M).  

En consecuencia el fusible de seguridad (9) coincide con el fusible de la C.P.M. 

Se instalará una única Caja de Protección y Medida. 

Las características, emplazamiento y ubicación de la C.P.M. son las siguientes: 

 Tipo de Acometida: subterránea o aérea. 

 Tipo de instalación: siempre en nicho, no se permite de manera superficial.  

Las dimensiones para el hueco serán las indicadas por la Compañía, tomándose como referencia 

para replantear esta necesidad de espacio este orden de dimensiones: 0,70 x 1,30 x 0,30metros. 

 Ubicación: fachada (ver indicaciones en los planos correspondientes), fijada de común acuerdo 

entre la propiedad y la Compañía Suministradora y en todo caso en lugar que sea límite de la 0.9
0.1acum tomaP N P

N
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propiedad del abonado y que linde con la vía pública, siendo así accesible de manera libre y 

permanente para que puedan realizarse las labores de mantenimiento y supervisión 

correspondientes sin traspasar los límites de la propiedad privada. 

 En todos los casos se procurará que la situación elegida esté lo más próxima a la red de 

distribución, y que quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente de otras instalaciones, 

tales como agua, gas, teléfono, etc. según, se indica en las instrucciones ITC-BT-06 e ITC-BT-07. 

 Cuando la fachada no linde con la vía pública, la C.P.M. se situará en el límite entre las 

propiedades privadas y públicas. 

 Cuando la acometida sea subterránea, la CPM se instalará en un nicho en pared que se cerrará 

con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, 

revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la 

corrosión disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. 

La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 

 En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada 

de la acometida subterránea de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para 

canalizaciones empotradas. 

 La Caja de Protección y Medida para utilizar corresponderá a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la Compañía Sumistradora que hayan sido aprobadas por la 

Administración Pública competente. 

 La Caja de Protección y Medida cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma 

UNE-EN 60439-1, tendrá grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60439-3, una 

vez instalada tendrá un grado de protección IP-43 según UNE 20324 e IK-08 según UNE-EN 

50102 y será precintable. 

 La envolvente deberá disponer de la ventilación suficiente para garantizar que en el interior no 

se formen condensaciones. 

 El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioletas. 

 Intensidad Nominal C.P.M.:40A 

Siendo: 

Potencia máxima de paso = U · Iu · cos PHI = 230 V  · 40A · 1 = 9200 W 

E.  CONTADOR 

En la presente instalación, conforme a la Normativa aplicable, se proyecta instalar el contador en 

el interior de la Caja de Protección y Medida (C.P.M.). Habrá un único contador, ya que la 

propiedad pertenece a un único usuario. 

 Ubicación: Planta Baja 

 Tipo de local: Armario 

 Interruptor general de carga: 40A 

 Potencia Prevista en la centralización 

El contador y demás dispositivos para la medida de energía eléctrica constituirán conjuntos que 

deberán cumplir la norma UNE-EN 60439, partes 1,2 y 3, y su grado de protección mínimo estará 

de acuerdo con las normas UNE 20324 y UNE 50102 siendo para instalaciones de tipo interior 

IP40 e IK 09. Deberá permitir de forma directa la lectura del contador e interruptor horario, así 

como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que 

permiten la lectura directa deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. 

Tal como se indica en el punto 2.1 de la instrucción ITC-BT-13, los dispositivos de medida de los 

equipos de lectura deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 

A estos efectos, la Caja de Protección y Medida suplirá a un armario de contadores, y sus 

características: estará adosado sobre un paramento de la zona común de la entrada según planos. 

No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura del contador y demás 

dispositivos. Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un 

pasillo de 1,50 m como mínimo. Tendrá una característica parallamas mínima PF 30. La puerta o 

puertas de cierre dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la Compañía Suministradora. 

Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones se instalará un extintor 

móvil de eficacia mínima 21 B. Igualmente, se colocará una base de enchufe con toma de tierra 

de 16 A para servicios de mantenimiento. 

F. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de 

mando y protección. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro 

y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y 

uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a 

los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores 

de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la 

red registrable de tierra del edificio. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

  

Referencia Línea Tipo de instalación 

(Cuadro) ES07Z1-K (AS) 3G10 mm² Tubo empotrado D=32 mm 
 

  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los 

documentos del presente proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán 

ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente 

instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
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G. INSTALACIÓN INTERIOR  

a. CARACTERÍSTICAS  

El local tiene las siguientes características: 

 Grado de Electrificación: ELEVADO 

 Tensión de alimentación: 230 voltios 

b. CUADRO GENERAL  

Derivaciones individuales 

Se colocará un cuadro en el que se incluirán los circuitos anteriormente recogidos. 

El cuadro actual tiene las siguientes características: 

  

Planta Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Línea Tipo de instalación 

1  (Cuadro) 9,20 ES07Z1-K (AS) 3G10 mm² Tubo empotrado D=32 mm 
 

  

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 

Fusible 

(A) 

 (Cuadro) ES07Z1-K (AS) 3G10 mm² 40 40 
 

 

 

H.  PUNTOS DE UTILIZACIÓN 

En cada estancia se utilizará como mínimo los puntos de utilización reflejados en la Tabla 2, de la 

ITC-BT-25, REBT 2002, detallados en los planos de proyecto, apartado 5. MEMORIA GRÁFICA. 

 

I. INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO 

 

a. GENERALIDADES 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 

parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una 

toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. Mediante la 

instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 

superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 

tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o de las de descarga de origen 

atmosférico. 

A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica existente en la zona de la 

instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores cuando su clase de 

aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. A esta misma toma de tierra deberán 

conectarse, si existen, las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de 

calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las 

antenas de radio y televisión. 

Los puntos de puesta a tierra se situarán en: 

 El local o lugar de la centralización de contadores. 

 La base de las estructuras metálicas del ascensor, si existen. 

 El punto de ubicación de la Caja General de Protección, en este caso será la Caja de Protección 

y Medida. 

 

b. TOMAS DE TIERRA 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por barras y tubos, pletinas y 

conductores desnudos, placas, anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores 

o sus combinaciones, armaduras de hormigón enterradas con excepción de las armaduras 

pretensadas y otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. Las 

canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, 

etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.  

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 

según la clase 2 de la norma UNE 21022. Ls profundidad de enterramiento de las tomas de tierra 

nunca será inferior a 0,50 m. 

En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, instalando en el fondo 

de las zanjas de cimentación del edificio, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre 

desnudo de una sección mínima según se indica en la siguiente tabla, formando un anillo cerrado 

que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos 

verticalmente hincados en el terreno cuando se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de 

tierra que pueda presentar el conductor en anillo. 

Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica 

del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un 

cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. 
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El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia 

previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. Este valor de resistencia 

de tierra será tal que cualquier masa no puede dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

 24 V en local o emplazamiento conductor. 

 50 V en los demás casos. 

Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de 

puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo 

indicado para ellos en la instrucción ITC-BT-18. 

 

c. LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA. DERIVACIONES 

Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de 

las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.  

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que 

la fijada para los conductores de protección en la instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 16 

mm2. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, 

debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean 

accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc. La sección de los conductores que 

constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra será la señalada en la Instrucción ITC-

BT-19 para los conductores de protección. 

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, 

conductos de evacuación de humos o basura, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la 

instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes 

conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. 

J. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a 

ciertos elementos, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. Los conductores 

de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 

instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la siguiente tabla: 

K. BORNES DE PUESTA A TIERRA 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben 

unirse los conductores de tierra, los conductores de protección, los conductores de unión 

equipotencial principal y los conductores de puesta a tierra funcional si son necesarios.  

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita 

medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado 

con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene 

que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

 

L. RED DE EQUIPOTENCIALIDAD 

 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, 

caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos 

los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, 

etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las 

canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos 

por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los 

contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, 

cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima 

de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores 

de protección. 

 

8.3 INSTALACIONES DE FONTANERÍA  

Se redacta la instalación de fontanería en la Memoria Justificativa, apartado 5 CTE-HS. 

SALUBRIDAD, punto 5.1 SECCIÓN HS4. Se definen los planos de la instalación en la Memoria 

Gráfica, plano número 22. 

 

8.4 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  

Se redacta la instalación de saneamiento en la Memoria Justificativa, apartado 5 CTE-HS. 

SALUBRIDAD, punto 5.5 SECCIÓN HS5. Se definen los planos de la instalación en la Memoria 

Gráfica, plano número 23.  

TIPO Protegido mecánicamente No protegido 

mecánicamente 

Protegido contra la 

corrosión * 

Según apartado “conductores de 

protección” 

16 mm
2

 cobre 

16 mm
2

 acero 

galvanizado 

No protegido contra la 

corrosión* 

16 mm
2

 cobre 

50 mm
2

 hierro 

(*) La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente 
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8.5 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN  

Para la instalación de climatización se tendrá en cuenta en su diseño el resto de instalaciones, así 

como el diseño estructural, para evitar conflictos de cortes y direcciones. Esta instalación tiene 

como objetivo mantener la temperatura, humedad y calidad del aire dentro de los límites 

aplicables en cada caso. El diseño de la instalación debe cumplir las disposiciones establecidas en 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y en sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (RITE). 

 

DISEÑO 

Se ubicará una bomba de calor en la cubierta de los espacios a climatizar, expuesta al aire exterior. 

Ésta se encargará de aportar el caudal necesario de ventilación en los recintos climatizados por 

medio de fan-coils. El caudal de ventilación viene dado en el RITE en dm3/s por persona 

dependiendo de la funcionalidad de cada local a climatizar, en nuestro caso, dado que se trata 

de espacios públicos, el caudal es 12,5 dm3/s por persona. Debido a los espacios de reducido 

tamaño se climatizará con fan-coils colocando el número del mismo modelo que haga falta de 

manera que sean capaces de combatir las cargas. Se instalarán en el techo de los módulos y de 

ahí impulsarán el aire al espacio a aclimatar.  

Las tuberías tendrán un aislamiento con coquilla de espuma elastomérica con espesores de 

acuerdo a normativa según diámetro y trazado. Los tramos vistos por exterior, interior o sala de 

máquinas se rematarán en chapa de aluminio de terminación.  

En el mismo sitio se instalarán también la caldera y el grupo frigorífico responsables de aportar el 

agua caliente y fría que necesitan la totalidad de los fan-coils. 

El agua que sale del condensador será impulsado a la red de tuberías por una bomba para el 

circuito del líquido refrigerante o caloportador. De ahí, se distribuirá de forma que lleguen a todos 

los aparatos de todas los espacios. Así, hasta llegar al último equipo. Se instalarán las válvulas 

necesarias para el funcionamiento y control de los caudales que circulan por las tuberías y llegan 

a los aparatos correspondientes. 

Tenemos que tener en cuenta para una correcta instalación de este sistema de acondicionamiento 

los siguientes aspectos: 

- Regulación de la temperatura dentro de límites considerables como óptimos mediante 

calefacción o refrigeración perfectamente controladas. 

- Regulación de la humedad evitando reacciones fisiológicas perjudiciales, así como daños a las 

sustancias con tenidas en el lugar. 

- Movimiento de aire, incrementando la proporción de humedad y calor disipado con respecto a 

lo que correspondería al aire en reposo. 

- Pureza del aire, eliminación de olores, partículas sólidas en suspensión, concentración de dióxido 

de carbono... por ventilación, que supone beneficios para la salud y el confort. 

La altura libre a acondicionar es de 2,5 y 3m, según punto de inclinación de la cubierta. Las 

variables que se utilizarán para el diseño de la instalación serán las superficies, el volumen de 

cada zona, el nivel de ocupación, las ganancias sensibles y latentes de la estancia debida a la 

actividad de sus ocupantes, la potencia eléctrica medida en W que alberga cada estancia y el 

volumen de aire ventilado que se necesita según la actividad a desarrollar. 

 

CUMPLIMIENTO DEL RITE 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), tiene por objeto establecer las 

exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en 

los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su 

diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos 

que permitan acreditar su cumplimiento. 

4.3 Artículo 11. Exigencia de bienestar e higiene 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se fijarán 

en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado 

de insatisfechos. En nuestro caso, al ser unas estancias de conferencias, talleres..., tomaremos 

como referencia personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de 

vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15%, donde los 

valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los 

límites indicados en la siguiente tabla: 

 

Estación Temperatura operativa ºC Humedad relativa % 

Verano 23…25 45…60 

Invierno 21…23 40…50 

 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en 

cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la 

turbulencia.  

En nuestro caso, para una temperatura del aire interior de 24º:  

Velocidad aire = (t / 100) - 0.07 = (24/100) - 0.07 = 0.17 m/s  

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que deberá alcanzar un 

mínimo. En nuestro caso, la calidad del aire interior deberá ser IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, 

residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de 

lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.  

En cuanto al caudal mínimo del aire exterior de ventilación, para estancias de calidad de aire IDA 2 y 

actividad metabólica de las personas de 1.2 met, deberá existir un caudal de aire exterior de ventilación de 

12.5 dm3 / s· persona: 
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Categoría Dm3/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

 

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación: 

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. En nuestro caso, al estar en 

medio de una pinada, el aire exterior se clasificará como ODA 1 (aire puro que puede contener partículas 

sólidas (p.e. polen) de forma temporal. La filtración para transformar un aire ODA 1 a IDA 2 deberá ser de 

F8. 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F7/F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6/F7 G4/F6 

 

En el presente proyecto, el aire de extracción se clasifica en: 

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes 

de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está 

excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. Están incluidos en este apartado: oficinas, 

aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas. 

Artículo 12. Eficiencia energética 

Generación de calor y frío La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío que 

utilicen energías convencionales se ajustará a la demanda máxima simultánea de las instalaciones servidas, 

considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, 

así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos. 

En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al variar la hora del día y el mes del 

año, para hallar la demanda máxima simultánea, así como las demandas parciales y la mínima, con el fin 

de facilitar la selección del tipo y número de generadores. Los generadores que utilicen energías 

convencionales se conectarán hidráulicamente en paralelo y se deben poder independizar entre sí. En casos 

excepcionales, que deben justificarse, los generadores de agua refrigerada podrán conectarse 

hidráulicamente en serie. 

El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga térmica instantánea, 

entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. Cuando se interrumpa el funcionamiento 

de un generador, deberá interrumpirse también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente 

relacionados con el mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriesen. 

Aislamiento térmico de redes de tuberías Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y 

depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con: 

-Temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran. 

-Temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales no calefactados, entre los que se deben 

considerar pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos, 

entendiendo excluidas las tuberías de torres de refrigeración y las tuberías de descarga de compresores 

frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas. 

Los equipos, componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deben cumplir con su 

normativa específica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante. En particular, todas las 

superficies frías de los equipos frigoríficos estarán aisladas térmicamente con el espesor determinado por el 

fabricante. 

Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire menores que la de cambio 

de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla de agua con anticongelante, circulación 

del fluido o aislamiento de la tubería calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, apartado 6. 

También se podrá recurrir al calentamiento directo del fluido incluso mediante “traceado” de la tubería 

excepto en los subsistemas solares. Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada 

barrera al paso del vapor; la resistencia total será mayor que 50 MPa.m2.s/g. Se considera válido el cálculo 

realizado siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 4.3 de la norma UNEEN ISO 12241. 

En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en general las que el 

fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no superarán 

el 4 % de la potencia máxima. 

Control 

Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para que 

se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía 

a las variaciones de la carga térmica. 

Contabilización de consumos 

Las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario 

conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del 

consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores. 

Recuperación de energía 

Las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y 

el aprovechamiento de energías residuales. 

Utilización de energías renovables 

Las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con 

estas energías una parte de las necesidades del edificio. 

Para el presente proyecto se propone una climatización por conductos compuesto por rejillas de impulsión 

y retorno en las estancias con condensadora. Se preescribe una unidad Interior VRV Conductos Daikin 

FXSQ32A, de 3.6 kW, sólo 245 mm de altura, tecnología Inverter, funcionamiento silencioso y bomba de 

drenaje estándar. 
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La Unidad Interior Conductos Daikin FXSQ32A, para VRV, con una potencia de 3.6 kW. Las 

unidades de la nueva gama FXSQ-A incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro de unos 

parámetros, la presión disponible para proporcionar el máximo confort en cada momento. De 

este modo se reduce el nivel sonoro así como el consumo energético al rebajar las revoluciones 

del ventilador. Todo ello contribuye a que los rendimientos globales del sistema se ven 

incrementados. Nuevo diseño y más compactas, sólo 245 mm de altura. Óptima distribución de 

aire y bajos niveles sonoros. La función de ajuste automático del caudal de aire mide el volumen 

del aire y la presión estática y lo ajusta al caudal de aire nominal, independientemente de la 

longitud del conducto, haciendo la instalación más sencilla y garantizando el confort. Además, la 

presión estática puede cambiarse desde el control remoto para optimizar el volumen de aire 

suministrado. Instalación flexible gracias a que la dirección de aspiración del aire puede ser 

controlada desde la parte posterior de la succión inferior. 

 

8.6 TELECOMINUCACIONES 

La Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) es el conjunto de equipos, cables y medios técnicos 

que transportan los servicios de comunicaciones desde los puntos de interconexión de los diferentes servicios 

(radio y televisión, teléfono y comunicaciones de banda ancha) hasta las tomas de usuario. 

También comprende las canalizaciones por donde discurren los cables y los armarios de distribución o 

registro en los que se instala el equipamiento técnico. 

La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de la instalación de electricidad es la siguiente: 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

- Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso 

a los servicios de telecomunicación. 

- Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de los edificios y de la actividad de Instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. 

La instalación es de tipo A al pertenecer a infraestructuras de telecomunicación en edificios, e incluye: 

- Servicio de radiodifusión sonora y televisión terrestre, incluida la Televisión Digital Terrestre (TDT): 

captación, adaptación y distribución. 

- Servicio de televisión y radiodifusión sonora procedentes de satélite: previsión de captación. Distribución y 

mezcla con las señales terrestres. 

- Servicio de telefonía disponible al público (STDP). 

- Servicio de telecomunicaciones de banda ancha (TBA). 

Servicios distribuidos a través de ITC: 

- Radio y televisión (RTV): captar, adaptar y distribuir las señales de televisión que llegan hasta el edificio, 

para ser interpretadas por los receptores de los usuarios. 

- Telefonía (TB+RDSI): proporcionar el acceso a los servicios de telefonía y transmisión de datos a través de 

la red telefónica básica (TB) o red digital de servicios integrados (RDSI).  

- Comunicaciones por cable (TLCA+SAFI): proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de 

banda ancha (televisión, datos, etc.) por cable (TLCA) o mediante un acceso fijo inalámbrico (SAFI).  

Recintos:  

Una de las ventajas de las ICT es que, mediante la organización del cableado de las diferentes instalaciones, 

facilitan que cada usuario reciba las líneas de telefonía, radio y televisión y servicios de banda ancha de 

forma ordenada. Para llevar dichos servicios de usuarios, los edificios deben disponer de diversos recintos, 

donde se alojan los equipos de tratamiento y distribución de las señales y se realizan las conexiones 

necesarias.  
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Para la interconexión de los recintos se utilizan canalizaciones por cuyo interior discurrirán los cables y las 

líneas de transmisión.  

Características de los recintos:  

- alejados 2 m. de centro de transformación, caseta de ascensor, máquinas de aire acondicionado.  

- puertas metálicas hacia el exterior con llave  

- pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas  

- paredes portantes  

- ventilación directa o tubo y aspirador estático, forzada 2 renovaciones/hora.  

En el proyecto se situarán en los cuartos técnicos habilitados para instalaciones. 

 

9. URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES ADSCRITOS AL 

EDIFICIO 

La urbanización adscrita al edificio está ejecutada al encontrarse dentro del núcleo urbano de El 

Palmar. Se adecuará el entorno inmediato para cumplir con las exigencias del CTE, sus apartados 

DB SI y DB SUA. 

Se cuenta con la red de iluminación urbana, y las acometidas preparadas para su conexión a los 

suministros. Estos irán bajo una solera de hormigón registrable cada 25 metros para su 

mantenimiento. 

  



MEMORIA ESTRUCTURAL
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3. MEMORIA ESTRUCTURAL 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El siguiente proyecto trata sobre un Restaurante y Escuela de Cocina Slow Food en la ciudad de 

Valencia, emplazado en el pueblo de El Palmar, en la Albufera. Un conjunto de tres bloques cuyo 

punto de partida es la ordenación urbanística de El Palmar, con una peculiar trama en retícula, 

derivada de las lineaciones de las antiguas barracas Este - Oeste.  

El programa incluye distintos usos en planta baja y primera (altura a forjado última planta de 

6,40m), que recoge las instalaciones necesarias, zonas de restaurante y cocinas, cafeterías, bloque 

de servicios y espacios destinados al ocio y aprendizaje. El uso principal es el destinado a zonas 

de acceso al público. 
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2. MEMORIA DE CÁLCULO 

2.1 TIPO ESTRUCTURAL ADOPTADO 

Dadas las características del edificio proyectado, se construye con un sistema porticado con pilares 

metálicos 2UPN 300 (justificando menor inercia que la sección proyectada) y forjados de losa de 

hormigón armado HA-30 y acero B500S de 25 cm.  

Al estar emplazado en El Palmar, se encuentra en zona exterior con corrosión por cloruros, clase 

aérea y precipitaciones anuales inferiores a 600 mm (474,9 mm). Por tanto, siguiendo la 

normativa, se escoge un HA-30/P/20/IIIa  con r = 5 cm y acero S275 B500SD. 

Las cubiertas se realizan invertidas, con acabado de gravas limpias de cantera y canalón corrido, 

accesibles únicamente para conservación. 

La fachada es de paneles prefabricados de GRC Stud-Frame, compuesta por un tablero interior 

de madera y cemento, sobre el que se proyecta un aislante de poliuretano y posteriormente se 

ancla el bastidor metálico del GRC Stud-Frame, con el panel incluido en él. El revestimiento y 

compartimentación en los edificios es de doble placa de yeso laminado de espesor 15+15. Las 

medidas exteriores se han realizado a eje de pilar. Aparecen antepechos en todo el perímetro de 

cubierta. 

La cimentación se realizará mediante losa de cimentación de hormigón armado de 70cm, 

dimensionada según la tensión admisible del terreno, en este caso, qadm= 60 según el 

http://www.five.es/geoweb/. Se ejecutarán como mínimo, 3 catas para generar el informe 

geotécnico del terreno. A su vez, se realizará un acondicionamiento y preparación de todo el 

terreno de la parcela, a base de encachados de bolos y gravas de 30+15 de espesor total. 

3. MEMORIA DE CARGAS 

El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones sobre 

los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad 

portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. Los tipos de acciones y su 

tratamiento también se establecen en el DB-SE. Se consideran para el cáculo de la estructura del 

edificio, el peso propio de los elementos constructivos, sobrecargas de uso, así como nieve y viento. 

3.1 ACCIONES PERMANENTES 

Según el DB SE-AE del CTE, el peso propio a tener en cuenta, es el de los elementos estructurales, 

los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos 

(como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo 

fijo. 

3.1.1 CONCARGAS 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, 

como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos 

medios. En el Anejo C se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos constructivos 

típicos. 
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Forjados: Forjado de losa de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3,60 

m, canto 25 cm, realizado con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, volumen total de hormigón 0,112 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una 

cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo con peso propio total de 5 KN/m2 

según tabla C.5 CTE DB SE-AE. 

 

Planta tipo: Forjado 5 KN/m2  + Solado de 2 cm (pavimento + material de agarre) con peso 

propio de 1 KN/m2 + tabiquería 1 KN/m2 según tabla C.5 CTE DB SE-AE, en total 7 KN/m2. 

Fachadas: Peso propio GRC 0,5 KN/m2 + aislante poliuretano proyectado 0,02 KN/m2 + tablero 

de madera y cemento 0,15 KN/m2 + doble placa de Pladur 0,2 KN/m2, según tabla C.2 CTE DB 

SE-AE. Se considera la altura de la fachada de 3,60 m, 0,90 KN/m2 x 3,60 m = 3,50 KN/m.  

 

Ventanales: Ventanales que conforman en sí fachada, se considera 0,35 KN/m2 x 3,60 m = 1,30 

KN/m 

 

 

Cubierta grava: Forjado 5 KN/m2 + cubierta invertida de gravas no transitable con peso propio 

de 2,5 KN/m2 según tabla C.5 CTE DB SE-AE, en total 6,5 KN/m2. 

Antepechos: Antepecho en cubiertas de la misma composición que la fachada, con peso propio 

de 0,90 KN/m2 x 1,50 m = 1,35 KN/m. 
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Instalaciones en cubierta: Máquinas de climatización en cubiertas consideradas con una carga 

permanente de 10 KN/m
2

 en la zona oeste de la cubierta de gravas. 

 

3.2 ACCIONES VARIABLES 

3.2.1 SOBRECARGA DE USO 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su 

uso. Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de 

una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona 

del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen 

tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, 

contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la 

utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un 

traslado. 

 

Uso:  Sobrecarga de uso unificado según tabla 3.1 CTE DB SE-AE 4 KN/m2 

Sobrecarga de uso por cubiertas según tabla 3.1 CTE DB SE-AE 1 KN/m2 

3.2.2 SOBRECARGA DE NIEVE 

Según el DB SE-AE, la distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en 

particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve 

del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios 

térmicos en los paramentos exteriores. 2 Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los 

casos del depósito natural de la nieve. En cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben 

considerarse las posibles acumulaciones debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. 

Asimismo, deben tenerse en cuenta las condiciones constructivas particulares que faciliten la 

acumulación de nieve. 

 El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en las capitales de provincia y 

ciudades autónomas se puede tomar de la tabla 3.8: 
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VALENCIA Sk = 0,2 kN/m
2

 
 

 

3.2.3 ACCIÓN DEL VIENTO 

Según el DB SE-AE, la distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio 

y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 

características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y 

del racheo del viento.  

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, 

o presión estática, qe puede expresarse como: 

 

En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con 

huecos o ventanas pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para 

el análisis global de la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y 

sotavento, aplicando la acción de viento a la superficie proyección del volumen edificado en un 

plano perpendicular a la acción de viento. Como coeficientes eólicos globales, podrán adoptarse 

los de la tabla 3.5. 

 

qb= 0,42 kN/m
2 

 Zona A (Anejo D) 

Ce= 2,0  Edificio urbano de hasta 8 plantas 

Cp= 0,7  Esbeltez 24/54= 0,4 

Cs= -0,4  Esbeltez 24/54= 0,4 

 

qe= 0,42 ·2,0 · 0,7 = 0,588 kN/m
2   

presión 

qe= 0,42 ·2,0 · (-0,4) = -0,33 kN/m
2

 succión 

 

3.2.4 ACCIONES TÉRMICAS 

Según el DB SE – AE recogido en el CTE, se comprueban las acciones térmicas en el edificio, ya 

que sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las 

variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las 

condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las características 

de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y 

ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 

 Media anual del emplazamiento: 18,4 ºC (Valencia) 

 Temperaturas ambiente extremas de verano: 42 a 44 ºC 
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 Zona climática de invierno: ZONA 5 

 

 

 

 Temperaturas ambiente extremas de invierno: -5 ºC 

 

3.3 ACCIONES ACCIDENTALES 

3.3.1 SISMO 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NCSE-02, Norma de construcción sismorresistente: 

parte general y edificación. Según la Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02, se 

calculan las fuerzas sísmica actuantes en el edificio, cuya finalidad es la reducción de daños y 

costes económicos que puedan ocasionar lo terremotos a lo largo de la vida útil del edificio. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 

sísmica de la figura 2.1. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, 

g, la aceleración sísmica básica, ab —un valor característico de la aceleración horizontal de la 

superficie del terreno— y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los 

distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. La lista del anejo 

1 detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04g, 

junto con los del coeficiente de contribución K. 

 
ab k 

VALENCIA 0,06 1 

 

En esta Norma, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

 Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS > 750 m/s. 

 Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad 

de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s _ vS > 400 m/s. 

 Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme 

a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 

m/s _ vS > 200 m/s. 

 Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de 

las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS _ 200 m/s. 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C indicado en la tabla 

2.1.: 

 

TIPO TERRENO IV 
 

C 2 
 

 

 
PLANTAS SOBRE RASANTE IMPORTANCIA NORMAL (p) 

EDIFICIO 2 
  

1 
  

 

En cada caso se considerará el número de modos de vibración con contribución significativa en el 

resultado, según lo especificado en la NCSE-02 para edificios con pórticos de hormigón armado 

sin la colaboración de pantallas rigidizadoras: 
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Edificios con pórticos de hormigón armado sin la colaboración de 

pantallas rigidizadoras 

TF = 0,09·n 0,18 < 0,75 PRIMER MODO 
  

        

Ti = TF/(2i-1) 0,18 
(Cálculo del periodo de vibración 

en el modo) 

 

        

ac=ab·p·s 0,096 (Cálculo de efecto del terreno) 
  

        

COEF 

AMPLIACION 

TERRENO 

p·a 0,06 
<0,1·g= 

0,089 
S=C/1,25 1,60 

 

        

TB=k·(c/2,5) 0,80 
(Periodo característico del espectro 

de respuesta) 

 

        

α=2,5·(0,64/0,81) 2,50 
(Coeficiente elástico de 

respuesta; Modo 1) 

  

        

β 0,55 
(Coeficiente de amortiguación; 

ductilidad 2) 

        

γ=1+0,6·(x/Le) 1,30 (Factor de excentricidad) 
 

 

Nº 

Modos 

 Altura 

total 
ac α1 ΣMk·Ф1 ΣMk·Ф1

2
 

1 
 

6,40 0,096 2,50 727,29 655,31 

       

Forjado Mk (Pk) hk Ф1 Ф1

2
 Mk·Ф1 Mk·Ф1

2
 

2 410,2 6,40 1 1 410,20 410,20 

1 410,2 3,60 0,773 0,598 317,09 245,11 

 

η1k 

(Ф1·ΣMkФ1/ΣMkФ1

2
) 

S1k F1a VT FTeq 

1,11 0,146 78,13 26,46 78,13 

0,858 0,113 60,39 86,85 60,39 

 

4. ESTUDIO GEOTECNICO 

Según el DBSE-C del CTE, se debe seguir la siguiente programación para determinar los puntos 

del estudio geotécnico: 

1 Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos 

relevantes de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los 

datos previos de reconocimientos y estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y 

los generales de la zona realizados en la fase de planeamiento o urbanización. 

2 A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o el conjunto de 

edificios de una misma promoción, clasificando la construcción y el terreno según las tablas 3.1 y 

3.2 respectivamente. 
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3 La densidad y profundidad de reconocimientos debe permitir una cobertura correcta de la zona 

a edificar. Para definirlos se tendrá en cuenta el tipo de edificio, la superficie de ocupación en 

planta y el grupo de terreno. 

4 Con carácter general el mínimo de puntos a reconocer será de tres. En la tabla 3.3 se recogen 

las distancias máximas dmáx entre puntos de reconocimiento que no se deben sobrepasar y las 

profundidades orientativas P bajo el nivel final de la excavación. La profundidad del 

reconocimiento en cada caso se fijará teniendo en cuenta el resto del articulado de este capítulo 

y el corte geotécnico del terreno. 

5 Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar reflejados en un 

plano, referidos a puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su defecto a coordenadas 

UTM. 

 

6 En el caso de que las distancias dmáx excedan las dimensiones de la superficie a reconocer, 

deben disminuirse hasta que se cumpla con el número de puntos mínimos requeridos. 

7 En el caso de edificios con superficies en planta superiores a los 10.000 m2 se podrá reducir la 

densidad de puntos. Esta reducción tendrá como límite el 50% de los obtenidos mediante la regla 

anterior aplicada sobre el exceso de la superficie. 

8 Las condiciones fijadas anteriormente no son de aplicación en los reconocimientos del terreno 

para la elaboración de los estudios geotécnicos de los proyectos de urbanización. 

9 En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del total 

de puntos de reconocimiento que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetración cuando 

el número de sondeos mecánicos exceda el mínimo especificado en dicha tabla. 

 

10 Debe comprobarse que la profundidad planificada de los reconocimientos ha sido suficiente 

para alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollarán asientos 

significativos bajo las cargas que pueda transmitir el edificio, tal y como se indica en los distintos 

capítulos de este DB. 

11 Dicha cota podrá definirse como la correspondiente a una profundidad tal que en ella el 

aumento neto de tensión en el terreno bajo el peso del edificio sea igual o inferior al 10% de la 

tensión efectiva vertical existente en el terreno en esa cota antes de construir el edificio, a menos 

que se haya alcanzado una unidad geotécnica resistente tal que las presiones aplicadas sobre ella 

por la cimentación del edificio no produzcan deformaciones apreciables. 

12 La unidad geotécnica resistente a la que se hace referencia en el párrafo anterior debe 

comprobarse en una profundidad de al menos 2 m, más 0,3 m adicionales por cada planta que 

tenga la construcción. 

13 El aumento neto de tensión en el terreno, al que se hace referencia en el párrafo 11 de este 

apartado, podrá determinarse utilizando los ábacos y tablas existentes en la literatura geotécnica 

de uso habitual o también, de forma aproximada, suponiendo que la carga del edificio se 

distribuye uniformemente en cada profundidad sobre una superficie definida por planos que, 

buzando hacia el exterior del área cargada en la superficie del terreno, alcanzan dicha 

profundidad con líneas de máxima pendiente 1H:2V. 

14 En el caso de que se prevean cimentaciones profundas se llevarán a cabo las comprobaciones 

indicadas en los párrafos 10 y 11 suponiendo que la cota de aplicación de la carga del edificio 

sobre el terreno es la correspondiente a una profundidad igual a las dos terceras partes de la 

longitud de los pilotes. Salvo justificación, en el caso de pilotes columna se comprobará que la 

profundidad investigada alcanza aproximadamente cinco diámetros (5D) por debajo de la punta 

del pilote previsible a utilizar. 

15 En caso de terrenos del grupo T-3 o cuando el reconocimiento se derive de otro que haya 

resultado insuficiente, se intercalarán puntos de reconocimiento en las zonas problemáticas hasta 

definirlas adecuadamente. 

Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la 

situación precisa de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y 
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suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia 

las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las 

características geotécnicas del terreno. 

Se adjunta plano con de sondeos de estudio geotécnico en el apartado PLANOS. 

5. COMBINACIONES Y CÁLCULO 

5.1 CALCULOS ORDENADOR 

Procedimiento de cálculo empleado, conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, 

Código Técnico de la Edificación. 

El programa informático con el que se ha realizado el pertinente cálculo es Architrave® 2015 

professional (v1.8), compuesto por las aplicaciones Architrave® Diseño y Architrave® Cálculo, es 

un entorno informático orientado al diseño y al cálculo de estructuras de edificación y obra civil.  

Architrave® Diseño permite, mediante un sencillo e intuitivo interfaz gráfico de usuario, generar y 

gestionar modelos estructurales utilizando el programa AutoCAD®. 

 Posteriormente, los modelos son analizados y calculados por la aplicación Architrave® Cálculo. 

Ambas aplicaciones son capaces de resolver el análisis estático y dinámico de estructuras en 3D 

mediante el método de los elementos finitos, así como el dimensionado de los elementos 

estructurales de acero o de hormigón armado, gestionar su peritación y generar la documentación 

de proyecto –memorias de cálculo y planos– pertinente. 

5.2 DEFINICION DE HIPOTESIS 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o 

transitoria, se determina mediante combinación de acciones a partir de la expresión. 

 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria, 

se determina mediante combinación de acciones a partir de la expresión. 

 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones en los que la acción accidental es la sísmica, se 

determina mediante combinación de acciones a partir de la expresión. 

 

Los coeficientes de seguridad, se han obtenido de la tabla. 

 

Los coeficientes de simultaneidad, se han obtenido de la tabla 4.2. 

 

 

6. CRITERIOS DE CÁLCULO DEL CTE 

Las exigencias básicas recogidas en el DB SE del CTE, en cuanto a aptitud al servicio- 

deformaciones,  son: 
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1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura 

horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 

cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se 

producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:  

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 

pavimentos rígidos sin juntas;  

b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;  

c) 1/300 en el resto de los casos.  

2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso 

o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación 

de acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha 

relativa, es menor que 1/350.  

3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso 

o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación 

de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. Documento Básico SE 

Seguridad Estructural SE - 13  

4 Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, 

tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha 

comprobación en dos direcciones ortogonales.  

5 En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan 

de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la 

estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas 

constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si 

dichos elementos tienen un comportamiento frágil. 

Las exigencias básicas recogidas en el DB SE del CTE, en cuanto a aptitud al servicio-

desplazamientos horizontales, son: 

1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados 

por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la 

estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones 

característica, el desplome (véase figura 4.1) es menor de:  

a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;  

b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.  

2 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente 

rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo 

(véase figura 4.1) es menor que 1/250.  

3 En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente 

ortogonales en planta. 

LÍMITES  DE  DEFORMACIÓN 

Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (tabiquería frágil 

o pavimentos rígidos sin juntas) 
L / 500 

Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (tabiquería 

ordinaria o pavimentos rígidos con juntas) 
L / 400 

Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión en el resto de 

los casos 
L / 300 

Desplome total (desplazamiento horizontal máximo sobre la altura total 

del edificio) 
1 / 500 

Desplome local (desplazamiento horizontal local máximo sobre la altura 

de una planta) 
1 / 250 

7. CARACTERÍSITCAS MATERIALES 

Se describen a continuación los materiales que se emplearán en la estructura, sus características 

más importantes, los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes: 

 

El hormigón estructural (en masa, armado y pretensado) se sigue rigiendo por las Instrucciones 

EHE y EFHE  a pesar de la entrada en vigor del CTE. Esto será así hasta la aprobación y entrada 

en vigor de la nueva versión de la Instrucción EHE, cuya aparición está anunciada para finales de 

2007. Por ello este cuadro es muy similar al incluido en la “Memoria de Estructuras” editada por 

el CAT en 1999. 

(1) El nivel habitual en edificación es el ESTADÍSTICO, aunque para edificios de vivienda de una 

o dos plantas, con luces de flexión inferiores a 6 m, y clases de exposición I ó II, puede ser 

conveniente el nivel REDUCIDO. 

(2) El recubrimiento nominal (37.2.4 de la EHE) depende de la clase de exposición (ambiente), de 

la resistencia del hormigón y del nivel de control de la ejecución. Con las características del 

ejemplo, el recubrimiento nominal es de  35 mm, aunque se ha incrementado en cimentación por 

motivos constructivos y normativos.  

(3) El nivel de control de la ejecución puede ser NORMAL, REDUCIDO o INTENSO. El aconsejable 

es el  nivel NORMAL, al que corresponden a los coeficientes parciales de seguridad de acciones 

indicados en la tabla. 
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ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  ACERO: 

CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  ADECUADO  AL  DOCUMENTO BÁSICO  “DB SE-A” 

SITUACIÓN  DEL  ELEMENTO 
Toda la 

obra 
Soportes Jácenas Correas Otros 

ELEMENTOS  DE  ACERO  LAMINADO 

Perfiles Designación 

S275 

Chapas Designación 

ELEMENTOS  HUECOS  DE  ACERO 

Perfiles Designación S275 

ELEMENTOS  DE  ACERO  CONFORMADO 

Perfiles Designación 

S275 Placas y 

paneles 
Designación 

UNIONES  ENTRE  ELEMENTOS 

Sistemas 

de unión 

Soldaduras 

5.6 Tornillos 

(Clase) 

COEFICIENTES  PARCIALES  DE  SEGURIDAD  DEL  MATERIAL 

Plastificación del 

material y 

fenómenos de 

inestabilidad 

Resistencia última del 

material y de los 

medios de unión 

Resistencia al deslizamiento uniones tornillos 

pretensados 

E.L.S. E.L.U. 

Agujeros 

rasgados o con 

sobremedida 

M0    y     M1  =  

1,05 
M2 = 1,25 M3 = 1,10 

M3 = 

1,25 
M3 = 1,40 

TRATAMIENTOS  DE  PROTECCIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS  ESTRUCTURALES 

 

 

(1) El Documento Básico  SE-EA contempla aceros desde S235 hasta S450. El habitualmente 

empleado en edificación es S275JR, cuyo límite elástico mínimo es 265 N/mm2 y cuya tensión 

de rotura es 410 N/mm2. 

(2) En la Tabla 4.3 del DB SE-EA se contemplan las clases  4.6,  5.6,  6.8,  8.8  y  10.9 para los 

tornillos, tuercas y arandelas. 

(3) Los tratamientos de protección más empleados son la GALVANIZACIÓN y la PINTURA (10.6 

del DB SE-EA). Los requisitos de estos tratamientos deben definirse en el Pliego de Condiciones del 

proyecto, siendo fundamental en ambos casos la preparación de las superficies y el tratamiento 

de los elementos de fijación.  

 

8. RESISTENCIA AL FUEGO 

Según lo estipulado en el CTE DB SI, se admite 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 elemento. 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. 

ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  HORMIGÓN  EN  MASA,  ARMADO  O  PRETENSADO: 

CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  ADECUADO  A  LA  INSTRUCCIÓN  “EHE” 

HORMIGÓN 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

Tipo de 

hormigón 

Nivel de 

control 

Recubrimiento nominal 

(mm) 

Coeficientes 

parciales 

de seguridad  (c) lateral superior inferior 

Cimentación 
HA-

30/P/20/IIIa 
ESTAD. (1) 50 50 50 

Situación 

persistente 

Muros 
HA-

30/P/20/IIIa 
ESTADISTICO 50 50 - 1,50 

Pilares 
HA-

30/P/20/IIIa 
ESTADISTICO 50 - - 

Situación 

accidental 

Vigas y forjados 
HA-

30/P/20/IIIa 
ESTADISTICO 50 50 50 1,30 

ACERO 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

Tipo de 

acero 

Nivel de 

control 

El acero a emplear en las 

armaduras deberá estar 

certificado 

Coeficientes 

parciales 

de seguridad  (s) 

Cimentación B 500 S NORMAL 
Situación 

persistente 

Muros B 500 S NORMAL 1,15 

Pilares B 500 S NORMAL 
Situación 

accidental 

Vigas y forjados B 500 S NORMAL 1,00 

EJECUCIÓN 

Nivel de control 

de la ejecución 

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobación de 

E.L.U. 

TIPO  DE  

ACCIÓN 

Situación permanente o 

transitoria 
Situación accidental 

NORMAL (3) 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Variable Q = 0,00 Q = 1,60 Q = 0,00 Q = 1,00 

Permanente G = 1,50 G = 1,00 
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 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. 

 

 

9. MÉTODO DE CÁLCULO DE CIMENTACIONES 

El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 

(Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, 

entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se 

efectuarán para las situaciones de dimensionado que sean pertinentes. 

 

9.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS  

1 Se considerarán estados límite últimos todos aquellos clasificados como tales en el apartado 

3.2.1 del DB-SE.  

2 Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a:  

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 

hundimiento, deslizamiento o vuelco, u otros indicados en los capítulos correspondientes;  

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  

c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; Documento 

Básico SE-C Cimientos SE-C-2  

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 

cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).  

 

9.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO  

1 Se considerarán estados límite de servicio todos aquellos clasificados como tales en el apartado 

3.2.2 del DB-SE.  

2 Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:  

a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 

deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque 

no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al 

funcionamiento de equipos e instalaciones;  

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las 

personas o reducir su eficacia funcional;  

c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la 

durabilidad o a la funcionalidad de la obra.  

3 Otras comprobaciones a efectuar en relación con la aptitud al servicio de la cimentación 

dependen de su tipología y se tratan en los capítulos correspondientes. 
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9.3 ACCIONES 

1 Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan 

sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que 

se apoya, que se clasifican tal y como se indica en el DB-SE. 

 

9.4 MODELO GEOTÉCNICO Y PARÁMETROS DEL TERRENO  

1 Para cada situación de dimensionado y estudio de estado límite se definirá un modelo geotécnico 

del terreno que incorpore junto con los distintos tipos de materiales y sus superficies de contacto 

los niveles piezométricos pertinentes.  

2 Las características del terreno deben quedar representadas, para cada situación de 

dimensionado y estado límite considerado, por una serie de valores característicos que 

normalmente se deducirán de la investigación geotécnica.  

3 A efectos de aplicación de este DB se entiende como valor característico de un determinado 

pará- metro del terreno a una estimación prudente de su valor en el contexto del estado límite que 

se considere. Esto implica que determinados parámetros del terreno pueden adoptar valores 

característicos diferentes en función del estado límite considerado.  

4 Cuando se utilicen métodos estadísticos se definirá el valor característico de un determinado 

pará- metro del terreno necesario para el estudio de un estado límite por: a) el fractil del 5% en 

caso de que un valor bajo resulte desfavorable; b) el fractil del 95% en caso de que un valor alto 

resulte desfavorable. 

 

10.  MODELO DE CÁLCULO 

Cualquier estructura de edificación está sometida a la acción de una serie de cargas y se encuentra 

sujeta al suelo de tal modo que puede decirse de ella que es el esqueleto de un inmueble (objeto 

inmóvil). La estructura, para soportar dichas cargas, se deforma hasta alcanzar una configuración 

estable. En ese estado de equilibrio, cada uno de los infinitos puntos analizables de la estructura 

ha experimentado un determinado movimiento.   

Para hacer viable numéricamente el análisis del problema hay que simplificarlo reduciendo, hasta 

un límite razonable, el número de puntos en los que se analiza el movimiento de la estructura.  

Estos puntos se denominan nodos o nudos.   

Los elementos estructurales son las porciones de material existentes entre nudos. Cada elemento 

soporta una parte de las cargas y la conduce hasta los apoyos a costa de deformarse, en mayor 

o menor medida, dependiendo de sus características mecánicas y de rigidez.    

En general, el cálculo consiste en determinar estos movimientos U conociendo la rigidez K de la 

estructura y las acciones F aplicadas. Esto da como resultado un sistema de ecuaciones lineales 

simultáneas. 

El cálculo de los movimientos (desplazamientos y giros) y de las deformaciones de la estructura 

debidos a un sistema de acciones externas se lleva a cabo siguiendo el denominado Método 

Matricial de las Rigideces para el caso de cálculo estático y la Superposición Modal para el cálculo 

dinámico, que estará disponible para la siguiente versión del programa Architrave® . 

 

11.  PROCESO DE DISEÑO Y CÁLCULO 

11.1 PREDIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA Y DEFINICION DEL SISTEMA DE 

SUSTENTACION 

Se dimensiona la estructura rígida espacial con HA-30 debido al tipo de ambiente, con 2UPN 300  

en pilares (del lado de la seguridad ya que son de menor inercia que los propuestos en proyecto), 

forjados de losas de HA-30 de 25cm, y losa de cimentación HA-30 de 70cm.  
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Vista Sur-Oeste 
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Vista Sur-Este 
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Vista Norte-Este 
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Vista Norte-Oeste 
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11.2 APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 

Según el DB SE – AE, se recogen cargas permanentes variables y accidentales que soporta un 

edificio. Se tienen en cuenta las siguientes hipótesis, de magnitudes expresadas en la memoria de 

cálculo:  

 HIP 01 – Permanente. Peso propio 

HIP 02 – Variable. Uso 

HIP 03 – Variable. Nieve 

HIP04 – Variable. Viento presión 

HIP 05 – Accidental. Sismo 

HIP 06 – Variable. Viento succión 

HIP 07 – Variable. Térmica 
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11.3 CÁLCULO Y PERITACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

Se analiza y perita la estructura mediante el  programa de cálculo Architrave v1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS FLECTORES PARA DIMENSIONADO DE LOSA DE CIMENTACIÓN MxArm (m·kN/m) 
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MOMENTOS FLECTORES PARA DIMENSIONADO DE LOSA DE FORJADO 01 MxArm (m·kN/m) 
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MOMENTOS FLECTORES PARA DIMENSIONADO DE LOSA DE FORJADO 02 MxArm (m·kN/m) 
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DESPLAZAMIENTOS Dz EF 
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TENSIONES CIMENTACIÓN TERRENO 
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ELEMENTOS VERTICALES DE SUSTENTACIÓN PILARES 
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11.4 DIMENSIONADO DE LOSAS MEDIANTE TABLAS 

Se toman en cuenta los momentos flectores para dimensionado de la losa de cimentación MxArm 

(m·kN/m) y se entra en la tabla correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se toman en cuenta los momentos flectores para dimensionado de la losa de forjado 01 y 02 

MxArm (m·kN/m) y se entra en la tabla correspondiente: 
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12.  PLANOS 

1. PLANO DE CIMENTACIÓN 1/400 

2. PLANO FORJADO 01 1/400 

3. PLANO FORJADO 02 1/400 

4. CUADRO PILARES 01 1/100 

5. CUADRO PILARES 02 1/100 

6. DETALLES ESTRUCTURALES 















MEMORIA JUSTIFICATIVA
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. CTE-DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

La estructura se ha comprobado siguiendo los siguientes Documentos Básicos:   

  

DB-SE Bases de cálculo 

DB-SE-AE. Acciones en la edificación 

DB-SE-C.  Cimientos 

DB-SI. Seguridad en caso de incendio. 

 

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:   

 

NCSE. Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

EHE-08: Instrucción de hormigón estructural 

 

1.1 SECCIÓN DB-SE: BASES DE CÁLCULO 

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 

situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno 

de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

1.1.1 SE 1: RESISTENCIA Y ESTABILIDAD 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser superados, 

constituyen 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: 

 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 

considerado como un cuerpo rígido; 

 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un 

mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus 

uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos de-

pendientes del tiempo (corrosión, fatiga). 

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 

estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, 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 

independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se 

cumple la siguiente condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo: 

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

1.1.2 SE 2: APTITUD AL SERVICIO 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 

superados, afectan 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 consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas 

las acciones que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 

 a) 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; 

 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionali-

dad de la obra; 

 c) 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 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. 

 

1.2 SECCIÓN DB-SE-AE: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el 

DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.  

Dichos valores vienen reflejados en la memoria de cálculo estructural  del proyecto. 
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1.3 SECCIÓN DB-SE-C: CIMIENTOS 

Las acciones sobre la cimentación para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el 

DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.  

Se sobredimensiona la cimentación debido a la inexistencia de estudio geotécnico. No obstante, 

el edificio a construir es de prácticamente planta baja y las cargas que transmite al terreno son de 

pequeña entidad. 

Dichos valores vienen reflejados en la memoria de cálculo estructural del proyecto. 

 

1.4 SECCIÓN DB-SE-A: ACERO 

Las acciones sobre el acero estructural para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el 

DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.  

Dichos valores vienen reflejados en la memoria de cálculo estructural del proyecto. 

2. CTE-DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

2.1 SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

2.1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante 

elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 

 

 

 

 

Al tratarse de un edificio de pública concurrencia debido a su origen público, se debe contemplar 

esa posibilidad. A efectos del CTE DB SI en la tabla 1.1 no cuenta con los requisitos necesarios en 

superficie. Por lo tanto trataremos la construcción de la siguiente forma, cumpliendo muy por 

encima del lado de la seguridad las exigencias mínimas del SI.  

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 

riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 

compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman 

parte del mismo. En este caso no tenemos ningún sector de riesgo especial.  

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 

't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien 

la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

El uso principal del edificio es hostelero, se desarrolla en un único sector. 

Sectores de incendio 

Sector 

Sup. construida 

(m²) Uso previsto 
(1)

 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador 
(2)

 

Paredes y techos 
(3)

 Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Cocinas 2.500 438,68 Terciario EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 30-C5 

Comedor 2.500 289,90 Terciario EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 30-C5 

Aulas 4.000 338,10 Docente EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 30-C5 

Servicios 2.500 253,8 Terciario EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 30-C5 

Notas: 

(1)

 Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no 

contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la 

densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2)

 Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

(3)

 Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y 

compartimentadores de incendio. 
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2.1.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 

En este equipamiento existen locales de riesgo especial: 

 

 

El almacén de residuos situado a la izquierda de las cámaras con 7,8 m2 se considera de riesgo 

bajo. Las cocinas tienen una potencia instalada de más de 50kW, suponen un riesgo alto, mientras 

que la lavandería se encuentra en riesgo bajo con 33 m2. Se sigue la tabla 2.1:  

 

2.1.3 ESPACIOS OCULTOS 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 

espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 

éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 

pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en 

las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene 

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. 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de 

paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 

atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i<->o) ('t' es el tiempo de 

resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo 

intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 

atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i<->o) ('t' es el tiempo de resistencia al 

fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado). 

 

2.1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT-2002). 

Reacción al fuego 

Situación del elemento 

Revestimiento 
(1)

 

Techos y paredes 
(2)(3)

 Suelos 
(2)

 

Zonas comunes del edificio C-s2, d0 EFL 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos 
(4)

, 

suelos elevados, etc. 
B-s3, d0 BFL-s2 

(5)

 

Notas: 

(1)

 Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 

conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 

(2)

 Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin 

recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico 

lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 

(3)

 Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo 

o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 

(4)

 Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 

(5)

 Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos 

se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara 

configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté 

constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, 

decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
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2.2 SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

2.2.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control 

de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, 

entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde 

otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una 

resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes no tendremos que cumplir ninguna restricción ya 

que se trata de un edificio aislado en su parcela. Además, los elementos verticales separadores de 

otros edificios cumplen una resistencia al fuego mínima EI 120, garantizada mediante valores 

tabulados reconocidos (Anejo F 'Resistencia al fuego de los elementos de fábrica'). 

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada tampoco es de 

cumplimiento al no tener ningún sector de incendio sobre él.  

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 

acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 

dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en 

aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o 

desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 

m, con independencia de dónde se encuentre su arranque. 

2.2.2 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. Como alternativa 

a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento 

compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 

cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 

fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la 

cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas 

y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 

fuego BROOF (t1). 

 

2.3 SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

2.3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

Los establecimientos de uso Docente integrados en el proyecto son menores que 1.500 m2, por 

tanto no deben cumplir las condiciones adicionales de este apartado.  

2.3.2 CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de 

densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de 

cada zona de incendio del edificio. 
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Se calcula los ocupantes según uso y superficie útil resultando: 

 

Número de ocupantes 

Uso previsto 

 

Ocupación 
Sup. Útil 

(m²) 

 

Norma 

(m²/persona) 

Total Personas 

Norma 

Zonas de ocupación ocasional y accesibles 

únicamente a efectos de mantenimiento: salas de 

máquinas, locales para material de limpieza, etc. 

136,14 
Ocupación 

nula 
0 

Aseos de planta 62,72 3 21 

Locales diferentes de aulas, como laboratorios, 

talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc. 
236,89 5 48 

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, 

restaurantes, etc. 
300,14 1,5 200 

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, 

zonas de uso público en museos, galerías de arte, 

ferias y exposiciones, etc. 

225,88 2 113 

Vestíbulos generales, zonas de uso público en 

plantas de sótano, baja y entreplanta 
203,91 2 102 

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras 

dependencias similares y anejas a salas de 

espectáculos y de reunión 

20,14 2 10 

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, 

etc. 
131,22 10 14 

Total 508 

Notas: 

(1) En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, 

se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, 

según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, 

se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada.  

En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación 

de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de 

capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, 

establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 

 

 

 

 

La abertura de proyecto es 0,90 m y 0,80 m, cumpliendo con las exigencias de la tabla 4.1 

Dimensionado de los elementos de la evacuación. Los pasillos y zonas de paso son iguales o 

mayores a 1,50 m. La dimensión de los elemento de evacuación referentes a escaleras es de 1,20 

m. 

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera 

que sus puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta 

la salida de cada zona. 
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Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo 

especial, hasta sus salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de 

evacuación y número de salidas necesarias y ejecutadas. 

 

2.3.3 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, 

definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto 

en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 

cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos 

recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

c) Se dispondrán 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 acceda 

lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones 

de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su 

trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) 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. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE 

DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para 

la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán 

mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA 

(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles 

conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación 

de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento 

y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 

zona. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 

sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las 

normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 

realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

2.3.4 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en 

él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 

1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un 

mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para 

la evacuación de más de 500 personas. 

 

2.3.5 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 

Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso 

Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 

Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación 

nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso 

a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona 

de refugio apta para el  número de plazas que se indica a continuación: 

- Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a          

SI3-2 

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un 

sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado 

en una zona accesible y aquéllas. 

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 

evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para 

personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
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2.4 SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

2.4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según 

la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta 

en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 

componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), 

en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea 

de aplicación. 

En lo referente a este edificio se preverá la colocación de dos extintores, por recorridos de 15 m 

de evacuación que aunque no se llega a ellos, si es un valor que queda cerca.  

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de 

instalaciones indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter 

general para el uso principal del edificio. 

 

 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación 
Extintores 

portátiles
(1)

 

Bocas de 

incendio 

equipadas 

Columna 

seca 

Sistema de 

detección y 

alarma 

Instalación 

automática de 

extinción 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (13) Sí No Sí No 

Notas: 

(1)

 Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha 

disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia 

máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 

Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC 

(eficacia mínima 21A - 113B). 

 

2.4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 

23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son 

las siguientes: 

-De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

-De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 

-De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 
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 Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado 

normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales 

fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas 

UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

2.5 SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

En la siguiente tabla se realiza la justificación de las condiciones de proyecto respecto a la 

normativa establecida en dicha sección del documento básico de seguridad en caso de incendio. 

 

 PROYECTO NORMATIVA CUMPLE 

APROXIMACIÓN Y ENTORNO    

Anchura mínima avial (m) 7,0 3,5 SI 

Altura libre (m) No hay 

restricción 

4,5 SI 

Capacidad portante (kN/m²) 20 20 SI 

ENTORNO DE LOS EDIFICIO    

Anchura mínima libre 5,3 5 SI 

Altura libre 3,8 La del edificio SI 

Separación máx. vehículo de 

bomberos de la fachada 

5,3 23 SI 

Distancia máxima hasta acceso al 

edificio 

5,3 30 SI 

Pendiente máxima del entorno 2% 10% SI 

Resistencia a punzonamiento del 

suelo 

100 kN/20cm 100 kN/20cm SI 

ACCESIBILIDAD POR FACHADA    

Altura de alfeizar en ventana (m) 0 <1,20 SI 

Dimensiones mínima ventana (m) 3,00x4,70 >0,8x1,20 SI 

 

 

2.5.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los 

que se refieren el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

c) 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 cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación 

de 7,20 m. 

Todo esto queda reflejado en el plano adjunto en el que se justifican las medidas establecidas por 

el CTE DB SI 5 y el material colocado y sus características de resistencia.  

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 hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 

árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo 

de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible 

desde el camión de bombeo. 

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, no son de justificación al encontrarnos 

dentro del casco urbano de Valencia. 

 

2.5.2 ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un 

espacio de maniobra para los bomberos. Caso que no nos corresponde.  

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. 
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2.6 SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

2.6.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se 

cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de 

la estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción 

representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del 

sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 

 

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 

Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).  

El revestimiento exterior será de GRC. Con la sección elegida para resolver el cerramiento se 

toman los siguientes valores tomados del fabricante: 

 

 

 

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o local 

de riesgo 

especial 
(1)

 

Uso de la zona 

inferior al forjado 

considerado 

Planta superior 

al forjado 

considerado 

Material estructural 

considerado 
(2)

 

Estabilidad al 

fuego mínima de 

los elementos 

estructurales 
(3)

 Soportes Vigas Forjados 

Pública 

concurrencia 
Administrativo Cubierta 

Acero 

S275 

Acero 

S275 

Losa de 

hormigón 
R 90 

Notas: 

(1)

 Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto 

al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos 

estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como 

mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario 

comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

(2)

 Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales 

principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

(3)

 La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su 

sección transversal, obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados 

en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría 

de las situaciones habituales. 

 

2.6.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar 

daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la 

compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas 

entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna 

exigencia de resistencia al fuego. 

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al 

fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por 

una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, 

serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se 

establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la 

perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 

fuego.  
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2.6.3 DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO 

 

1 Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 

situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

2 Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento 

Básico DB-SE. 

3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el 

Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 

4 Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia 

al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado 

del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

5 Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en 

situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: 

Efi,d = ηfi Ed (5.2) 

Siendo: 

Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal);   

ηfi factor de reducción, donde el factor ηfi se puede obtener como: 

 

Donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 

 

2.6.4 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 

 

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas 

según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 

c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

En el análisis del elemento puede considerarse 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 temperatura normal. 

Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la 

respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los 

coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: 

γM,fi = 1 

En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el 

coeficiente de sobredimensionado μfi, definido como: 

 

Siendo: 

Rfi, d, 0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a 

temperatura normal. 

 

3. CTE-DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

3.1 SECCIÓN SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 

3.1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Salvo en zonas de ocupación nula, los suelos 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. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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Por tanto, en zonas exteriores se exigirá Clase 3, zonas interiores húmedas, cocinas, aseos, 

vestuarios, etc, Clase 2 y resto, Clase 1. 

 

3.1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

Los pavimentos del local cumplirán las condiciones establecidas en el presente apartado, teniendo 

en cuenta dichas condiciones para la ejecución de la obra. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación en el comedor, tendrán una 

altura de 80cm como mínimo. 

No existen escalones aislados en zonas públicas de tránsito.  

3.1.3 DESNIVELES 

 Protección de desniveles 

El edificio dispone de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 

horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 

550mm. 

 Características de las barreras de protección 

Las barreras de protección tienen, como mínimo, una altura de 900mm cuando la diferencia de 

cota que protegen no exceda de 6m y de 1.100mm en el resto de los casos, excepto en el caso 

de huecos de escaleras de anchura menor que 400mm, en los que la barrera tendrá una altura 

de 900mm, como mínimo. 

La altura se mide 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 (véase 

figura 3.1). 

 

En el caso de este proyecto, no existen huecos cuyo riesgo de caída supere los 6m de altura, con 

lo cual tendrán una altura de barrera de proyección mayor o igual a 90cm. 

 Resistencia 

Las barreras de protección tienen 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 encuentren. 

 Características constructivas 

- Las barandillas están diseñadas de tal manera 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.  

- Las barandillas están diseñadas de tal manera que 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 barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la 

escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).  
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3.1.4 ESCALERAS 

 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 

No existen escaleras de uso restringido en el proyecto. 

 ESCALERAS DE USO GENERAL 

 Peldaños 

1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 

contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso 

público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo 

caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán a 

lo largo de una misma escalera la relación siguiente:  

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

 

 Tramos 

1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 

3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de 

uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 

m en los demás casos.  

2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 

intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los 

tramos únicamente pueden ser rectos.  

3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 

contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 

consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. En tramos mixtos, la 

huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes 

rectas. 

4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 

establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la 

tabla 4.1. 

 

5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 

paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre 

que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, 

la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 

 Mesetas 

1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos 

la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.  
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2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá 

a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 

obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 

ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.  

3 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las 

que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.  

4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 

pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en 

el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 

1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

 

 Pasamanos 

1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en 

un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor 

como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.  

2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 

separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de 

carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno.  

3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 

pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 

pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los 

extremos, en ambos lados.  

4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y 

centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 

y 75 cm.  

5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 

sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

 

 Rampas 

No existen rampas en el proyecto. 

 

3.2 SECCIÓN SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

3.2.1 IMPACTO 

 Impacto con elementos fijos 

El local cumple con las siguientes condiciones: 

- La altura libre de paso en zonas de circulación es, como mínimo, 2,10m en zonas de uso 

restringido. En el caso del proyecto, la altura en estas zonas es de 2,60m. 

- En los umbrales de las puertas la altura libre será 2m, como mínimo. 

- En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen 

del suelo, que vuelen más de 15cm en la zona de altura comprendida entre 15cm y 2,20m 

medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

 Impacto con elementos practicables 

Las puertas del local cumplen con lo establecido en el presente apartado: 

- 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 2,50m 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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- Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 

translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 

comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

- Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas 

para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma 

UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la 

norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales 

de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de 

uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no  exceda 

de 2,50 m.  

- Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 

98/37/CE sobre máquinas. 

 Impacto con elementos frágiles. 

Los elementos vidriados del local contemplados en proyecto cumplen con lo establecido en 

este apartado: 

- Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 

siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección 

conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 

determinada según la norma UNE-EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se 

establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión 

no exceda de 30 cm.Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 

 

- Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):  

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una 

anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;  

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

 

 

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

- Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo 

que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización 

visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y 

a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es 

necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, 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 1 anterior. 

3.2.2 ATRAPAMIENTO 

Las puertas correderas contempladas en proyecto cumplen con las siguientes condiciones: 

- Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta 

el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).  

 

-  Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 

adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
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3.3 SECCIÓN SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

3.3.1 APRISIONAMIENTO 

- Las puertas que supongan un riesgo de aprisionamiento en recintos contempladas en 

proyecto, cumpliran las siguientes condiciones: 

- 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. Dichos recintos tendrán 

iluminación controlada desde su interior. 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en 

las de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. 

Se cumplen así los puntos 1, 2, 3 del apartado 1 de la sección 3 del DB SU. 

3.4 SECCIÓN SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

3.4.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

El alumbrado de las zonas de circulación cumple con los mínimos exigidos en el presente 

apartado. La justificación de la iluminación instalada viene reflejada en el Anexo IV.1. Cálculos 

justificativos de electricidad. 

- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 

iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto 

aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.  

- El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.  

3.4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

En el proyecto se incluye el alumbrado de emergencia necesario, en cuanto a dotación, posición 

de luminarias, características de la instalación e iluminación de las señales de iluminación, para 

en caso de fallo de alumbrado normal, según lo especificado en el presente apartado.  

El alumbrado viene señalado en los planos de proyecto correspondientes. 

Las condiciones que debe cumplir con las siguientes: 

 Dotación. 

- Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta 

las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo 

A de DB-SI;  

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio;  

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;  

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;  

g) Las señales de seguridad;  

h) Los itinerarios accesibles. 

 Posición y características de las luminarias. 

- Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones:  

A) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  

B) 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 mínimo 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;  

- en cualquier otro cambio de nivel;  

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

 Características de la instalación 

- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación 

de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se 

considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo 

del 70% de su valor nominal.  

- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% 

del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

- La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 

una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en 
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el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 

central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 

con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, 

como máximo.  

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión  sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 

la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 

envejecimiento de las lámparas.  

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 

índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 Iluminación de las señales de seguridad. 

- La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 

indicativas de  

- los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben 

cumplir los  

- siguientes requisitos:  

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 

de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;  

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 

no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 

adyacentes;  

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 

5:1 ni mayor que 15:1.  

- d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

3.5 SECCIÓN SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 

ALTA OCUPACIÓN 

El local objeto del presente proyecto queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección. Por lo 

tanto, no es necesaria su justificación. 

3.6 SECCIÓN SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

3.6.1 PISCINAS 

No es de aplicación al proyecto la presente sección, por lo que no es necesaria su justificación. 

3.6.2 POZOS Y DEPÓSITOS 

No es de aplicación al proyecto la presente sección, por lo que no es necesaria su justificación. 

 

3.7 SECCIÓN SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 

No es de aplicación al proyecto la presente sección, por lo que no es necesaria su justificación. 

 

3.8 SECCIÓN SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN 

RAYO 

No es de aplicación al proyecto la presente sección, por lo que no es necesaria su justificación 

 

3.9 SECCIÓN SUA 9: ACCESIBILIDAD 

3.9.1 CONDICIONES FUNCIONALES 

 Accesibilidad en el exterior del edificio 

El local cuenta con un itinerario accesible que comunica la entrada principal del edificio con el 

interior del mismo, mediante una rampa con pendiente menor a la límite exigida, según lo 

indicado en el plano de accesibilidad del proyecto. 

 Accesibilidad entre plantas del edificio 

La superficie útil de la suma de las dependencias de planta primera cuya ocupación no se 

considera nula, es menor a 200m2, por lo que no es necesario disponer de ascensor accesible, 

según el punto 2. Del apartado 1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio del SUA9. 

No obstante, la planta primera será utilizada por trabajadores de la oficina, y esporádicamente 

por clientes. En caso de que algún trabajador o cliente tuviera alguna discapacidad que le 

impidiese acceder a la planta 1ª, el puesto de trabajador o la atención al cliente se podrá realizar 

en las dependencias de planta baja. 

 Accesibilidad en las plantas del edificio 

El local cuenta con intinerario accesible que comunica la entrada a dicha planta con los 

despachos/recintos de uso público, así como con los servicios higiénicos accesibles, según lo 
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indicado en el plano de accesibilidad del proyecto. 

 

3.9.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

 Servicios higiénicos accesibles 

El local cuenta con aseos accesibles en planta baja, comunicado mediante un itinerario accesible 

desde cualquier punto de uso público del edificio. 

Los aseos cumplen con las condiciones establecidas para su consideración como aseo accesible, 

según lo indicado en el plano de accesibilidad del proyecto. 

 Mobiliario fijo 

El local cuenta con un punto de atención accesible, según lo indicado en el plano de accesibilidad 

del proyecto. Igualmente, todas las aulas y departamentos cumplen con las determinaciones de 

accesibilidad y está comunicado mediante itinerario accesible. 

 Mecanismos 

El local cuenta con los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de 

alarma accesibles. 

 

Ejemplo aseo accesible 

 

 

 

Ejemplo aula accesible 

 

 

 

Ejemplo comedor accesible 
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Ejemplo vestuarios accesibles 

 

 

 

 

3.9.3 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 

ACCESIBILIDAD 

 Dotación 

El local cuenta con la señalización de los elementos indicados en la tabla 2.1. Señalización de 

elementos accesibles en función de su localización, según lo indicado en el plano de accesibilidad 

del proyecto. 

Estos elementos cumplen con las características especificadas en el apartado SUA9. 2.2. 

Características. 

 

4. CTE-HS. SALUBRIDAD 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las 

exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento 

de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 

satisface el requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”. 

5.1 SECCIÓN HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

A continuación se justifican los muros y suelos que están en contacto con el terreno y a los 

cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). La justificación de 

las humedades de condensación superficial e intersticial se realiza en el DB HE. 

 

5.1.1 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

No existen muros en contacto con el terreno en el presente proyecto. 

5.1.2 SUELOS 

 

Composición de suelos:  Losa de hormigón armado sobre encachado de gravas 

 Barrera separación dilataciones 

 Solera de hormigón 

Cota del suelo con respecto 

al terreno 

 Cota superior de la losa elevada con respecto al terreno 

según puntos. Terreno variable. 
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S
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 Presencia de agua       baja      media       alta 

   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10
-5

 cm/s           

(01) 

   

 
Grado de impermeabilidad 

1               (02) 

 
 

 

 
 

 

 
Tipo de muro 

 de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 
 

 
  

 
Tipo de suelo 

 suelo elevado 

(03) 
 solera (04)  placa (05) 

 
 

 
  

 Tipo de intervención en el 

terreno 

 sub-base (06) 
 inyecciones 

(07) 
 sin intervención 
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Condiciones de las soluciones constructivas 

C2+C3+D1 (08) 

 
 

 

 
01 Este dato se obtiene del informe geotécnico 

 

 
02 Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 03 Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno 

y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 04 Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 

solado. 

 05 Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical 

del agua freática. 

 
06 

Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 07 

Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la 

introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 

 
08 Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 

 

5.1.3 FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS: 

Composición fachadas y 

medianeras: 

 Panel de GRC 

 Bastidor metálico 

 Aislante térmico y acústico 

 Panel de madera y cemento 

 Doble placa de yeso laminado 

 Revestimiento monocapa continuo interior 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 

   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m 
 > 100 m       

(02) 

  

 Zona eólica     A     B 
   C               

(03) 

   

 
Clase del entorno en el que está situado el 

edificio 
  E0 

   E1             

(04) 

   

 Grado de exposición al 

viento 
   V1    V2 

   V3             

(05) 

 
 

 

 Grado de 

impermeabilidad 

   1      2    3    4 
    5               

(06) 

 
 

 

 
Revestimiento exterior   Sí     No 

 
 

 

 
Condiciones de las soluciones constructivas 

R1 +C1       

(07) 

 
01 Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

 02 Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, 

el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 
03 Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

04 E0 para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) 

de una extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 

- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de 

pequeñas dimensiones. 

- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 

- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 
05 Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 
06 Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 07 Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 

impermeabilidad 

De acuerdo al sistema constructivo y materiales proyectados para las fachadas, se cumplen las 

condiciones de las soluciones constructivas exigidas por el DB para la protección frente a la 

humedad. 

Las albardillas de piedra artificial colocadas en las ventanas tendrán una pendiente mínima de 

10º , dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes, serán impermeables (en su 

defecto se colocará lámina impermeable bajo ellas) y se meterán en las jambas laterales no menos 

de 2cm garantizando el sellado en todo su perímetro. 
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Los aleros siguen la pendiente y solución constructiva de la cubierta y cuentan con goterón en todo 

su perímetro, aparte del canalón de recogida de aguas pluviales.  

 

5.1.4 CUBIERTAS 

CUBIERTA  

Tipo de cubierta: Plana  

Pendiente: Promedio 2% 

Composición: Cubierta de grava invertida con canalón corrido 
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Grado de impermeabilidad ÚNICO 

   

 Tipo de cubierta 

      

   plana  inclinada   

      

   convencional  invertida   

   

 Uso  

  

Transitable 

 peatones uso 

privado 

 peatones uso 

público 

 zona 

deportiva 

 vehículos 

      

  No transitable  

  Ajardinada  

   

 Condición higrotérmica  

  Ventilada  

  Sin ventilar  

   

 Barrera contra el paso del vapor de agua  

  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico (01) 

  

 Sistema de formación de pendiente  

  hormigón en masa  

  mortero de arena y cemento  

  hormigón ligero celular  

  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  

  hormigón ligero con arlita  

  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  

  hormigón ligero de picón  

  arcilla expandida en seco  

  placas aislantes (policarbonato celular) sobre estructura acero 

galvanizado 

 

  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) 

sobre tabiquillos 

 

  chapa grecada  

  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente (misma en toda edificación) 2% (02) 

   

 Aislante térmico (03)  
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 Material Aislante rígido “rockfon” espesor 12 

cm 

   

   

 Capa de impermeabilización (04)  

  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 

modificados 

 

  Lámina de oxiasfalto  

  Lámina de betún modificado  

  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  

  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  

  Impermeabilización con poliolefinas  

  Impermeabilización con un sistema de placas: tejas mixtas  

   

 Sistema de impermeabilización  

   

   adherido  semiadherido  no 

adherido 

 fijación 

mecánica 

   

  

  

  

   

 Tejado      

  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de 

fibrocemento 

 Perfiles 

sintéticos 

  

  Aleaciones ligeras  Otro: Grava limpia de cantera  

   

 
01 Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

 
02 

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 
 

 
03 Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía 

 

 
04 Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 

 
05 Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 

 
06 Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de 

impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante 

para impedir el paso de áridos finos. 

 
07 Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso 

en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 

finos. 

  
08 Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 

 

CONDICIONES SEGÚN CTE-DB-HS CONDICIONES DE PROYECTO 

La cubierta dispondrá de un sistema de 

formación de pendientes si su soporte 

resistente no tenga la pendiente adecuada al 

tipo de protección y de impermeabilización 

que se vaya a utilizar. 

Cumple con las condiciones establecidas, 

formación de pendientes con hormigón ligero. 

La cubierta dispondrá de un aislante térmico, 

según se determine en la sección HE1 del DB 

“Ahorro de energía”. 

La cubierta cuenta con aislamiento térmico 

rígido, cumpliendo las exigencias establecidas 

en el HE1. 

La cubierta dispondrá de una barrera contra el 

vapor inmediatamente por debajo del aislante 

térmico. 

Se cumple dicha condición. 

La cubierta dispondrá de una capa separadora 

bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse 

No hay incompatibilidades entre el hormigón 

de la capa de compresión y el aislamiento 

térmico. 
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el contacto entre materiales químicamente 

incompatibles. 

La cubierta dispondrá de un sistema de 

evacuación de aguas, que puede constar de 

canalones, sumideros y rebosaderos, 

dimensionado según el cálculo descrito en la 

sección HS 5 del DB-HS. 

Se colocarán canalones corridos tal y como se 

muestra en los planos de proyecto. 

CONDICIONES DE LOS COMPONENTES  

CONDICIONES SEGÚN CTE-DB-HS CONDICIONES DE PROYECTO 

SISTEMA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES  

El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión 

y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas 

y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido 

o fijación del resto de componentes. 

Cumple. 

El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas 

debe tener una pendiente hacia elementos de evacuación 

de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la 

tabla 2.9. 

Cumple. Pendientes del 2%.  

AISLANTE TÉRMICO  

El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una 

estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 

necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

Cumple.  

IMPERMEABILIZACIÓN  

Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, 

deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente.  

Cuando  la  cubierta  no  tenga  protección,  deben  utilizarse  

sistemas adheridos  o  fijados mecánicamente.  

Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse 

una capa de protección pesada. 

Cumple. 

ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN PARAMENTO 

VERTICAL 

 

En el encuentro con un paramento vertical, deben 

disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizaos in situ.  

La cubierta cuenta con una chapa 

impermeable en el encuentro de 

la cubierta con los paramentos 

verticales. 

Los elementos de protección cubrirán como mínimo una 

banda del paramento vertical de 25 cm de altura por 

encima del tejado y su remate se realiza de forma similar a 

la descrita en las cubiertas planas en el CTE. 

Cumple. 

En estos casos los elementos de protección se colocarán por 

encima de las piezas del tejado y se prolongarán 10 cm 

como mínimo desde el encuentro (Véase la figura 2.16 del 

CTE-DB-HS). 

Cumple. 

 

5.2 SECCIÓN HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESÍDUOS 

En este apartado se justifica la recogida de residuos ordinarios generados por un uso terciario. 

Características de gestión de residuos contempladas en proyecto: 

- Se prevén pequeños contenedores de recogida separada de basura asimilable a residuos 

de terciario. 

- Diariamente, se sacarán los residuos a contenedores de recogida, de gestión municipal, 

situados en la vía pública. Se estiman distancias máximas a recorrer de 25m. 

- La empresa al servicio municipal realizará la gestión de esos residuos para su vertido, 

valorización, reciclaje o recuperación. 

 

[Pv] = nº estimado de 

ocupantes 

[CA] = coeficiente 

de 

almacenamiento 

[dm3/persona]

fracción CA C (dm3)

508 envases ligeros 7,8 3962,4

508 materia orgánica 3 1524

508 papel/cartón 10,85 5511,8

508 vidrio 3,36 1706,88

508 varios 10,5 5334
 

Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fracción 

debe tener una superficie en planta no menor que 30x30cm y debe ser igual o mayor que 45 

dm3. Se prevé un cuatro de residuos de 7,82 m2. 

 

5.3 SECCIÓN HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Para locales de cualquier otro tipo distinto a vivienda, se considera que se cumplen las exigencias 

básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.  

5.4 SECCIÓN HS4: SUMINISTRO DE AGUA 
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5.4.1 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 

  Caudal mínimo para cada tipo de aparato 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 

APARATO SANITARIO 

O USO 
nº aparatos 

Caudal 

instantáneo 

mínimo de 

agua fría 

Caudal 

instantáneo 

mínimo de 

ACS 

Caudal 

instantáneo 

mínimo de 

agua fría 

Caudal 

instantáneo 

mínimo de 

ACS 

[dm
3

/s] [dm
3

/s] [dm
3

/s] [dm
3

/s] 

Lavabo 15 0,10 0,065 1,5 0,13 

Inodoro con cisterna 15 0,10 0 0,20 0 

Fregadero no 

doméstico 21 

0,30 0,20 

6,30 4,20 

Lavavajillas industrial 12 0,25 0,20 3,00 2,40 

Lavadora industrial 4 0,60 0,40 2,40 1,6 

 

67 TOTALES 13,40 8,33 

 Presión mínima 

 En los puntos de consumo la presión mínima será: 

- 100 KPa para grifos comunes. 

- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 Presión máxima 

 Así mismo no se han de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 

 Temperatura de acs en los puntos de consumo    

Estará comprendida entre 50 y 65ºC, según el C.T.E.  

 

5.4.2 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

  Esquema general de la instalación de agua fría  

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión 

(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya 

situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 

 Edificio con un solo titular  
Aljibe y grupo de presión. (Suministro 

público discontinúo y presión insuficiente). 

(Coincide en parte la Instalación Interior 

General con la Instalación Interior 

Particular) 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo 

presión insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y 

suministro público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro 

público y presión suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro 

público discontinúo y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo 

presión insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro 

público continúo y presión suficiente. 

 

Edificio con un solo titular. Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficiente 

Los elementos que componen la instalación son los siguientes: 

- Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte) 

- Llave de corte general 

- Filtro de la instalación 

- Contador en armario o en arqueta 

- Llave de paso 

- Grifo o racor de prueba 

- Válvula de retención 

- Llave de salida 

- Tubo de alimentación 

- Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de 

enlace + puntos de consumo) 

 

5.5 SECCIÓN HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

5.5.1 AGUAS RESIDUALES 

 Descripción general: 
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Características 

del 

Alcantarillado 

de Acometida: 

 Público. 

 Privado (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto
1

. 

 Separativo
2

. 

  

Cotas y 

Capacidad de 

la Red: 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   

 

Cota alcantarillado  Cota de evacuación  

(Implica definir estación de bombeo) 

  

 
Diámetro de la/las Tubería/s de 

Alcantarillado 

>250mm 

 Pendiente % >2 % 

 Capacidad en l/s >100 l/s 

Partes 

específicas de la 

red de 

evacuación: 

 

(Descripción de 

cada parte 

fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC 

 
Sifón 

individual: 
PVC 

 Bote sifónico: PVC 

   

 Bajantes 

Indicar material y situación exterior por patios o 

interiores en patinillos registrables /no registrables de 

instalaciones 

 Material: PVC 

 Situación: Ver planos de proyecto 

   

                                              
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, 
cazoletas sifónicas, etc., colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 

 Colectores 
Características incluyendo acometida a la red de 

alcantarillado 

 Materiales: 
PVC 

 Situación: 
Ver planos de proyecto 

 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material: 

Tabla 1: Características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

 Fundición Dúctil:  

 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 

Requisitos  y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. 

Prescripciones y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la evacuación 

de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

 Plásticos : 

 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 

(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema”. 

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales 

(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 

(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 

(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN 

+ PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 

(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin 

presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado 

(UP)”. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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Características 

Generales: 

 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 

   

  
  

 en bajantes: 

Es recomendable situar 

en patios o patinillos 

registrables. El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos 

húmedos. Con registro. 

Por parte alta en 

ventilación primaria, en 

la cubierta.      

  
 

En cambios de dirección. 

A pie de bajante. 

  
  

 En colectores 

colgados: 
 

Conectar con el 

alcantarillado por 

gravedad.  

Con los márgenes de 

seguridad. 

 
  

Registros en cada 

encuentro y cada 15 m. 

 
  

En cambios de dirección 

se ejecutará con codos de 

45º. 

  
  

 
en colectores 

enterrados: 

En edificios de pequeño-

medio tamaño. Los registros: 

Viviendas aisladas 

(unifamiliares):  

Se enterrará a nivel 

perimetral. 

En zonas exteriores con 

arquetas con tapas 

practicables en acerado 

municipal, según 

NNUUMM vigentes. 

Viviendas entre 

medianeras 

(unifamiliares): 

Se intentará situar en 

zonas   comunes 

Arqueta registrable y 

estanca en punto de 

conexión de red colgada 

con enterrada de salida 

del edificio. Enterrada en 

losa de cimentación. 

  
  

 Accesibilidad. Por falso 

techo. El registro se realiza: 

en el interior 

de cuartos 

húmedos: 

Cierre hidráulicos por el 

interior del local 

Sifones: 

Por parte inferior (vistos) 

  
 

Botes sifónicos: 

Por parte superior (tapa 

estanca) 

   
 

 

  Ventilación 
 

 

  
Individual 

Bote sifónico con válvula de aireación en baños y 

aseos 

   
 

  Primaria 
Siempre para proteger cierre hidráulico 

   
 

 

 

 Secundaria 

Conexión con Bajante. 

En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las 

bajantes está sobredimensionado, a partir de 10 

plantas. 

   
 

 

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o 

al exterior 

   
 

 

 

  
En general: 

Siempre en ramales superior a 5 m. 

Edificios alturas superiores a 14 

plantas. 

 

  Es 

recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la 

distancia a bajante es mayor de 1 m. 

Bote sifónico. Distancia a desagüe 

2,0 m. 

Ramales resto de aparatos baño con 

sifón individual (excepto bañeras),  si 

desagües son superiores a 4 m. 

     

  Sistema 

elevación: No es necesario. 

 

5.5.2 DIMENSIONADO 

 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
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DERIVACIONES INDIVIDUALES 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 

individuales se establecen en la tabla 4.1 en función del uso privado o público.  

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 

bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm
3

/s estimados de caudal. 

 

Tabla 4.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 

UDD 

Diámetro mínimo sifón 

y derivación individual 

[mm] 

Uso privado 
Uso 

público 

Uso 

privado 

Uso 

público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 

Con cisterna  4 5 100 (110) 100 (110) 

Con 

fluxómetro 
8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 

De 

laboratorio, 

restaurante, 

etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, bañera y 

bidé) 

Inodoro con 

cisterna 
7 - 100 (110) - 

Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 

cisterna 
6 - 100 (110) - 

Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

TOTAL: Lavabo 30 + Inodoros 75 + Fregaderos 42 + Lavavajillas 72 + Lavadora 24 = 

= 243 UDD 

 

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 

longitud aproximada de 1,5m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 

pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 

tramos situados aguas arriba. 

 Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 

altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 

por otro de menor altura.  

 Ramales colectores 

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 

bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 
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125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

 

 Bajantes 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 

Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea 

nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 

corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro 

que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en 

toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante 

desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el 

número de UDs 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, 

para una altura de bajante 

de: 

Máximo número de UDs, en 

cada ramal para una altura de 

bajante de: 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 
Hasta 3 plantas 

Más de 3 

plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

Se proyectan bajantes de 110 mm de diámetro, ya que el manguetón del inodoro es de 110mm 

y no se permite reducir el diámetro del tubo en el sentido de la evacuación, a pesar de que según 

la tabla anterior, por unidades de descarga exige mínimo de 75 mm. 

 

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio 

de sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 

 el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 

especificado de forma general; 

 el tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando 

una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; el tramo 

por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 

 

5.5.3 AGUAS PLUVIALES 

 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida 

entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 

Resultan aplicando la tabla 4.6 por cubierta, 4 sumideros, ya que la superficie de cubierta en 

proyección horizontal está comprendida entre 200 y 500 m2. 

 Canalones 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para 

una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente 

y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Diámetro 

nominal del 

canalón 

(mm) 

Pendiente del canalón 

0,50% 1% 2% 4% 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

30 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

 

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe 

aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: f = i / 100 (4.1) siendo i la 

intensidad pluviométrica que se quiere considerar.  

Isoyeta 60 

Zona B 

Intensidad Pluviométrica (mm/h) 135 
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f=i/100 1,35 

Superficie de cálculo 1,35 · 438 = 591,30 m2 

 

 Bajantes de agua pluviales 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 

aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8.  

Tabla 4.8 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 

Superficie en proyección horizontal 

servida (m
2

) 
Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

 

 Colectores de aguas pluviales 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.  

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su 

pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico 

de 100 mm 

Diámetro nominal 

del colector (mm) 

Superficie proyectada (m
2

) 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

90 125 178 253 

110 229 323 458 

125 310 440 620 

160 614 862 1.228 

200 1.070 1.510 2.140 

250 1.920 2.710 3.850 

315 2.016 4.589 6.500 

 

El objeto de cálculo está situado en la ciudad de Valencia, con una planta sobre rasante y cubierta 

plana. De acuerdo al mapa de intensidad pluviométrica, se determina la intensidad de cálculo 

ZONA B – Isoyeta 60 - Intensidad = 135 mm/h. 

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor f 

de corrección a la superficie servida tal que: f = i / 100. Siendo i la intensidad pluviométrica, en 

este caso considerada i = 135, tenemos: f = 1350 /100 = 1,35. 

 Ventilación primaria 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, 

aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. En este caso, D50, consistente 

en la prolongación de la bajante por encima de la cubierta con el mismo diámetro. Al tratarse de 

una cubierta plana transitable aumentaremos la altura unos 2 m. aproximadamente. 

 Ventilación secundaria 

Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 

Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación correspondiente al tramo 

anterior a la desviación se dimensiona para la carga de dicho tramo, y la correspondiente al tramo 

posterior a la desviación se dimensiona para la carga de toda la bajante. 

El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de ventilación debe ser igual al 

de la columna. 

El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la 

bajante a la que sirve. 

Los diámetros nominales de la columna de ventilación secundaria se obtienen de la tabla 4.10 en 

función del diámetro de la bajante, del número de UD y de la longitud efectiva, en este caso,  D50 

de la bajante, con un número máximo de 10 UDD y máxima longitud efectiva de 9 m, resulta un 

diámetro de 32 mm de la columna de ventilación secundaria. 

 Calculo de colectores finales 

Para el cálculo de colectores finales, se obtiene de la tabla 4.9 anteriormente citada, resultando 

un diámetro de 200mm. 

 Calculo de arquetas 

En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) 

de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta. En este caso, la arqueta 

tendrá medidas de 60x60. 
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5. CTE-DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir el requisito básico de ahorro de energía. El objetivo y las exigencias básicas de este 

documento básico se establecen en el Artículo 15 de la Parte I del CTE.  

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

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo 

y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 

de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación”. 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 

mismo, en sus respectivos apartados. 

 

6.0 SECCION HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de 

ubicación y del uso previsto. 

 

 Cuantificación de la exigencia  

Para edificio nuevo de uso no residencial la calificación energética para el indicador consumo 

energético de energía primaria no renovable debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase 

B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

aprobados mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 abril. Incluyendo en este consumo los 

servicios de calefacción, refrigeración, ACS, y en usos distintos al residencial privado, el de 

iluminación. 

 

Este documento se ha justificado según la Herramienta Unificada LIDER-CALENER versión 

1.0.1558.1124, proporcionada por el Código Técnico de la Edificación, ultima fecha de 

actualización 17 de diciembre de 2016. 

Las fichas justificativas obtenidas por el programa informatico se adjuntan en un anexo a esta 

memoria, junto con la certifacion energetica del edificio. 

6.1 SECCION HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Este documento se ha justificado según la Herramienta Unificada LIDER-CALENER versión 

1.0.1558.1124, proporcionada por el Código Técnico de la Edificación, ultima fecha de 

actualización 17 de diciembre de 2016. Las fichas justificativas obtenidas por el programa 

informatico se adjuntan en un anexo a esta memoria, junto con la certifacion energetica del 

edificio. 

 

Con las limitaciones extraídas de los anejos de esta sección, se procede a la comprobación del 

predimensionado de las transmitancias determinadas para cada elemento de la envolvente, las 

cuales se han sacado los datos con los valores genéricos del catálogo de elementos y de las fichas 

técnicas de los materiales proporcionadas por las casas comerciales. 

 

ANEJO B. ZONA CLIMATICA 

La zona climática de nuestro edificio situado en Valencia es la B3 según la Tabla 2.3  Anejo B. 

 

 

Los parámetros característicos de la envolvente para la zona B3 donde se encuentra el edificio 

están definidos en el Anejo D, donde se indican las transmitancias térmicas límite, es decir, 

considerando los puentes térmicos. 

 

 

 

Los parámetros característicos de la envolvente térmica para cada elemento se encuentran 

definidos en el Anejo E, siendo estos las transmitancias máximas de cada elemento. Dichos valores 
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para nuestra zona climática serán los que debemos comprobar con las transmitancias de nuestros 

elementos 

 

 

 

6.2 SECCION HE2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico 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. 

6.3 SECCION HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

La justificación de esta sección es de obligado cumplimiento por tratarse de un edificio de nueva 

construcción con más de 50m2 de superficie útil. 

 

 Valor de la 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: 

 

 

El valor límite del VEEI, viene determinado en a Tabla 2.1, el cual para nuestro edificio con un uso 

administrativo en general el VEEI limite será de 3 W/m
2

 por 100lx 

Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación 

Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 

Administrativo en general 3,00 

Aulas y laboratorios 3,50 

Zonas comunes 4,00 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4,00 

Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0 

 

 Potencia instalada en el edificio 

El valor máximo de la potencia instalada en iluminación no debe superar el valor determinado  en 

la Tabla 2.2 según el uso del edificio. 

Tabla 2.2. Potencia máxima de iluminación 

Uso del edificio Potencia máxima instalada [W/m2] 

Restauración 18 

Docente 15 

Administrativo 12 

 

 

  



 

 

 

TFM | T2T | MÍRIAM ABIÉTAR MOYA | JOSÉ SANTATECLA FAYOS | MIGUEL MARTÍN VELASCO                  115 

 

6.4 SECCION HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  

Esta sección no es de aplicación en edificios de nueva construcción en los que exista una demanda 

de ACS inferior al 50 l/día. 

 

 Calculo de la demanda de ACS  

EL cálculo de la ocupación del edificio ha sido determinado en el DB-SI, Sección 3 Evacuación de 

ocupantes, de donde se obtiene una ocupación de 11 personas  

Según la tabla 4.1, para el uso de oficina la demanda será de 2 l/día por lo que la demanda total 

será de 11 x 2 = 22 l/día. 

 

Tabla 4.1. Demanda de referencia a 60ºC 

Criterio de demanda Litros/días · Unidad Unidad 

Restaurante 8 Por persona 

 

El conjunto se sitúa en Valencia, por lo que la zona climática es la IV. 

 

El consumo diario se centra entre 50 - 5.000 L, se exigirá una contribución solar mínima del 50% 

de la demanda total de ACS. 

 

 Situación de los paneles 

Se sitúan los paneles en la cubierta del edificio, orientados a sur. Se considera que la inclinación 

óptima de éstos = latitud +/- 10º Según el Anejo X del pliego de condiciones del IDAE, la latitud 

de Valencia es de 39,45º. 

Dado el terciario del edificio, se considera que el uso de los paneles solares será continua durante 

todo el año, por lo que se ajusta esta orientación a un valor de β=38º. 

 Pérdidas por orientación e inclinación 

Al estar los paneles orientados al sur, el ángulo acimutal α=0º, por lo que no ha lugar a esta 

corrección.  

La inclinación de 38º está muy cerca de la latitud (28º) por lo que las pérdidas son despreciables 

por este concepto.  

 Cálculo de la superficie de captación 

Las necesidades energéticas son calentar 4.100 l/día de agua a 60ºC. La temperatura del agua 

de red media anual en Valencia es de 12,3 ºC. 

EREQUERIDA = ρ · Vol · Ce · (TACS – TRED) 

 

EREQUERIDA = 1.000 · 4.100 · 1,16 · 10
-3

  · (60 – 12,3) =  2.268,61 kWh/d = 828.043,38 

kWh/año 

 Cálculo de la aportación solar 
La cantidad de irradiación recibida depende de la localización del edificio. De forma simplificada 

puede tomarse el valor dado por la tabla 3.2 del apartado 3.1.1 del CTE HE 4 que establece 

según la zona climática el siguiente valor para la Radiación Global Media diaria: 

 

Para este caso, zona climática IV, se adopta el valor de 5,0 kWh/m
2

/día, por tanto: 

EIRRADIACION = 5,0 · 365  = 1.825 kWh/m
2

/año 

 Cálculo de la superficie requerida 
Teniendo en cuenta que la aportación solar debe ser del 60%, la irradiación media es 1825  

kWh/m2/año, las necesidades totales de ACS son 57680,95 kWh/año y suponiendo un 

rendimiento de la placa del 55%: 

A · EIRRADIACION ·  ηPLACA =  EREQUERIDA · Aportación 
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A · 1.825 · 0,55 = 828.043,38 · 0,50 

ACAPTADORES = 412,47  m
2

 

 Cálculo del número de captadores 

Se toman captadores comerciales de 2,23 m
2

 de superficie de absorción, resultan:  

212,47 / 2,23 = 25,46 ≈ 26 captadores 

Superficie real = 26 · 2,23 = 35,68 m
2

 

Se conectarán los captadores en paralelo en grupos de 4. El equilibrado se hace por retorno 

invertido. 

 Separación entre captadores 

Los captadores se distanciarán para evitar que, como mínimo, un obstáculo proyecte sombra 

durante más de 4 horas alrededor del mediodía solar del solsticio de invierno.  

“La distancia d, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un obstáculo de altura 

h, que pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de 

sol en torno al mediodía del solsticio de invierno”. 

 

d = h / tan(61º - Latitud) d = L · sen(𝛽) / tan(61º - Latitud) 

h = L · sen(𝛽) 

Dimensiones Junkers FKC – 1S: (A) 1145 mm x (L) 2070 mm x (e) 90 mm 

 

L = 2,07m 

d = 2,07 · sen(38) / tan(61-28) = 1,96 m 

Distancia total = 1,96 + 2,07 · cos(38) = 3,59 m 

 
 

 Volumen del acumulador 
El volumen del acumulador oscilará entre 50 y 180 veces el área de acumulación:  

50 < V/A < 180 

Para viviendas se adopta un valor de 75A.  

En este caso,  

Vacumulador= 75 · 35,68 = 2.676 l = 3.000 l. 

Al emplearse un sistema mixto de acumulación, este volumen se reparte entre el depósito solar 

común y los depósitos solares individuales.  

El volumen de cada depósito solar individual será de 50 l, lo que supone un total de 50 · 30 = 

1.500 l. 

El volumen del depósito solar común será por tanto de 3.000 – 1.500= 1.500 l, por lo que 

emplearemos uno de 2.000 l. 

 Potencia de los intercambiadores  

Potencia = 1.000 W/m2 · 50% · 35,68 = 17,840 kW  

Superficie intercambiador = 0,2 · 35,68 = 7,136 m
2 

 

6.5 SECCION HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Esta sección no es de aplicación en edificios de nueva construcción cuando la superficie construida 

es inferior a 5.000 m2. 

  



MEMORIA GRÁFICA
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5. MEMORIA GRÁFICA 

 

 

 

 

1. SITUACION EN LA ALBUFERA 1/5.000  

2. EMPLAZAMIENTO EN EL PALMAR 1/1.000 

3. ENTORNO PLANTA BAJA 1/500  

4. PLANTA BAJA 1/350 

5. PLANTA PRIMERA 1/350 

6. PLANTA BAJA ACCESO 1/100 

7. PLANTA BAJA COMEDOR-COCINA 1/100 

8. PLANTA BAJA AULA-MOLINO-BLOQUE SERVICIOS 1/100 

9. PLANTA BAJA AULAS 1/100 

10.  PLANTA BAJA COMEDOR-COCINA 1/50 

11. PLANTA BAJA AULA COCINA 1/50 

12. PLANTA BAJA BLOQUE SERVICIOS 1/50 

13.  ALZADOS LONGITUDINALES SUR 1/300 

14.  SECCIONES TRANSVERSALES 1/200 

15.  SECCION COCINA-COMEDOR 1/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  SECCION TRILLADORA 1/50 

17.  SECCION AULA 1/50 

18. DETALLES CONSTRUCTIVOS 1/20 

19.  AXONOMETRIAS 

20.  SUPERFICIES UTILES 1/250 

21.  INSTALACION ELECTRICA 1/250 

22. INSTALACION FONTANERIA 1/250 

23. INSTALACION SANEAMIENTO 1/250 

24. INSTALACION CLIMATIZACION 1/250 

25.  RENDERS 01 

26.  RENDERS 02 

27.  RENDERS 03 

28.  RENDERS 04 
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