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,1752'8&&,Ð1+,67Ð5,&$

0DUFRJHRJUiILFR

 (O EDUULR GH OD 0DOYDURVD HV XQ EDUULR GH 9DOHQFLD SHUWHQHFLHQWH DO
GLVWULWR GH 3REODWV 0DULWLPV \ FXHQWD FRQ XQD SREODFLyQ DSUR[LPDGD GH
 KDELWDQWHV 2FXSD FHUFD GH  NPò (VWi VLWXDGR DO HVWH GH OD
FLXGDG \ OLPLWD DO QRUWH FRQ HO PXQLFLSLR GH$OERUD\D DO HVWH FRQ HOPDU
0HGLWHUUiQHR DO VXU FRQ&DEDxDO&DxDPHODU\%HWHUy\ DO RHVWH FRQ/D
&DUUDVFD


 'LVWDDXQRVVLHWHNLOyPHWURVGHOFHQWURGHODFLXGDG\HVWi\DXQTXHHQ
RULJHQIXHXQEDUULRPDULQHURQRTXHGDGHDTXHOOR'LVSRQHGHXQSDVHR
PDUtWLPR\MXQWRDODSOD\DVHHQFXHQWUDUHVWDXUDGDODTXHIXHFDVDGHO
QRYHOLVWD9LFHQWH%ODVFR,EixH]
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 8QRVDSXQWHVKLVWyULFRV

/D0DOYDURVD

0DOYDURVDQDFLyGHODFRQMXQFLyQGHOPDU\GHODKXHUWDFRPRXQD
SURORQJDFLyQ GHO &DEDQ\DO \ GH OD KXHUWD GH OD &DUUDVFD $OERUDLD \
%HQLPDFOHW'HOLPLWDGDSRUODVDFHTXLDVGHOD&DGHQD\GH9HUD0DOYD
URVD IXH LQFOXVR KDVWD PHGLDGRV GHO ;,; XQD ]RQD PX\ K~PHGD
SUiFWLFDPHQWH XQ PDUMDO GH PRGR TXH KDVWD SULQFLSLRV GHO VLJOR ;; VX
DYHQLGD HVWDED UHFRUULGD HQ VX WRWDOLGDG SRU XQD DFHTXLD GRQGH
MXJDEDQORVQLxRV\SRGtDQFDHUORVFDUURVTXHFLUFXODEDQSRUHOOD
(VHFDUiFWHUK~PHGRHLQVDOXEUHIXHSUHFLVDPHQWHORTXHRULJLQyVX



QRPEUH &RQ OD LGHD GH VDQHDU OD ]RQD XQ ERWiQLFR IUDQFpV D\XGDQWH



GHO GLUHFWRU GHO %RWiQLFR DWLVEy ODV LQPHMRUDEOHV FRQGLFLRQHV GHO WHUUHQR



SDUD VX H[SORWDFLyQ DJUtFROD $SURYHFKDQGR OD SXHVWD HQ PDUFKD GH OD



GHVDPRUWL]DFLyQ FRPSUy  PHWURV FXDGUDGRV VHPEUy HQ pO YDULDV

(O&DEDQ\DO

HVSHFLHVGHIORUHVFRPRMD]PLQHVURVDV\HVSHFLDOPHQWHXQDHVSHFLHGH



JHUDQLR DO TXH EDXWL]y FRPR PDOYDURVD \ FRQYLUWLy SUiFWLFDPHQWH WRGR

(VWH EDUULR FRQVWLWX\y GXUDQWH FLHUWR WLHPSR XQ PXQLFLSLR

HO EDUULR HQ SURSLHGDG SDUWLFXODU VX\D PRQWDQGR HQ  XQ

LQGHSHQGLHQWHFRQHOQRPEUHGH3REOH1RXGHOD0DU6XQDFLPLHQWRHV

HVWDEOHFLPLHQWRGHKRUWLFXOWXUDOODPDGRSUHFLVDPHQWH0DOYDURVD

SRFR FRQRFLGR GHELGR D VX SRFD LPSRUWDQFLD HVWUDWpJLFD FRPHUFLDO \

(O $VLOR+RVSLWDO GH 6DQ -XDQ GH 'LRV KR\9DOHQFLD DO 0DU  IXH

PLOLWDU3UREDEOHPHQWHVHWUDWDUDGHXQDVFRQVWUXFFLRQHVHGLILFDGDVIXHUD

FRQVWUXLGRSRUTXHVXFHUFDQtDDOPDUSURSRUFLRQDEDDEXQGDQWHVGRVLVGH

GH ORV PXURV GH OD 9LOD 1RYD GHO *UDX \ TXH SRFR D SRFR IXHURQ

\RGRSDUDFXUDUGLYHUVDVHQIHUPHGDGHV

DXPHQWDQGR JUDFLDV D PDULQHURV SHVFDGRUHV R ODEUDGRUHV TXH VH

3HUR OR TXH GHILQLWLYDPHQWH XQLy D OD 0DOYDURVD FRQ HO &DEDQ\DO

LQVWDODURQ HQ HVWD ]RQD (VWH JUXSR GH EDUUDFDV \D VH FRQRFtD FRQ HO

IXH OD OtQHD IpUUHD TXH GHVGH ODV FDQWHUDV GHO 3XLJ KDVWD HO SXHUWR

WRSyQLPR GH &DEDQ\DO SRU OR PHQRV GHVGH  XQD DOLQHDFLyQ GH

WUDQVSRUWDED OD SLHGUD GH URGHQR TXH VH QHFHVLWDED SDUD FRQVWUXLU OD

EDUUDFDVTXHVLUYHSDUDVLPEROL]DUHOSREODPLHQWRUHFWLOtQHRGHODSOD\D

HVFROOHUD (VWD YtD WUDQVFXUUtD SRU OD FDOOH &DYLWH TXH HQ VXV RUtJHQHV VH
OODPDED9tD3HGUHUDGHO3XLJ

(O LQFHQGLR GHO &DEDQ\DO&DQ\DPHODU GH  GHVWUX\y JUDQ SDUWH
GHO EDUULR VLQ HPEDUJR VH FRQVHUYD XQ SODQR GH OD VLWXDFLyQ XUEDQtVWLFD

$QWHVTXH0DQLVHVHOFDPSRGHDYLDFLyQGH9DOHQFLDIXHOD0DOYD

DQWHV GHO IXHJR GH LQGXGDEOH LQWHUpV 5HSUHVHQWD XQ SDQRUDPD TXH YD

URVDHQODH[WHQVLyQGHSOD\DTXHLEDGHVGHODV$UHQDVKDVWDHOFKDOHWGH

GHVGH OD GHVHPERFDGXUD GHO 7XULD KDVWD HO H[WUHPR QRUWH GH &DS GH

%ODVFR,EDxH]

)UDQFDGLYLGLHQGRHVWHHVSDFLRHQFXDWURSDUWLGDVGLIHUHQWHVTXHGHVXU

8QLGDV WRGDV ODV $VRFLDFLRQHV GHO 0DUtWLPR FRQVLJXLHURQ DERUWDU HO

D QRUWH VRQ 3DUWLGD GHO *UDR KDVWD OD DFHTXLD GHO 5LXHW  SDUWLGD GHO

SUR\HFWR GH XQD DXWRSLVWD SRU OD SOD\D \ HQ VX OXJDU OHYDQWDU HO 3DVHR

&DQ\DPHODU GHVGH HO 5LXHW KDVWD OD IXHQWH \ DFHTXLD G (Q *DVFK 

0DUtWLPR

SDUWLGD GHO &DEDQ\DO KDVWD HO FDPLQR GH OD LJOHVLD GH ORV $QJHOHV  \



SDUWLGD GH &DS GH )UDQFD KDVWD OD DOTXHUtD GHO &DSLWiQ $OHJUH R GH OD
/LQWHUQD\KR\FRQRFLGDFRPROD&DGHQD 
(O SREODPLHQWR GH HVWD ]RQD VH FRPSRQH GH QXPHURVDV EDUUDFDV
XQD FLQFXHQWHQD GH DOTXHUtDV \ GRV LJOHVLDV OD GH 1XHVWUD 6HxRUD GHO
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5RVDULR\ODGH1XHVWUD6HxRUDGHORV$QJHOHV/DVILODVGHEDUUDFDVHVWiQ
VHSDUDGDVSRUFDOOHVLUUHJXODUHVTXHIRUPDQHMHVGHFRPXQLFDFLyQQRUWH
VXU (VWDV EDUUDFDV SHUWHQHFtDQ D ODEUDGRUHV \ VREUH WRGR SHVFDGRUHV
TXHYLYDQGHOD3HVFDGHOERX
3HUR QR VyOR ODV EDUUDFDV IRUPDQ HO SDLVDMH GH OD ]RQD XQ EXHQ
Q~PHURGHDOTXHUtDVGLVHPLQDGDVQRVLOXVWUDVREUHODIXQFLyQGHRFLRTXH
HO&DEDQ\DO&DQ\DPHODUFRPHQ]DEDDWHQHUSDUDORVPiVIDYRUHFLGRV\D
HQ HO VLJOR ;9,,, $Vt QR HV H[WUDxR TXH FRPR UHFRJH 'LH]   HQ OD
SUHQVDGHODpSRFDVHDQXQFLDUDPiVGHXQDIRQGD
$ ILQDOHV GHO VLJOR ;,; HO &DEDQ\DO&DQ\DPHODU WHQtD 
KDELWDQWHVTXHRFXSDEDQHGLILFLRVGHORVTXHHOHUDQEDUUDFDV


6L DxDGLPRV ODV  FRQVWUXFFLRQHV GH XQ VROR SLVR SRGHPRV LPDJLQDU HO



DVSHFWRTXHSUHVHQWDED



(Q WRGR HO SXHEOR QR KDEtD XQ VROR HGLILFLR GH PiV GH WUHV SODQWDV



-XQWRDHVWRVWHVWLPRQLRVHVWDGtVWLFRVFRQWDPRVFRQRWURVOLWHUDULRVFRPR
HO GH %ODVFR ,EixH] TXH HQ VX QRYHOD )ORU GH PD\R GH  QRV GHMy OD
VLJXLHQWH GHVFULSFLyQ GH 3REOH 1RX GH OD 0DU ´$PRQWRQDEDVH HQ HO
IRQGRORVHGLILFLRVGHO*UDRODVJUDQGHVFDVDVGRQGHHVWiQORVDOPDFHQHV
ORV FRQVLJQDWDULRV ORV DJHQWHV GH HPEDUTXH OD JHQWH GH GLQHUR OD
DULVWRFUDFLDGHOSXHUWR'HVSXpVFRPRXQDODUJDFRODGHWHMDGRVODYLVWD
HQFRQWUDEDWHQGLGRVHQOtQHDUHFWDHO&DxDPHODUHO&DEDxDOHO&DSGH
)UDQoDPDVDSURORQJDGDGHFRQVWUXFFLRQHVGHPLOFRORUHVTXHGHFUHFtD
VHJ~Q VH DOHMDED HO SXHUWR $O SULQFLSLR HUDQ ILQFDV GH PXFKRV SLVRV \
HVEHOWDV WRUUHFLOODV \ HQ HO H[WUHPR RSXHVWR OLQGDQWH FRQ OD YHJD
EDUUDFDVEODQFDVFRQODFDSHUX]DGHSDMDWRUFLGDSRUORVYHQGDYDOHVµ
'HVGH HO LQFHQGLR GH  \ KDVWD OD JXHUUD FLYLO OD SUiFWLFD
WRWDOLGDG GH ODV EDUUDFDV IXHURQ VXVWLWXLGDV SRU FDVDV GH REUD VLJXLHQGR
XQ HVTXHPD GH PDQ]DQDV OLQHDOHV \ GHQVDV FRQ YLYLHQGDV GH GRV SLVRV
FX\DV IDFKDGDV RVFLODEDQ HQWUH ORV FLQFR \ ORV QXHYH PHWURV
8UEDQtVWLFDPHQWHFUHFtDKDFLDHOPDUJUDFLDVDODXPHQWRGHODSOD\D\OD
DFWLYLGDG GH VX D\XQWDPLHQWR QDFLHQGR QXHYDV DOLQHDFLRQHV GH FDOOHV
/D KR\ SULQFLSDO FDOOH GH OD 5HLQD IXH OD ~OWLPD GH ODV FRQVWUXLGDV \ OD
IURQWHUDXUEDQDGXUDQWHPXFKRVDxRV$VtDOOOHJDUODDQH[LyQDOPXQLFLSLR
GH9DOHQFLDHQHVWHEDUULRGHXQRVKDELWDQWHVVHDVHPHMDED
DXQHQUHMDGRXQDVFXDQWDVFDOOHVSDUDOHODVDOPDUFRUWDGDVSRUWUDYHVtDV
\SRUODVDFHTXLDVTXHGHVDJXDEDQHQHOPDU


$OILQDOGHOVLJOR;,; HQODDUTXLWHFWXUDHVSDxRODSXHGHQREVHUYDUVH
GHVGH

XQ

HFOpFWLFR

PRYLPLHQWR

QHRFOiVLFR

SDVDQGR

SRU

XQ

QHFURPDQFLD QHRPXGpMDU QHRJyWLFR HWF (V HQ &DWDOXxD GRQGH VH
URPSH HVWD LGHD GH UHFXSHUDFLyQ GH WRGR OR DQWHULRU \ VXUJHQ DXWRUHV
FRQXQDJUDQLPSURQWDQRYHGRVDVRQDXWRUHVFRPR*DXGt'RPHQHFK\
0RQWDQHU 3XLJ \ &DGDIDOFK VH WUDWD GHO PRGHUQLVPR OLJDGR DO QXHYR
DPELHQWH VRFLDO \ FXOWXUDO FUHDGR SRU OD HYROXFLyQHFRQyPLFD SROtWLFD \
UHJLRQDO
(Q 9DOHQFLD H[LVWHQ DXWRUHV TXH GHVWDFDQ FRPR 9LFHQWH )HUUHU
&DVD GH OD &DOOH &LULOR $PRUpV   \ 'HPHWULR 5LEHV FX\D REUD PiV
LPSRUWDQWHHV/D(VWDFLyQGHO1RUWH-XQWRDHVWRVDXWRUHVKD\TXHVHxDODU
ODVFRQVWUXFFLRQHVTXHVHOHYDQWDQHQHO3DVHRGHOD$ODPHGDFRQPRWLYR
GH OD ([SRVLFLyQ 5HJLRQDO GH  GRQGH VH TXLVR H[SUHVDU HO DXJH
HFRQyPLFR \ VRFLDO GH OD EXUJXHVtD YDOHQFLDQD DO LJXDO TXH VH KDEtD
SURGXFLGR HQ %DUFHORQD $O PLVPR WLHPSR HQ ORV 3REODGRV 0DUtWLPRV VH
GHVDUUROOD XQD DUTXLWHFWXUD GH WLSR SRSXODU TXH FRQIRUPD OD DFWXDO
UHWtFXOD \ TXH D SHVDU GH QR FRQWDU FRQ DXWRUHV WDQ UHQRPEUDGRV
SUHVHQWDXQDFDOLGDG\XQLIRUPLGDGTXHOHFRQILHUHQXQYDORULQHVWLPDEOH
'LFH

7ULQLGDG

6LPy

/DV

FDUDFWHUtVWLFDV

GH

LQJHQXLGDG

\

GHVSUHRFXSDFLyQ FXOWXULVWD \ QRUPDWLYD OD SHUYLYHQFLD GH XQD OtQHD GH
WUDGLFLyQHOJXVWRSRUODRUQDPHQWDFLyQ\SRUXQDFLHUWDYLVWRVLGDGDOHJUH
\ GLUHFWD HO FXLGDGR PLQXFLRVR GHO WUDEDMR DUWHVDQDO \ OD IDOWD GH
YLUWXRVLVPRV HVWpWLFRV VRQ HOHPHQWRV GHO DUWH SRSXODU TXH VH PDQWLHQHQ
tQWHJURV HQ HVWD ]RQD $O \D PHQFLRQDGR FRQGLFLRQDPLHQWR VRFLDO HQ HO
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TXHVHDVLHQWDVHYLHQHDVXPDUODXQLGDGHQWUHHOTXHKDFHODREUD\HO

RULJLQDOUHDGDSWDFLyQGHOJXVWRPRGHUQLVWDHQHOiPELWRGHODVFODVHVPiV

XVXDULR VLHQGR HQ JHQHUDO HO PLVPR XQR \ RWUR (VWR FRQWULEX\H D GDUOH

PRGHVWDV TXH HQFRQWUDURQ HQ HO D]XOHMR FHUiPLFR HO PDWHULDO LGyQHR

XQDV FDUDFWHUtVWLFDV GH VLQJXODULGDG D FDGD XQD GH ODV YLYLHQGDV DXQ

SDUDVXH[SUHVLyQPDQLIHVWDFLRQHVGHODVTXHVHJ~QDXWRUHVFRPR-DYLHU

GHQWURGHODKRPRJHQHLGDGGHOHVWLOR(VGHFLUFDGD XQDHVWi PDUFDGD

3pUH]5RMDVPXFKRVHOHPHQWRVSHUWHQHFHQDO$UW'HFR

SRUORVJXVWRVSHUVRQDOHVGHVXSURSLHWDULR

7RGR HVWR MXVWLILFD TXH HQ VX PRPHQWR VH GHFODUDUD HO &DEDQ\DO

(Q JHQHUDO OD LQIOXHQFLD PRGHUQLVWD DFW~D GLUHFWDPHQWH HQ HO

&DQ\DPHODU  %LHQ GH ,QWHUpV &XOWXUDO D FRQVHUYDU \ SUHVHUYDU SDUD

VHQWLGR GH HOHYDU HO QLYHO GH RUQDPHQWDFLyQ /RV D]XOHMRV TXH UHFXEUHQ

JHQHUDFLRQHVIXWXUDVGDGRVXJUDQYDORUFRPR&RQMXQWR+LVWyULFR

WRWDOPHQWHODVIDFKDGDVFRVWXPEUHWUDGLFLRQDOGHWRGRHO;,;DGTXLHUHQ



GLVHxRV GH XQD JUDQ YDULDFLyQ HQ FXDQWR D WHPDV \  MXQWR D PRWLYRV
LQpGLWRV VH PH]FODQ ORV WtSLFRV PRGHUQLVWDV WDQWR GHO FDQDO DUW QRXYHDX
FRPRGHOVHFHVLRQLVWDFRPRLQFOXVRGHOKLVWRULFLVPR
3RVLEOHPHQWH GHELHURQ LQIOXHQFLDU PXFKR ODV JUDQGHV REUDV
PRGHUQLVWDVGHFDUiFWHUS~EOLFRFRPRORVPHUFDGRV\HVSHFLDOPHQWHOD
(VWDFLyQGHO1RUWHSRUVXFDUiFWHUGHUHSUHVHQWDWLYLGDG KD\TXHWHQHUHQ
FXHQWD OD UHODFLyQ GHO &DEDxDO FRQ OD (VWDFLyQ GHO 1RUWH XQLGRV SRU OD
PLVPD YtD GH IHUURFDUULO  'HELGR D TXH HVWDV REUDV QR FREUDUtDQ FXHUSR
KDVWDODVHJXQGDGpFDGD\GHELGRDOQDWXUDOODSVRGHWLHPSRQHFHVDULR
SDUDTXHVHIRUPHHOSURFHVR DUWHGHODFODVHGLULJHQWHFRQRFLPLHQWRGH
pVWH SRU OD FODVH SRSXODU DFHSWDFLyQ DVLPLODFLyQ \ UHLQWHUSUHWDFLyQ GHO
PLVPR SRU pVWD  HO PRGHUQLVPR SRSXODU QR DSDUHFHU KDVWD ORV DxRV  
\WHQGUiXQDGXUDFLyQTXHYDPiVDOOiGHOPRGHUQLVPREXUJXpV
$SHVDUGHPDQWHQHUXQFDUiFWHUIXQGDPHQWDOPHQWHPDULQHURHVWD
]RQD DGTXLHUH XQD IXHUWH SHUVRQDOLGDG DFHQWXDGD SRU OD DSDULFLyQ GH


XQD SHFXOLDU DUTXLWHFWXUD TXH UHLQWHUSUHWD FRQ FDUDFWHUtVWLFDV QDLI OD
GHFRUDFLyQ FXOWD GHO PRGHUQLVPR \ VHFHVLyQ HQ HO SHFXOLDU WUDWDPLHQWR
GH OD FHUiPLFD YLGULDGD SDUD OD RUQDPHQWDFLyQ GH ODV IDFKDGDV /D
PLVPD FODVH XUEDQD TXH DSOLFDED ORV HVWLORV PRGHUQRV D VXV UHVLGHQFLDV
KDELWXDOHV GHO FHQWUR GH OD FLXGDG DFRJH FRPR XQ GLYHUWLPHQWR OLJHUR
DWUDFWLYR\IDQWDVLDGRUHVWDVQRYHGDGHVHQVXVUHVLGHQFLDVGHYHUDQR
/D LQFLGHQFLD GH OD PRGD PRGHUQLVWD WXYR WDQWD UHSHUFXVLyQ HQ OD
LQGXVWULD D]XOHMHUD TXH VREUHYLYLy DO PLVPR HVWLOR DODUJDQGR VX YLJHQFLD
KDVWD PiV DOOi GH ORV DxRV WUHLQWD \D TXH DO DFDEDUVH OD JXHUUD FLYLO QR
VyOR VH FRPHUFLDOL]DURQ ORV VWRFNV H[LVWHQWHV VLQR TXH WDPELpQ VH
SURGXMHURQ PXFKRV GH ORV PRGHORV FUHDGRV HQ HO SULPHU WHUFLR GHO VLJOR
(VWDGHULYDFLyQGHOPRGHUQLVPRFXOWROOHJyDDOFDQ]DUFRWDVGHDXWHQWLFR
GHOLULRGHFRUDWLYLVWDFRQHOGHQRPLQDGRPRGHUQLVPRSRSXODUYDOHQFLDQR
IHQyPHQR TXH VH GD HVSHFLDOPHQWH HQ HO &DEDQ\DO \ HQ HO FXDO HO
UHFXEULPLHQWRGHODVIDFKDGDVFRQD]XOHMRVPRQRFURPiWLFRVRGHFRUDGRV




















FRQ PRWLYRV GH GLYHUVD SURFHGHQFLD HVWLOtVWLFD UHSUHVHQWD XQD FXULRVD \
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$QiOLVLVGHDOWXUDV

$QiOLVLV GH WUDQVSRUWHV \ FRPXQLFDFLyQ FRQ OD



FLXGDG

'HELGR DO HFOHFWLFLVPR SUHVHQWH HQ HO EDUULR



FRPHQWDGR DQWHULRUPHQWH HQ ORV DSXQWHV KLVWyULFRV

(Q HVWH HStJUDIH FRQYHQGUtD GHVWDFDU OD YLWDO

HQFRQWUDPRV HGLILFLRV GH QXHYD SODQWD FRQ VHLV \

LPSRUWDQFLDGHODDYHQLGDGH/RV1DUDQMRVSULQFLSDO

VLHWHDOWXUDV\HGLILFLRVPiVDQWLJXRVFRQXQDRGRV

IXHQWHGHFRPXQLFDFLyQGHODSDUFHODWUDWDGDeVWD

DOWXUDV 6HUiQ GH YLWDO LPSRUWDQFLD D OD KRUD GH

VRSRUWDODPD\RUtDGHOWUiILFRURGDGRGHOD]RQD\D

FRQILJXUDUODYROXPHWUtDGHOSUR\HFWR

VHDDWUDYpVGHOFRFKH\GHODXWRE~VFRPRDWUDYpV



GHOFDUULOELFLTXHODUHFRUUH$GHPiVFXHQWDFRQOD



OtQHDGHWUDQYtDTXHOOHYD9DOHQFLDDODSOD\DGHOD



0DOYDUURVD$UHQDV«
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$ELHUWRR&HUUDGR"

'HVGH HO ´DQiOLVLV HQ JUXSRµ LQLFLDO QRV SODQWHDPRV ODV GLIHUHQWHV SRVLELOLGDGHV TXH QRV
RIUHFtDODSDUFHODGHOSUR\HFWR
8QD JUDQ GHFLVLyQ HUD VL QRV FHUUiEDPRV KDFLD HO LQWHULR R QRV DEUtDPRV DO H[WHULRU (Q HO
SUR\HFWR KH GHFLGLGR DEULUPH KDFLD HO H[WHULRU DSURYHFKDQGR ODV ]RQDV YHUGHV GH ODV
LQPHGLDFLRQHVODSOD\DODVGLIHUHQWHVFXOWXUDVHWF«
$XQDHVFDODPiVFHUFDQDWRGRVFRLQFLGLPRVHQODLGHDGHPDQWHQHUHODUERODGRHOLPLQDU
OD SUHH[LVWHQFLD DLVODGD GH OD ]RQD FHQWUDO 2HVWH \ UHIRUPDU ORV HGLILFLRV GHO HGLILFLR GH
YLYLHQGDVHQ´8µVLWXDGRDO1RUWHGHODDFWXDFLyQ
/D UHIRUPD FRQVLVWLUi HQ OD DSHUWXUD GH SDVRV HQ SODQWD EDMD TXH FRPXQLTXHQ HQ LQWHULRU
GHODPDQ]DQDFRQODVFDOOHVDG\DFHQWHVVHHOLPLQDUiODFXELHUWDH[LVWHQWH\VHUHIRUPDUDQ
ODV IDFKDGDV DSOLFDQGR SRVWHULRUPHQWH XQ FRORU FRQ ODV PLVPDV WRQDOLGDGHV GHO *5&
SURSXHVWRHQHOSUR\HFWR
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$1É/,6,662&,$/







(VWH DQiOLVLV HV GH YLWDO LPSRUWDQFLD D OD KRUD GH



HPSH]DUFRQHOSUR\HFWR\DTXHHOWHPDSURSXHVWR



GH ´9LYLHQGDV GH DOTXLOHU SDUD MyYHQHV \ PD\RUHVµ



GDSLpDXQJUDQDEDQLFRGHGHFLVLRQHVLQLFLDOHV




(Q XQ SULQFLSLR VH SRQHQ GH PDQLILHVWR ORV SRVLEOHV



JXVWRV\QHFHVLGDGHVTXHSXHGHQWHQHUODVSHUVRQDV



PD\RUHV(VXQDJHQHUDFLyQXQLGDDWHPDVFRPROD



SURWHFFLyQHOFDULxRGHODIDPLOLODHVUHOD[\UHSRVR



HWF«
0LHQWUDVTXHORVMyYHQHVYDQPDVXQLGRVFRQODLGHD



GHUXLGRILHVWDGHSRUWHWHFQRORJtDV«







'LFKR HVWR HO WHPD SULQFLSDO GHO SUR\HFWR GHVGH HO



SXQWR GH YLVWD GH ORV XVXDULRV HV OD FRPXQLFDFLyQ
UHODFLyQ

HQVHxDQ]D

D\XGD

HQWUH



DPEDV



JHQHUDFLRQHV VLQ KDFHU JUDQGHV GLVWLQFLRQHV D
H[FHSFLyQGHODVQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHVGHFDGD



JHQHUDFLyQ\VXXVRGHODYLYLHQGD
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(V GH HVSHFLDO LPSRUWDQFLD GHVWDFDU OD JUDQ SUHVHQFLD GH PDVD

,03/$17$&,Ð1'(/352<(&72

YHJHWDO SUHVHQWH HQ OD ]RQD GH DFWXDFLyQ VLHQGR XQR GH ORV FULWHULRV GH


/D SDUFHOD SURSXHVWD SRU HO WDOOHU VH HQFXHQWUD HQWUH ODV FDOOHV
´DYHQLGD 0DOYDUURVDµ ´$YHQLGD /RV 1DUDQMRVµ \ OD FDOOH ´3DGUH $QWyQ

(O XVR GHO SUR\HFWR UHDOL]DGR VH EDVD HQ  9LYLHQGDV GH DOTXLOHU
SDUD MyYHQHV \ DQFLDQRV  XQ FHQWUR PXOWLXVR GH EDUULR FRQ XQ iUHD GH

0DUWtQµGHODFLXGDGGH9DOHQFLD
(VWi HQ HO OtPLWH GH ORV EDUULRV DQWHV GHVFULWRV &DEDQ\DO \ 0DOYD

DWHQFLyQ D SHUVRQDV PD\RUHV RWUD iUHD O~GLFR FXOWXUDO SDUD MyYHQHV \
PD\RUHV\RWUDGHJHVWLyQ

URVD 
/DJHRPHWUtDGHODSDUFHODVHDVHPHMDDODGHXQURPERLGHFRQORV
ODGRVHVWH\RHVWHSDUDOHORV\ORVQRUWH\VXUREOLFXRV$O1RUWHH[LVWHSDUWH
GH XQD PDQ]DQD VL FRQVROLGDU FRQ IRUPD GH ´8µ GHGLFDGR D SHTXHxRV

(OSUR\HFWRSURSXHVWRVHFRPSRQHGHFXDWURVEORTXHVORQJLWXGLQDOHV
1RUWH6XUXQLGRVHQWUHVtHQSODQWDEDMD\SULPHUD\RWURGHXVRS~EOLFRHQ
OD]RQDQRURHVWH


FRPHUFLRVHQSODQWDEDMD\YLYLHQGDHQODVSODQWDVVXSHULRUHV


























































































SUR\HFWRHODSURYHFKDPLHQWR\UHVSHWRGHODPLVPD





(67$'235(9,2
























(67$'2352<(&7$'2
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(OHPHQWRYHUGH

&RPRSUHPLVDDODKRUDGHHVFRJHUODVGLVWLQWDVHVSHFLHVYHJHWDOHV
VHKDWRPDGRODH[LJHQFLDGHXQHVSHFLDOPDQWHQLPLHQWRGHODVGHOHQWRUQR
FHUFDQR\SRUWDQWRVXDGDSWDFLyQDOVXHORDOFOLPD\DODVFRQGLFLRQHVGH
ULHJR DVt FRPR OD SUHWHQVLyQ GH FUHDU FRQ ORV HVSDFLRV YHUGHV XQD VHULH GH
HVWtPXORV DURPiWLFRV \ FURPiWLFRV TXH SHUPLWDQ XQ HOHYDGR GLVIUXWH GH ORV
PLVPRV
(QODSDUFHODSRGHPRVYHUODVVLJXLHQWHVHVSHFLHVGHiUEROHV
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,PiJHQHVGHODYHJHWDFLyQSUHH[LVWHQWHHQOD3DUFHOD
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 2%-(72'(352<(&72












,'($<(92/8&,Ð1'(/352<(&72
25*$1,=$&,Ð1)81&,21$/<352*5$0$
352<(&72
02%,/,$5,285%$12
5()(5(1&,$6
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2%-(72'(352<(&72

´6LVHLJQRUDDOKRPEUHODDUTXLWHFWXUDHVLQQHFHVDULD.
$OYDUR6L]D

(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHVDUUROODODFUHDFLyQGHXQFHQWURGHGtDXQLGRD
XQDVHULHGHYLYLHQGDVGHDOTXLOHUSDUDMyYHQHV\DQFLDQRV


4XHHOXVXDULRVHDHOSURWDJRQLVWDGHOHGLILFLRTXHORHQWLHQGD\OR
FDPLQHVLQDSpQGLFHVRQRWDVDOPDUJHQ

'HVGHODSULPHUDOtQHDHQHOGLEXMRKDVWDOD~OWLPDHQHORUGHQDGRU
VHKDSHQVDGRHQXQSUR\HFWRGLULJLGRDODVSHUVRQDVTXHORLEDQDGLVIUXWDU
RYLYLU

(OHQWRUQRYHJHWDOSHUWHQHFLHQWHDOPLVPRHVGHWHUPLQDQWHHQOD
FRQFHSFLyQGHORVUHFRUULGRV\PDQHUDGHYLYLUGHORVXVXDULRV\DTXHQR
VyORVHEXVFDODFRQYLYHQFLDHQWUHPD\RUHV\MyYHQHVVLQRTXHWDPELpQVH
EXVFDHOHQWHQGLPLHQWRHQWUHDPERV\ODFLXGDG\HOHQWRUQRPiVSUy[LPR
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(Q FXDQWR D OD YHJHWDFLyQ VH UHILHUH VH KD RSWDGR SRU OD

,'($'(352<(&72

FRQVHUYDFLyQHQODJUDQPD\RUtDGHORVFDVRV\HQORVTXHQRVHRSWDSRU
HOWUDVSODQWHDRWUD]RQDGHODPLVPDRUGHQDFLyQ


3DUWLHQGRGHODLGHD\HOOXJDU







3UR\HFWRFRPRUHIOH[LyQ




3DUDODFRQFHSFLyQGHODVYLYLHQGDV\HOFHQWURGHGtDVHSDUWLyGHXQ



HPSOD]DPLHQWR\XQSURJUDPDTXHHOWDOOHUKDEtDGHILQLGRHQ9DOHQFLD







'HVGH XQ SULQFLSLR VH WXYR HQ FXHQWD OD PRUIRORJtD GH OD PDQ]DQD



SUHH[LVWHQWHFRQXQHGLILFLRGHYLYLHQGDVFRQIRUPDGH´8µTXHDSDUHFtD



LQFRPSOHWR GHMDQGR GRV PHGLDQHUDV RULHQWDGDV D 6XU \ XQD JUDQ



FRQFHQWUDFLyQGHYHJHWDFLyQ\iUEROHV



5HVSHFWR D ODV PHGLDQHUDV VH KD RSWDGR SRU FRQVWUXLU SDUWH GHO



SUR\HFWRDGRVDGRDHOODVFRQVXPLVPRDQFKRHQSULQFLSLR\DGDSWiQGRVH



DOSUR\HFWRDFRQWLQXDFLyQ

















9HJHWDFLyQ3UHH[LVWHQWH







6HKDTXHULGRRWRUJDUXQDLPDJHQURWXQGDVLQGLVWRUVLRQHVDQFODGDDO












0HGLDQHUDV3UHH[LVWHQFLDV




OXJDUSRUORTXHVHKDRSWDGRSRUXVDUEiVLFDPHQWHGRVPDWHULDOHVHQORV
FHUUDPLHQWRVHO*5&HQODVIDFKDGDV6XU1RUWH\2HVWH\XQUHYHVWLPLHQWR
GH ODPDV GH FKDSD SHUIRUDGD HQ WRQDOLGDGHV YHUGH HQ OD IDFKDGD (VWH
FUH\HQGRTXHVHUtDHOLGyQHRSDUDXQHQWRUQRYHJHWDOFRPRHVWH
([LVWHXQFODURGRPLQLRGHKRUL]RQWDOLGDGFRPRHOHPHQWRGHLQWHJUDFLyQ

$ FRQWLQXDFLyQ SRGHPRV YHU XQD VHULH GH HVTXHPDV DFHUFD GH ODV LGHDV
PRWULFHVGHODRUGHQDFLyQGHOSUR\HFWR
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•



&RQVROLGDFLyQGHODPDQ]DQD

•

$SURSLDFLyQGHOYHUGH



















(QODLPDJHQDSDUHFHODSUHH[LVWHQFLDFRQIRUPDHQ8DQWHVPHQFLRQDGD



(Q XQ SULPHU PRPHQWR VH WUDWD GH FRQVROLGDU \ FRPSOHWDU OD PDQ]DQD

ODYHJHWDFLyQGHODSDUFHODDOJRWRWDOPHQWHOyJLFRGDGDODEHOOH]DHLPSRUWDQFLD

FHUUiQGROD HQ VXV H[WUHPRV \ IRUPDQGR XQ SDWLR LQWHULRU FRPXQLFDGR FRQ HO

GH OD PLVPD 'HFLGt DGDSWDU OD RUGHQDFLyQ SDUD VDFDU HO PD\RU UHQGLPLHQWR

H[LVWHQWH

SRVLEOH GHODVYLVWDV RORUHV \ GHPiV VHQVDFLRQHVTXHSRGtDQ RIUHFHU ORV iUEROHVD



8QRGHORV´FRQGLFLRQDQWHVµLQLFLDOHVGHOSURSLRWDOOHUIXHODFRQVHUYDFLyQGH



ORVXVXDULRVGHOSUR\HFWR




•

$OLQHDFLyQGHIDFKDGD





























































3RVWHULRUPHQWH VH RSWy SRU DEULU OD PDQ]DQD SHUR VLHPSUH WHQLHQGR HQ



FXHQWDODVDOLQHDFLRQHVGHIDFKDGDGHODSURSLDFLXGDG
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•

([SDQVLyQGHOYHUGH

•























































/DYHJHWDFLyQGHODSUHH[LVWHQFLDVHFRQFHQWUDEDEiVLFDPHQWHHQHO1RUWH

&RQH[LRQHV(VWH%ULVDPDULQDV



\FHQWURGHODRUGHQDFLyQSRUORTXHSURSRQJRXQDH[SDQVLyQGHOYHUGHKDFLDHO

$GHPiVPHJXVWDUtDUHVDOWDUODLPSRUWDQFLDGHODFRQH[LyQFRQODRULHQWDFLyQ

6XUGHPDQHUDTXHFRORQLFHWRGDODDFWXDFLyQ\VHDXQUHFODPRLPSRUWDQWHHQOD

(VWH GRQGH VH HQFXHQWUD OD SOD\D GH OD 0DOYDUURVD FRQ HO 0DU 0HGLWHUUiQHR

PLVPD

EDxDQGR VXV DUHQDV (VWD SURYRFD XQD VHULH GH EULVDV PDULQDV D OR ODUJR GHO



DxRVLHQGRXQDVHxDGHLGHQWLGDGGHODFLXGDGGH9DOHQFLD\TXHQRVHSRGtD



REYLDUGDGDOD]RQDGHDFWXDFLyQDHVFDVDVGRVPDQ]DQDVGHODSOD\D



3DUD HOOR VH UHDOL]DQ JUDQGHV DEHUWXUDV HQ ORV EORTXHV GH OD RUGHQDFLyQ HQ
•

3HUPHDELOLGDG1RUWH6XU

WRGDV ODV DOWXUDV SHUPLWLHQGR HO DSURYHFKDPLHQWR GH ODV EULVDV \ GH OD



FRQH[LRQHVVRFLDOHVHQWUHORVXVXDULRVGHORVEORTXHVPiVDORHVWHFRQDTXHOORV



TXHYLYDQPiVDORHVWH







$FRQWLQXDFLyQYHPRVODUHODFLyQGHDOWXUDVGHOSUR\HFWRHQXQDVLPiJHQHVHQ



D[RQRPHWUtD GRQGH VH SXHGH REVHUYDU ODV VHLV DOWXUDV GH ORV GRV HGLILFLRV



VLWXDGRVHQOD]RQD1RUWHXQLGRVDODVPHGLDQHUDVGH\DOWXUDV\WDPELpQHO



HGLILFLR VLWXDGR PiV DO 6XURHVWH /DV DOWXUDV GHFUHFHQ KDFLD HO 6XU \ HO (VWH \



DGHPiVYHPRVORVHGLILFLRVS~EOLFRVVLWXDGRVPiVHQHOFHQWURGHODRUGHQDFLyQ



FRQGRVDOWXUDVFRQHOREMHWLYRGHQRGHQVLILFDUGHPDVLDGROD]RQDFRQPD\RU



SREODFLyQGHiUEROHV








2WUDGHODVLGHDVPRWULFHVHUDODXQLyQGHORVEDUULRV&DEDQ\DO\0DOYDUURVD



GDGDODVLWXDFLyQOLPtWURIHGHOSUR\HFWR3DUDHOORVHWUDWyGHSHUPLWLUDOPi[LPROD



SHUPHDELOLGDG GH YLVWDV \ GH UHFRUULGRV HQWUH HO 1RUWH \ HO 6XU VLWXDQGR FXDWUR



EORTXHVORQJLWXGLQDOHVHQODFLWDGDRULHQWDFLyQ
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9ROXPHQ\UHODFLyQGHDOWXUDV
























































































































9LVWD6XU(VWH

9LVWD6XU2HVWH
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(QHUR
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-XQLR
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6HSWLHPEUH
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25*$1,=$&,Ð1)81&,21$/










(O HGLILFLR VH RUJDQL]D D SDUWLU GHO SURJUDPD D LQWHJUDU \ GHO HQWRUQR



TXHORURGHD






eVWH GHEH PDQWHQHU XQD DUPRQtD GH IRUPD TXH HYLWH XQ LPSDFWR



YLVXDOVHYHUR(VWRVHFRQVLJXHPHGLDQWHODFUHDFLyQGHXQDV]RQDVYHUGHV



HQWUHEORTXHVORQJLWXGLQDOHV







$Vt SXHV \ WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV DQWHFHGHQWHV DQWHULRUPHQWH



GHVFULWRVVHKDFRQVLGHUDGRRSRUWXQRQRYDOODUHOUHFLQWRHQODSDUWHQRUWH



PiV S~EOLFD LQWHQWDQGR TXH VH LQWHJUH HQ PD\RU PHGLGD FRQ HO FDVFR



XUEDQR SHUR VL IRUPDU XQ SHTXHxR YDOODGR HQ OD ]RQD VXU GRQGH VH



HQFXHQWUDQODVYLYLHQGDVHQ3ODQWD%DMD$VtVHLQWHQWDORJUDUTXHODFLXGDG



SXHGD GLVIUXWDU GH OD ]RQD YHUGH FRPR ]RQD GH H[SDQVLyQ \R UHFUHR 6H



DFFHGH DO UHFLQWR PHGLDQWH XQRV SDVRV SHDWRQDOHV GH (VWH D 2HVWH



TXHGDQGROD]RQDPiVDOVXUDG\DFHQWHDODDYHQLGD/RV1DUDQMRVFRPR



]RQDYHUGHVHPLSULYDGDGHODVYLYLHQGDV







8VRV\EORTXHV






/D HGLILFDFLyQ VH FRPSRQH GH FXDWUR EORTXHV ORQJLWXGLQDOHV GH 



PHWURV GH DQFKR PiV RWUR EORTXH DLVODGR DOLQHDGR FRQ OD PHGLDQHUD



RHVWH



(QSODQWDEDMDVHVLW~DQYLYLHQGDVLQGLYLGXDOHVHQOD]RQD6XUPiVOD



]RQDGHDWHQFLyQDODVSHUVRQDVPD\RUHVHQODSDUWHFHQWUDO\ODFDIHWHUtD



HQHOEORTXHDLVODGR



(Q SODQWD SULPHUD SRGHPRV YHU RWUDV  YLYLHQGDV VLPSOHV SDUD



PD\RUHVHQOD]RQDVXU\HOiUHDFRPHUFLDO(QHOEORTXHDLVODGRVHVLW~DOD



]RQDGHJHVWLyQ



$ SDUWLU GH OD SODQWD VHJXQGD SRGHPRV YHU ODV  YLYLHQGDV G~SOH[



GHGLFDGDVDSHUVRQDVPD\RUHV\MyYHQHV&DGDXQDGHHVWDVSODQWDV



VLW~D XQD ]RQD FRP~Q GH WUDEDMR HQ JUXSR OHFWXUD ELEOLRWHFD HQ ]RQD



DQH[D DO Q~FOHR GH FRPXQLFDFLyQ YHUWLFDO (Q HO HGLILFLR DLVODGR VH VLW~DQ



ODVDXODVWDOOHU\OD]RQDGHSUHQVDELEOLRWHFD\PHGLDWHFD
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2ULHQWDFLRQHV\FLUFXODFLRQHV







(O HGLILFLR VH RUJDQL]D GH IRUPD TXH WRGDV ODV FLUFXODFLRQHV WDQWR



S~EOLFDV FRPR SULYDGDV UHFDHQ KDFLD ODV ]RQDV YHUGHV DQH[DV SDUD



FRQVHJXLUXQDVYLVWDVSOiFLGDV



(OHGLILFLRVHKDRULHQWDGRGHIRUPDTXHORVJUDQGHVKXHFRVUHFDLJDQ



D OD RULHQWDFLyQ (VWH DGHPiV GH ODV FULVWDOHUDV D QRUWH GH ODV ]RQDV



S~EOLFDV  PLHQWUDV TXH OD ]RQD 2HVWH VH PXHVWUD FRPR XQD RULHQWDFLyQ



PiVKHUPpWLFD\FHUUDGDFRQSHTXHxRVKXHFRVGHPFRPRPyGXOR



GLUHFWRU



1RREVWDQWHHQSODQWDEDMD\SULPHUDHQOD]RQDS~EOLFD FHQWUDO VH



DEUHQJUDQGHVKXHFRVWDQWRDHVWHFRPRD2HVWH\DTXHVHXWLOL]DHO*5&



FRPRFHORVtDSURWHFWRUDVRODUHQHVWD~OWLPDRULHQWDFLyQ







6ROHDPLHQWR







(TXLQRFFLR

(TXLQRFFLR
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6ROVWLFLRGHYHUDQR

6ROVWLFLRGHYHUDQR









































































6ROVWLFLRGHLQYLHUQR

6ROVWLFLRGHLQYLHUQR
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352*5$0$

'(3(1'(1&,$

EǑĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ

dŽƚĂů


9LYLHQGDV













6LPSOHVGRVSHUVRQDV
PD\RUHV
'~SOH[GRVSHUVRQDV
PD\RUHV

Ϯϰ






(VSDFLRVFRPXQHV
ELEOLRWHFDV]RQDVGH
UHXQLyQWUDEDMRHQ
JUXSR«

ÉUHDHVSHFLDOL]DGDGH
DWHQFLyQDODVSHUVRQDV
PD\RUHV
*LPQDVLR\3LVFLQDVSD
PiVYHVWXUDULRV
DOPDFpQ 

ϯϳ͕ϱϬ

Ϯϲ

(VSDFLRVGHFLUFXODFLyQ
H[WHQVLyQGHODV
YLYLHQGDVWHUUD]DV«


ϳϭ͕ϱϬ


ϱϯ



















ϵϬϬ ŵϸ

ϭϴϱϵ ŵϸ

ϱ͕ϬϬ

ϭϰ


Ϯϲϱ ŵϸ





ϭϬϬ͕ϬϬ

ϭϰϬϬ ŵϸ


dKd> 


ϰϰϮϰ ŵϸ










ϭ



&HQWURPpGLFR
GHVSDFKRVPpGLFRV
DOPDFpQEDxR
JHULiWULFRVDODGH
HVSHUD 









ϭϵϱ͕ϬϬ


ϭ



ϴ 

ϭϮ͕ϬϬ 

ϵϲ ŵϸ
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2.5 MOBILIARIO URBANO
El espacio público se genera a partir de la regeneración de la masa

Alcorques tradicionales para los árboles preexistentes y para las especies
dispuestas en las aceras por el ayuntamiento.

arborea preexistente. Se forma un jardín alterado con plazas duras.
El pavimento está formado por plazas con madera de elondo bajo
una modulación de 1,50 metros, con junta de 1cm aproximadamente.

Espacios verdes, donde no hay un alcorque definido y por tanto la
vegetación tiene más libertad de crecimiento.
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La Iluminación en las zonas exteriores se producirá con balizas “Stick” de la
El mobiliario urbano está compuesto por bancos rectangulares de madera
más otras zonas de bancadas con mesas también de madera, distribuidos a lo largo
de todo el jardín y farolas de baja altura para favorecer una iluminación hacia el
suelo.

marca comercial Lamp, dotando a la ordenación de un ambiente algo más
privativo en las horas nocturnas y evitando que el mobiliario urbano restara
protagonismo al proyecto, dado que no es necesario una iluminación importante
para el paso rodado de vehículos.

Banco Estándar ECO

Conjunto ECO
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Además, el vallado que separa el espacio interior-exterior del jardín ha sido
diseñado para permitir las visuales, además de las puertas de acceso controlado

En el proyecto, realizo una variación de orientación de las lamas, girándolas 90
grados y situándolas en posición vertical.

dirigidas a los habitantes de las viviendas, que se conforman con la misma
disposición que el vallado aun cuando están cerradas.

Las lamas se disponen equidistantes y el rebaje en el montante de piedra
para recibirlas no llega a perforar la mitad de su sección, para evitar que ésta se
debilite.
Se combinan dos modelos de lamas, con secciones y acabados distintos
(20x5cm – 5x5cm).
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Sección Esquemática del Pavimento de la Ordenación
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Esquema del núcleo de comunicaciones
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Sistema neumático de recogida de basuras
Se trata de un sistema en evolución, que poco a poco se va
introduciendo en las ciudades de España. Las bolsas de basura viajan desde
el contenedor a un punto de recogida, a través de un sistema de tuberías
de acero inoxidable, donde las recoge un camión especializado.
Se eliminan olores, se proporciona un sistema cómodo y fácil para su
uso tanto en personas mayores como en jóvenes y puede ser aprovechado
por los usuarios de las 50 viviendas del proyecto.
La basura se deposita en una serie de buzones presentes en todas las
plantas, y de ahí son impulsadas a un punto de recogida proporcionado por
el Ayuntamiento.
Esquema de buzones en la ordenación:
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2.6 REFERENTES.

Centro Geriátrico, Ciudadela (Menorca); Manuel Ocaña

Conjunto Residencial (Santiago de Compostela); Lopez Cotelo y Vargas

Parador de Alcalá de Henares (Madrid); Aranguren y Gallegos

Hotel La Mola (Tarrasa), b720 Arquitectos
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Casa en Olot (Gerona), Clotet y Paricio, Abeba
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3.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.
3.2 –RED DE SANEAMIENTO.
3.3 CIMENTACIONES
3.4 ESTRUCTURA.
3.5 CUBIERTAS.
3.6 FACHADAS.
3.7 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO EXTERIOR.
3.8 PARTICIONES INTERIORES.
3.9 CARPINTERIA Y CERRAJERIA.
3.10 REVESTIMIENTO DE SUELOS.
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3.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.

3.2 –RED DE SANEAMIENTO.

DESMONTES Y EXCAVACIONES

DE CARÁCTER GENERAL

Sobre toda la parcela se realizara un desbroce hasta una profundidad
de 20 cm con retroexcavadora mixta con pala y ayuda manual en zonas

La red de saneamiento se ejecutara según un sistema separativo de
aguas pluviales y fecales.

de difícil acceso.
Las excavaciones se realizaran
a cielo abierto, en terreno
medios, con retroexcavadora
mixta con pala, con ayuda
manual en zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción
de restos. Las tierras sobrantes y
productos

del

transportaran
autorizado

desbroce

se

a

vertedero

más

próximo,

mediante camión bañera de 25 Tm.
RELLENOS
Los rellenos se realizaran con zahorras
seleccionadas. Se efectuaran con medios
mecánicos

mediante

mixta

pala.

con

Se

retroexcavadora
extenderán

con

Las acometidas a la red general de alcantarillado se realizaran desde las
correspondientes arquetas sifónicas registrables de hormigón prefabricado.

motoniveladora y compactaran con rodillo
compactador-vibrador dúplex y riego, en

Toda

la

red

de

saneamiento

que

capas de 25 cm. de espesor máximo, hasta

transcurra por el interior del edificio se realizara con

obtener un grado de compactación del 98

tuberías de PVC

% del proctor modificado.
La red horizontal por el interior del edificio
se

ejecutara

mediante

colectores

colgados (incluido bajo forjado sanitario).
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SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL FORJADO SANITARIO
Se prevé la colocación de rejillas de acero inoxidable de forma que se
produzca ventilación cruzada natural entre las caras del edificio.

3.3 CIMENTACIONES
Todo el hormigón será de Central de acuerdo con los criterios de la EHE y
se colocará mediante bombeo. Tanto el hormigón como el acero,
deberán disponer preferiblemente de sello de calidad AENOR.
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
La evacuación de aguas pluviales de cubiertas se realizara mediante
sumideros de EPDM de 90 mm no sifónicos con paragravillas de
protección de acero galvanizado que conectaran con las bajantes.

El curado se realizara con liquido de curado para hormigones frescos a
base disolución acuosa de resinas sintéticas tipo BETTOCURE I o
equivalente.
La cimentación se ha previsto mediante losa maciza de hormigón
armado que sustenta tanto los muros del forjado sanitario como las cargas

En los patios descubiertos de planta baja, se
dispondrá de una red para recogida de
aguas.

Se

realizara

mediante

sumideros

sifónicos, con cuerpo y rejilla de PVC, que
acometerán a una tubería de PVC, con una
resistencia al aplastamiento de 4 N/m2.

transmitidas por los pilares metálicos.
El hormigón de la losa de cimentación se suministrará de Central y para
bombear. La resistencia será de 25 N/mm2, consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 40 mm, clase general de exposición IIa.
El cemento a emplear será cualquiera de los tipo recomendados por la
EHE.

RECOGIDA DE AGUAS EN LOCALES HÚMEDOS
Para recogida de aguas en locales húmedos se dispondrá de un
sumidero sinfónico de acero inoxidable, AISI-304, de caudal menor a 3
l/segundo, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de

Las armaduras serán de acero corrugado B-500 SD, de diámetros entre 625 mm., disponiéndose de los separadores necesarios que garanticen los
recubrimientos especificados en la EHE.

protección del mismo material.
BAJANTES
Las bajantes serán de PVC sanitario para evacuación interior de aguas.
COLECTORES COLGADOS
Los colectores colgados estarán formados por tubos de presión de PVC.
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3.4 ESTRUCTURA.

El hormigón para el forjado sanitario será HA-25/B/20/IIa y pala las
losas HA-25/B/12/I suministrado por Central y para bombear. El cemento a

El forjado sanitario queda separado 120 cm del terreno y posee un canto

emplear será cualquiera de los tipos recomendados por la EHE.

de 30 cm, 25+5 apoyados sobre muretes de hormigón armado de 20cm
de espesor. El forjado está constituido por losas alveolares prefabricadas
con 70cm de intereje.

Las zancas de escaleras interiores se formaran mediante losas de
hormigón armado.
Tanto el hormigón como el acero, deberán disponer preferiblemente
de sello de calidad AENOR
El curado se realizara con liquido de curado para hormigones frescos
a base disolucion acuosa de resinas sinteticas tipo BETTOCURE I, o
equivalente.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Las estructuras metálicas se han dispuesto en la totalidad de los pilares
del conjunto así como en los bordes del forjado a modo de remate (estos
últimos no se han tenido en cuenta en el cálculo)

El resto de forjados se han planteado con una losa maciza de 30
cm de espesor salvo en las plataformas de unión entre edificios de
planta primera que se ha proyectado con un forjado de losas
alveolares pref. de 25+5.
El encofrado para altura menores a 4.5 m será prefabricado de
madera, constituido por sopandas de acero zincado dispuestas cada
metro, regletas de acero para apoyo de tableros que se acoplaran a cada
lado de la sopanda, con cerrojos. Los portasopandas de acero se
dispondrán dispuestos transversalmente a las sopandas cada 2 m. Los
tableros serán de madera de pino de dimensiones 2,00x0,50 m. protegidos
en los cantos con perfiles de acero en T y reforzados con dos varillas de
acero. Se incluirá el apuntalamiento necesario, incluso desencofrado,
limpieza,
Todos los perfiles a emplear deberán disponer de certificado de
calidad AENOR. Los soldadores, así como los procedimientos de soldeo y
tratamientos antioxidantes e ignifugantes, deberán estar homologados, y
en su caso con calidad certificada.
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El anclaje a elementos de hormigón se realizara mediante placas de

Todas las cubiertas se han previsto como no transitables de protección

acero A-42 b, disponiendo de las correspondientes armaduras de anclaje

pesada mediante grava marmórea. Para su ejecución se colocara una

compuesta por barras de acero corrugado soldable B-500 SD.

capa de hormigón celular de 11 cm. de espesor medio para aislamiento
térmico y formación de pendientes comprendidas entre el 1 y el 5 %, capa
de regularización con 2 cm. de espesor de mortero de cemento M-40a
(1:6), capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 115 g/m2,
impermeabilización bicapa con asfalto caliente solución no adherida, tipo
PN-7.
Las cubiertas en general serán invertidas. En los paños de cubierta
donde se sitúan las maquinas de aire acondicionado se formaran soleras
para apoyo de la maquinaria.

Los perfiles deberán tener una protección a base de un decapado
por chorreado a presión de arena silicea y dos manos de imprimación de
pintura antioxidante de cromato de zinc y tratamiento ignifugante.

3.5 CUBIERTAS.
En todos los casos las láminas impermeables cubrirán totalmente el
peto de cubierta.
Se comprobara el funcionamiento de las cubiertas realizando las
oportunas pruebas de estanqueidad, y consistentes en una inundación
hasta un nivel de 5 cm., aproximadamente, por debajo del punto mas alto
de la entrega mas baja de la impermeabilización en paramentos y
teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta. La inundación deberá mantenerse hasta el nivel
indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deberán obturarse
mediante un sistema que permita evacuar el agua en caso de que se
rebase el nivel requerido. Una vez finalizado el ensayo, deberán destaparse
los desagües, dicha operación deberá realizarse de forma progresiva para
evitar que la evacuación del agua produzca daños en las bajantes.
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3.6 FACHADAS.
Los cerramientos orientados a las zonas Sur, Oeste y Norte, estarán

Los cerramientos orientados a Este se componen de una partición

formados por unos paneles de GRC del tipo Stud Frame, fijados

doble de cartón yeso con aislamiento interior, cubierto exteriormente por

mecánicamente a los forjados, con una doble hoja de cartón yeso

unas lamas correderas de chapa perforada con tonalidades verdes y

antihumedad tratado con pintura plástica blanca al interior situado en el

ocres.

trasdós del mismo. Se proyectará la cámara interior con aislamiento de
espuma de poliuretano.
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3.7 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO EXTERIOR.

OSCURECIMIENTOS

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

El oscurecimiento de las estancias se ha previsto a través de unas

La carpintería exterior será oscilo-batiente de aluminio lacado serie
EPURE de Technal

con sello de calidad QUALICOAT y QUALIMARINE y

dispondrá de cámara de descompresión, juntas de e.p.d.m. en uniones

cortinas enrollables Screen de la marca comercial “Iproasa” para las
estancias de día como es el salón-estar y unas cortinas enrollables de la
misma marca comercial pero en este caso “Blackout” para los dormitorios.

entre marcos, bisagras embutidas y cremona, para recibir acristalamiento
tipo "CLIMALIT" o equivalente. Clasificacion (A3-E3-V1)

VIDRIO EXTERIOR
Los acristalamientos serán tipo Climalit con vidrio exterior de 6 mm
cámara de aire deshidratada de 10 mm y vidrio interior laminar de
seguridad de 4+4 mm. que se colocarán flotantes y según las
prescripciones del fabricante de la carpintería.
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3.8 PARTICIONES INTERIORES.
Como norma general se han dispuesto dos tipos de tabiquería de
Pladur con 2 espesores de 150 y 250 mm.
La tabiquería de 250 mm se ha dispuesto en lugares donde se quiere
embeber los pilares de metal; para ello se colocará una doble estructura
autoportante, sistema PLADUR con montantes metálicos distanciados a 40
cm. 250/400 LR (GD15+N15+90LR+90LR+N15+GD15).
En el resto de lugares se colocará una tabiquería de espesor total 150
mm.

con una estructura autoportante, sistema PLADUR con montantes

metálicos distanciados a 40 cm: 150/400 LR (GD15+N15+90LR+N15+GD15).
Cuando alguna de las caras de los modelos de tabiquería
En ambos casos se colocarán dos placas de yeso laminado GD-15 y
N-15 por cada cara, y relleno interior entre las dos hojas mediante

anteriormente citados recaiga en zona húmeda se sustituirá el modelo de
placa GD15 por WA15.

aislamiento acústico y térmico a base de paneles rígidos de lana de roca
de 80 mm. de espesor, reacción al fuego. Las placas irán atornilladas a una

Se dispondrá de una estructura para soporte de aparatos sanitarios

cara a entramado metálico en H, colocado al tresbolillo, de perfiles de

suspendidos formadas por perfiles huecos rectangulares de acero

chapa de acero galvanizado compuesto por canales y montantes de 90

galvanizado según sistema "Pladur Metal".

mm. y 0,6 mm. de espesor de chapa, dispuestos cada 40 cm.
Para los trasdosados de los cerramientos exteriores se solucionara mediante
sistema autoportante tipo Pladur con un espesor total de 120 mm. y
montantes metálicos distanciados a cada 40 cm .
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3.9 CARPINTERIA Y CERRAJERIA.
La carpintería de madera de forma general estará formada por
puertas de una hoja o de dos hojas de madera de elondo de 40 mm. de
espesor, con cerradura de entrada con manivela de acero inoxidable
Ocariz ref. 1069-R.

BARANDILLAS
Las barandillas tendrán una altura de 100 cm de altura y estarán
compuestas por un bastidor a base de perfiles huecos y macizos
rectangulares de acero inoxidable y vidrios laminados de seguridad 6+6
mm.
PASAMANOS
Las escaleras dispondran pasamanos de acero inoxidable, realizado
con tubo hueco circular de acero inoxidable de 50x2 mm., AISI 316
acabado mate 2D.

CABINAS DE ASEOS
Las cabinas de los aseos se realizarán mediante mamparas de
paneles laminados de alta presión a base de celulosa y resinas sintéticas,
lacado con pinturas de poliuretano pigmentas en masa, tipo "TRESPA" o
equivalente, de 13 mm. de espesor, montadas en estructura de tubos
huecos de acero inoxidable (AISI 316) de 40 mm. de diámetro compuesta
por soportes regulables de suelo a techo anclados a forjado en encuentros
y esquinas, con apoyos auxiliares y perfil perimetral superior. Las manecillas
de las puertas del modelo 100-b de OCARIZ o equivalente con condena
interior.
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3.10 REVESTIMIENTO DE SUELOS.

En gimnasios sobre un terrazo desbastado, se colocara un pavimento
de linoleum monocapa homogéneo, en rollos de 2 m. de anchura y

El pavimento de las zonas húmedas, así como el usado en las zonas
exteriores de gran superficie, se realizara con baldosas cerámicas de color

espesor 3.2 mm., con un peso de 390 gr/m2, colocado con adhesivo de
contacto sobre capa de pasta alisadora y acabado encerado.

blanco Macael de 2 cm de espesor acabado mate, colocado sobre capa
de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero mixto 1:1:7 de
cemento y cal apagada. Se colocarán bandas antideslizantes donde sea
necesario.

3.11 REVESTIMIENTO DE TECHOS.
De forma general se colocara Falso techo continuo registrable de
perfileria oculta sistema MERO con bastidor y paneles de alta densidad
compuesto por núcleo de

material celulósico impregnado en resina

fenólica.
En los corredores, se dispondrá de un falso techo registrable formado
por lamas "Verona" de aluminio de 50 mm de altura.

El pavimento en las viviendas, será de tablilla de madera de elondo
machiembrada sobre rastrel corrido de madera.
En las zonas exteriores de la propia vivienda, se propone un suelo de
listones de madera de elondo tratados al autoclave dispuestos a junta
abierta para evacuar agua y fijados mediante tornillos de zinc rastrel.
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3.12 REVESTIMIENTOS VERTICALES.

3.13 INSTALACIONES.

PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES

ACOMETIDA DE AGUA

Se dispondrá sobre la tabaquería de yeso laminado no revestida. Se
pintaran con pintura plástica con emulsión acrílica (al látex), bióxido de

Se prevé una única acometida. La instalación partirá desde la llave

titanio y pigmentos de excelente calidad, con alto poder cubriente

de registro ubicada junto al límite de la parcela. El contador general estará

(Clasificación IRAM), acabado liso. Previamente se lijará las pequeñas

situado en hornacina situada en el límite de la propiedad, tras la llave de

adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida

acometida, con sus llaves de retención y de corte.

muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado.

En el trazado de las tuberías de la instalación interior, se realizaran
SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS
Se aplicara pintura al esmalte de partículas férreas tipo Oxiron de
TITAN, previa limpieza del soporte según normas SIS-055900 en grado ST-2,

sectorizaciones, que aseguren la alimentación en caso de averías en la
instalación y diferencien usos. Se colocaran llaves de corte tanto en
aparatos individuales como en locales húmedos y sectores.

capa de imprimación antioxidante y dos manos de acabado, con un total
de capa seca no menor de 150 micras
JUNTAS DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL
En las juntas de dilatación estructural, en los tramos vistos, se colocara
una pletina de acero inoxidable mateado y protegido, de dimensiones
40x1,5 mm, atornillado y colocado con adhesivo.
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Instalación ACS por energía solar

Las canalizaciones enterradas se

Se ha previsto un sistema de captación y utilización de energía solar

ejecutaran con tubería de polietileno

de baja temperatura para la producción de a.c.s.

aptas para uso alimentario. Dichas
canalizaciones para el paso a aéreas
se realizaran a través de arquetas con
llave de corte, pasando a ser tubería
de cobre para agua fría, en ramales
principales,

derivaciones,

montantes

distribución a los aparatos de consumo.
Dicha tubería ira aislada contra
condensaciones

con

coquilla

elastomérica con barrera de vapor,
cuando su trayecto discurra por falsos
techos, empotradas o lugares donde
se puedan producir condensaciones.
Las velocidades del agua serán
inferiores a 1 m/s en conexiones a aparatos y montantes, e inferiores a 1,5
m/s en redes generales.
Para el dimensionamiento de la red de agua fría se ha diseñado en
base al C.T.E. en los apartados que le afecten.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
Instalación de riego
Se instalara una red de riego independiente enterrada mediante

Caja General de Protección

tubería de polietileno apta para uso alimentario que suministrara agua a los

Se colocará en hornacina mural de caja general de protección,

diferentes puntos de consumo. Se instalara una red de riego por goteo

equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar

para las zonas de nueva plantación de árboles o arbustos, compuesta por

fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la

programador de riego, electroválvulas, válvulas de corte, reductoras de

línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,

presión y retención, cableado y canalización eléctrica, tubería de

precintable

polietileno

y

inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP

autolimpiables con descargas uniformes entre 0,6 y 3,5 bars, caudales 2,3 y

43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta

3,8 l/h. a razón de como mínimo dos por árbol o arbusto. Todo ello

metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de

comandado automáticamente y/o manualmente desde un único puesto

la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa

de control central disponiendo de un único cuadro de maniobra y

suministradora

señalización accesible por el personal de mantenimiento.

elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta

para

microirrigación,

goteros

auto-compensantes

y

autoventilada,

y

preparada

según

para

UNE-EN

acometida

60439-1,

grado

subterránea.

de

Incluso

a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, según REBT e ITCBT-13.
VIVIENDAS INTERGENERACIONALES + CENTRO DE BARRIO
Jose Ángel García Cebrián

PFC

T2

ENERO 2012

C12

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

llamas. Estarán completamente montados, cableados y probados en
fábrica. Su altura será, como máximo 2100 mm.
Su carpintería metálica será con bastidor de acero de tres milímetros
(3mm) y envolvente de chapa de acero de dos milímetros (2mm).
Todos los cuadros tendrán como identificación general un letrero de
PVC rígido en negro con fondo blanco que se situara mediante un
adhesivo fuerte en el centro de su parte frontal. Todas las unidades de
entrada o salida así como relés, pulsadores, lámparas de señalización, etc.,
serán identificadas de la misma forma.

Embarrado

Cuadro general de BT
Se colocado lo mas cercano a Conserjería o recepción. Su
construcción estará de acuerdo con la norma UNE-20098. El grado de
protección mínimo será IP44, según UNE20-324.

Las

barras

principales

serán

de

cobre

electrolítico

de

alta

conductividad de sección adecuada para la intensidad de servicio
continuo y de cortocircuito.
Los soportes de las barras y las separaciones entre embarrados se
realizarán con material aislante no higroscópico de alta calidad. Es
conveniente que los anclajes de las barras sean del tipo de fijación
universal y puedan permitir la dilatación longitudinal de las barras.

Canalización y líneas principales
Las canalizaciones y líneas que partiendo del CGBT, enlazaran con los
cuadros secundarios se realizará con bandeja metálica galvanizada en
caliente, de superficie lisa (no perforada) y dotada de tapa, de espesor
mínimo 2 mm y galvanizado 80÷100µ. Contendrán todo el cableado
eléctrico y se reserva un 20% para ampliaciones. Las líneas serán conductos
tipo RZ1 - K, libres de halógenos, conductos de Cu. Cada línea principal
alimentará a un único cuadro secundario mediante líneas trifásicas y una
sección no inferior a 6 mm2. El trazado de la canalización se realizará
Todos los circuitos principales (entradas y salidas) estarán protegidos e
independizados por separadores metálicos o aislantes no propagadores de

ortogonal y los cambios de dirección, cruces, etc, se realizarán con
accesorios. Discurrirán preferentemente por pasillos. La caída máxima de
tensión será del 1,5 %, considerando base de cálculos en puntos
posteriores.
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Cuadros secundarios
El criterio de agrupación de dependencias será agruparlas por alas,
sectores o en el peor de los casos por planta. Serán de las mismas
características constructivas que el C.G.B.T., para aparellaje modular.

Luminarias y mecanismos

Desde este se realizará la protección diferencial y magnetotérmica de
corte omnipolar y regulable en el caso de receptores tipo motor
(climatización) además de contactos para accionamientos remotos.

Como sistema de iluminación de forma generalizada se han previsto
distintos tipos de lámparas todas ellas con fluorescentes para conseguir un
bajo consumo de la instalación.

Se colocaran en los cuartos de instalaciones de cada planta.
Dispondrán de un 20% de reserva en espacio para futuras ampliaciones.

Los distintos modelos y su ubicación quedan reflejados en los planos y
anejo correspondiente.

Se ha previsto un cuadro remoto de alumbrado y climatización con
mandos en conserjería.

Los mecanismos seran tipo schuko 10/16 A con protección infantil y
tomas de corriente industrial para mayores calibres.
Todo el material será normalizado AENOR. La distribución y el nº de
tomas de corriente de cada espacio se encuentra detallado en los planos
correspondientes.
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Puesta a tierra
La puesta a tierra se realizará con cable de cobre desnudo 35 mm2,
tendido a lo largo de todo del perímetro de la excavación. A través de la
cimentación se unirá a cada pilar de la estructura con soldadura
aluminotermia.

Alumbrado de emergencia (ambiente y antipánico)
Se realizara con aparatos autónomos fluorescentes (280 lum) con
certificado

AENOR,

telemandado

para

su

puesta

en

marcha

y

desconexión.
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Instalación de comunicaciones: red TV

Se han previsto instalaciones independientes por zonas mediante

La instalación de captación y distribución de TV estará formada por

sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) utilizando refrigerante R-

instalación de cabecera mediante parrillas de captación terrestre bandas

410 A con mandos en cada zona a acondicionar y centralizado en

UHF y VHF, amplificadas por amplificador banda ancha 40-860 MHz para

conserjería. El retorno será a través de rejillas lineales conducidas hasta los

>40dB. Desde la cabecera se conectara a repartidores y derivadores

equipos de tratamiento.

mediante cable coaxial tipo RG-11 y se derivara a tomas finales mediante
coaxial RG-6.

El sistema VRV se compone principalmente de unidades exteriores
que comunican con las unidades acondicionadoras interiores mediante un

La distribución de la señal se realizara radial (nunca enseriando

sistema de tubería de cobre aislada térmicamente con acabado en

elementos) de tal manera, que no exista una diferencia >5dB entre las

chapa de aluminio o bandeja metálica galvanizada cuando discurre por el

tomas

exterior.

mantenimiento al poder desconectar la instalación parcialmente por

más

desfavorables,

a

la

vez, que

se

facilita

el

posterior

zonas. El cableado discurrirá por bandeja metálica galvanizada en
Para el dimensionado de los equipos, se considera una temperatura
exterior de 0 ºC, en invierno y 32 ºC 68% de humedad relativa en verano,

caliente, de superficie lisa (no perforada) y dotada de tapa, independiente
a la canalización de baja tensión.

con un aporte mínimo de aire exterior según lo indicado en la UNE 100.011.
Cableado estructurado: voz-datos. Intranet e internet.
INSTALACIONES DE ESPECIALES.
Datos
La instalación de cableado estructurado que hará posible la

Instalación Anti-Intrusión

distribución de las señales de datos, se implementara con tomas de red
Central de detección, detectores infrarrojos de 11x12m para: accesos

tipo RJ-45 Cat 5+ (mejorada) en cada dependencia.

y zonas sensibles y detectores infrarrojos de 30x6m en pasillos, además del
cableado,

sirena

interior

y

exterior

autoalimentado

y

batería

de

alimentación.

Cada puesto de datos ira acompañada mediante dos tomas de
corriente 10/16 A.

Quedan cubiertas todas las zonas de acceso al edificio además de
pasillos y circulaciones. En cuanto a dependencias quedarán cubiertas las
salas de Secretaria-Dirección, todos los despachos, además de las
dependencias con algún valor material considerable.
La central se ha previsto en Conserjería y quedara integrada en un
modulo del CGBT. El cableado discurrirá por bandeja metálica galvanizada
en caliente, de superficie lisa (no perforada) y dotada de tapa,
independiente a la canalización de baja tensión.
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ANEJO GRÁFICO
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Situaciones no sísmicas

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

∑γ
j ≥1

Se ha considerado una estructura con cimentación superficial mediante

Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

Situaciones sísmicas

losa armada para sustentar muros de carga del forjado sanitario. De esta
cimentación nacen unos pilares/enanos de hormigón desde donde partirán, a

∑γ

partir del sanitario, pilares metálicos para sustentar losas de hormigón macizo de

j ≥1

30 cm de espesor.

Gj

Gkj + γ A A E + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i ≥1

Los soportes siguen una retícula ortogonal con luces sensiblemente

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del

pequeñas. La tipología estructural compuesta de pilares metálicos y forjados

entramado estructural, se hará de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden,

mediante losas macizas viene derivado de la composición arquitectónica.

es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones según el
principio de superposición de acciones, y aceptando un comportamiento lineal

4.2 MÉTODO DE CÁLCULO
Hormigón armado

de los materiales y de la estructura.
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado
de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se usarán los

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la

diagramas envolventes para cada esfuerzo.

Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y
Elasticidad.

Para el dimensionado de los soportes, estos se comprueban para todas las
combinaciones definidas.

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límite, en el que se
pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores, ponderadas por unos

Acero laminado y conformado

coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las
resistencias de los materiales.

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A
(Seguridad

En los estados límite últimos se comprueban los correspondientes a:
equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).
En los estados límite de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas).

estructural:

Acero),

determinándose

coeficientes

de

aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los
principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales.
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma.

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderando las

correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art.

mismas para la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y

12º de la norma EHE-08 y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el

comprobación de secciones, y sin mayoral, para las comprobaciones de

art 4º del CTE DB-SE
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deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites
de flecha establecidos.
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo
por compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las

Hormigón armado
Hormigones

indicaciones de la norma.
Elementos de Hormigón Armado

Muros de bloque de hormigón
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en

Forjado sanitario

Losas macizas Cimentación

los bloques de hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F.
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la
Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales.
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las
paredes portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de
las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan.

4.3 CÁLCULOS POR ORDENADOR

Resistencia Característica a los 28 días: fck (N/mm2)
Tipo de cemento (RC-03)
Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m3)
Tamaño máximo del árido (mm)
Tipo de ambiente (agresividad)
Consistencia del hormigón
Nivel de Control Previsto

30
CEM I/42.5 N
275
20
IIIa
Blanda
Estadístico

30
CEM I/42.5 N
250
12
IIIa
Blanda
Estadístico

30
CEM I/42.5 N
275
40
IIIa
Blanda
Estadístico

Acero en barras
Toda

la

obra

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos
estructurales, se ha usado el programa informático de ordenador CYPE versión

Designación

B-500-S

2011.1d.

Límite Elástico (N/mm2)

500

Nivel de Control Previsto

Normal

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los
mismos, niveles de control previstos, y los coeficientes de seguridad, se indican en
el siguiente cuadro:

Acero en Mallazos
Toda la obra
Designación
Límite Elástico (N/mm2)

B-500-T
500

Ejecución
Toda

la

obra
Normal

A. Nivel de Control previsto
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B.

Coeficiente

de

Mayoración

de

las

acciones
4.5 ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO

desfavorables
Permanentes/Variables

1.5/1.6
FORJADO DE CUBIERTA

Aceros laminados
-ACCIONES PERMANENTES 8,7 KN/m2

Toda la obra
Acero en Perfiles
Acero en Chapas

Clase y Designación

S355

forjado de losa maciza e=30 cm (dH = 25 KN/m3) 7,5 KN/m2

Límite Elástico (N/mm2)

355

cubierta invertida de gravas e=4 cm 1,0 KN/m2

Clase y Designación

S355

falsos techo 0,2 KN/m2

Límite Elástico (N/mm2)

355

-ACCIONES VARIABLES: SOBRECARGA DE USO 1,2 KN/m2
zona G1 cubierta accesible solo para mantenimiento con inclinación

Ensayos a realizar

inferior a 20º 1,0 KN/m2
nieve 0,2 KN/m2

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se
realizaran los ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se

FORJADO TIPO (P2-P6)

indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes.
-ACCIONES PERMANENTES 9,7 KN/m2
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo
indicado en el capitulo 12 del CTE SE-A

forjado de losa maciza e=30 cm (dH = 25 KN/m3) 7,5 KN/m2
tabiquería 1,0 KN/m2
pavimento y falsos techos 1,2 KN/m2

Asientos admisibles y límites de deformación

cerramiento exterior 5,4 KN/ml
cerramiento lamas exterior 0,5 KN/ml

Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C,

-ACCIONES VARIABLES: SOBRECARGA DE USO 2,0 KN/m2

artículo 2.4.3, y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio,

zona A1 residencial viviendas 2,0 KN/m2

se considera aceptable un asiento diferencial máximo admisible de 1,8 cm,

balcones volados 2,0 KN/ml

manteniéndose los límites de distorsión angular contemplados en la tabla 2.2 de

zonas de acceso y evacuación de edificios 2,0 KN/m2

dicho artículo para las estructuras reticulares con tabiquería.
FORJADO PB-P1
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo
4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los

-ACCIONES PERMANENTES 9,7 KN/m2

distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de

forjado de losa maciza c=30 cm (25 KN/m3) 7,5 KN/m2

acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.

tabiquería 1,0 KN/m2
pavimento y falsos techos 1,2 KN/m2
cerramiento exterior 5,4 KN/ml
cerramiento lamas exterior 0,5 KN/ml
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-ACCIONES VARIABLES: SOBRECARGA DE USO 5,0 KN/m2
zona C3 de acceso al público sin obstáculos que impidan el libre
movimiento 5,0 KN/m2
balcones volados 2,0 KN/ml
zonas de acceso y evacuación de edifi cios 2,0 KN/m2
Se ha dispuesto de los siguientes tipos de forjados:
Forjado de vigueta autorresistente en forjado sanitario, y losa maciza de 20
cm de espesor en el resto de forjados, con la salvedad de la zona de recepcion
donde la losa se ha previsto de 30 cm.
Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así
como su peso propio será:
Entre ejes
Forjado

Tipo

de placas

Canto Total

Capa de Com-

P. Propio

(cm)

presión (cm)

(KN/m2)

(cm)
Planta Baja

25+5

120

30

5

4,2

Forjados de losa maciza. Los cantos de las losas son:
Planta

Canto (cm)

Todas las plantas

30

El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en
metros por 25 kN/m3. (7,5 KN/m2)

Pavimentos y revestimientos
Forjado sobre el que actua

Material

Carga en KN/m2

Sanitario y losas

Mármol

1,50

Losas

Falso techo

0,20
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Sobrecarga de tabiquería
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las
Forjado sobre el que actua

Zona

Carga en KN/m2

Sanitario y losas de plantas

Toda

1,00

juntas de dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio.
Se han colocado juntas de dilatación intentando no superar los 40 m de
longitud en la estructura. Para ello se ha recurrido al empleo de CRET que

Sobrecarga de uso

permiten el movimiento horizontal de la estructura, sin tener que recurrir al
Forjado sobre el que actua

Zona

Carga en KN/m2

Sanitario y losas de planta

Toda

3

Escaleras

3

Losa de cubierta

Toda

doblado de pilares.
4.7 ACCIONES SÍSMICAS

2
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso

Cargas lineales

y la situación del edificio, en el término municipal de Valencia se han tenido en

Peso propio de las fachadas

cuenta los efectos de las acciones sísmicas.

Forjado sobre el que actua

Zona

Carga en KN/ml

Sanitario y Losas de planta

Según distribución

1,12 ≈ 1,20

Clasificación de la construcción
Se ha considerado una construcción de importancia especial.

Cargas horizontales en barandas y antepechos
Aceleración Básica
Forjado sobre el que actua

Zona

Carga en KN/ml

Losas

Huecos y fachadas

1

De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es:
ab=0.06, coeficiente de contribución K = 1

4.6 ACCIONES DEL VIENTO
Coeficiente del terreno
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta:

En función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un tipo II.

Grado de aspereza
Se ha considerado un grado de aspereza II
Amortiguamiento
Zona eólica (según CTE DB-SE-AE)
Se ha considerado como zona eólica A con una velocidad básica de 26

El amortiguamiento expresado en % respecto del crítico, para el tipo de
estructura considerada y compartimentación será del 4%.

m/s.
Acciones térmicas y reológicas

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga
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En función del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la
masa sísmica movilizable será de 0.5.
Ductilidad
De acuerdo al tipo de estructura diseñada, la ductilidad considerada es
BAJA.
Método de cálculo empleado
El método de cálculo utilizado es el Análisis Modal Espectral, con los
espectros de la norma, y sus consideraciones de cálculo.
4.8 COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS
Hormigón Armado
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en
función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es
favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará
el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE
Situaciones no sísmicas

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una
de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Situaciones sísmicas

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE

∑γ

Situaciones no sísmicas

j ≥1

Gj

Gkj + γ A A E + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i ≥1

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

Situaciones sísmicas

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ A A E + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i ≥1
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una
de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una
de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Acero Laminado
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

Acciones caracteristicas

Situaciones no sísmicas

Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

Situaciones sísmicas

∑ γ GjGkj + γ A AE + ∑ γ QiΨ aiQki
j ≥1

i ≥1

losas de cimentación)
Desplazamientos (para comprobar desplomes)
Situaciones no sísmicas

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + ∑ γ QiQki
i≥1
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Situaciones sísmicas

∑γ
j ≥1

Gj

4.9 PREDIMENSIONADO

Gkj + γ A A E + ∑ γ QiQki
i ≥1

En un principio se realizó un pre-cálculo, con solicitaciones ajenas al
proyecto para un tanteo de la tipología de estructura formada por pilares
metálicos y forjados de hormigón.
El pilar se proyecta como empotrado en la base y articulado en cabeza,
en ambos sentidos, longitudinal y transversal. Utilicé para su dimensionamiento un perfil HEB.

Para el cálculo de la placa de anclaje, fyk =410 N/mm2 y fck =25 N/mm2.



Obtención del momento debido al viento:

Para su cálculo recurrimos a la Norma, teniendo en cuenta un edificio en Albacete, que es de la zona de
la que procedo:

Zona eólica W
Situación topográfica Normal

→ q = 60 kg/m2

Adoptando una altura de 6 m

p = (2/3). Q = 40 kg/m2

-

Sentido longitudinal

Despreciando la zona triangular rayada, y teniendo en cuenta que la separación entre los pilares del
hastial es de 6m, se obtiene la carga uniforme de viento que actúa sobre el soporte:
q = 40 kg/m².3m = 120 kg/m
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Tanteamos con un HEB 100
A =26 cm²
Wx =90 cm³
ix =4.16 cm

-

Wy =33 cm³
iy =2.53 cm

Sentido longitudinal (Indesplazable)

Resistencia:

σ= (N/A) + (My/Wy) = (10000/26) + (37500/33) = 1521 kg/cm²
Mmáx = (q⋅l²/8)= (120⋅5²/8)= 375 kg⋅m

Pandeo:

MMáx rel = (9/128)⋅q⋅l² = (9/128)⋅120⋅5² = 210.94 kg⋅m en x = (3/8)⋅l =1.875m

λy = (lky/iy) = (β⋅l/iy)= (0.7⋅500/2.53)=139 → ω = 3.45
σ= (N/A) ⋅ ω + (M0.4y/Wy) = (10000/26) ⋅ 3.45 + (21094/33) = 1967 kg/cm²
1796 kg/cm² > 1733 kg/cm² → No Admisible

-

Sentido transversal

Para el cálculo de la carga uniforme de viento que provoca la flexión en sentido transversal hemos de
tener en cuenta la separación entre los pilares en el plano longitudinal, que es de 8 m, por lo que la
sobrecarga uniforme que actúa sobre el soporte es:
q = 40 kg/m² ⋅ 4m = 160 kg /m
Mmáx = (q⋅l²/8)= (160⋅5²/8)= 500 kg⋅m

Tanteamos con HEB 120
A =34 cm²
Wx =144 cm³
ix =5.04 cm

Wy =53 cm³
iy =3.06 cm

Resistencia:

σ= (N/A) + (My/Wy) = (10000/34) + (37500/53) = 1002 kg/cm²
Pandeo:



Colocación del perfil

λy = (lky/iy) = (β⋅l/iy)= (0.7⋅500/3.06)=115 → ω = 2.49
σ= (N/A) ⋅ ω + (M0.4y/Wy) = (10000/34) ⋅ 2.49 + (21094/53) = 1131 kg/cm²
1131 kg/cm² < 1733 kg/cm² → Admisible



Comprobaciones
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-

Sentido transversal (Desplazable)



Cálculo de la excentricidad mecánica

e=(M/N)=(500kg⋅m/10000kg)=0.05=5 cm
Resistencia:

→ e<a/6

σ= (N/A) + (My/Wy) = (10000/34) + (50000/144) = 642 kg/cm²

a/6=40/6=6.67 cm
Por tanto, estamos en compresión compuesta.

Pandeo:

λy = (lkx/ix) = (β⋅l/ix)= (0.7⋅500/5.04)=70 → ω = 1.34 < 2.49



Tensión admisible del hormigón

σadm.H= (fck/γc⋅γf)=(250/1.5⋅1.6)=104.17 kg/cm²
σ= (N/A) ⋅ ω + (Mx/Wx) = (10000/34) ⋅ 2.49 + (50000/144) = 1079.6 kg/cm²
742 kg/cm² < 1733 kg/cm² → Admisible



Tensiones máxima y mínima

σmedia = (N/a⋅b)=(10000/40⋅40)=6.25 kg/cm²
σmax =σmed ⋅ (1+(6⋅e/a))
σmax =6.25 ⋅ (1+(6⋅5/40))= 10.94 kg/cm²

Cálculo de la placa de anclaje


Predimensionamiento

σmax<σadm.H
σmin=σmedia ⋅ (1-(6⋅e/a))=6.25⋅ (1-(6⋅5/40))= 1.57 kg/cm²

Para ello recurrimos a los ábacos que proporciona Cudós, V.(*)
a = 0.40 m
b =0.6×a =0.6×0.40=0.24 m

→ 40 x 40 cm



Tensión en la cara externa del pilar (σsop)

Para ello recurrimos a calcular previamente σ’.
Teniendo en cuenta que existen momentos actuantes similares en ambos sentidos, y para no duplicar los
cálculos, adoptamos unas dimensionesde placa cuadradas, de 40 x 40 cm.

(σmax-σmin/a)= (σ’/(a+c/2))

σ’=(a+c/2⋅a) ⋅ (σmax-σmin)= (40+12/2⋅40) ⋅ (10.94-1.57)=6.09 kg/cm²
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σsop= σmin + σ’



Nuevo espesor de placa

σsop= 1.57+6.09=7.66 kg/cm²


Distancia del cdg del trappecio de tensiones al soporte

cdg=(a-c/6) ⋅ (2⋅σmax+σsop/σmax+σsop)
cdg= (40-12/6) ⋅ (2⋅10.94+7.66/10.94+7.66)=7.41cm



Momento flector resultante en la placa

M=(σmax+σsop/2) ⋅ (a-c/2)⋅b⋅cdg

M=(σc⋅l²/2)=(10.94⋅14²/2=1072.12 kg⋅cm

M=(10.94+7.66/2)⋅ (40-12/2)⋅40⋅7.41=38591.3 kg⋅cm

M’=(σc/8)⋅ b⋅(b-4⋅l)= (10.94/8)⋅40⋅(40-4⋅14)=-875.2kg⋅cm
t=√(6⋅M/σadm)= √(6⋅1072.12/1733)= 1.93 cm



Espesor de la placa

t= √(6⋅M/b⋅σadm)

Adoptamos un espesor de 20 mm, que tampoco va a ser soldable, por lo que desdoblamos la placa.

t= √(6⋅38591.3/40⋅1733)= 1.83 cm
Adoptamos un espesor de placa de 20 mm



Máximo

Mínimo

Alma:6.5 mm

4.5

2.5

Ala:11 mm

7.5

4.0

14.0

6.0

Alma + placa

Espesor de las cartelas

R=((σmax+σsop)⋅b⋅(a-c)/8)

Soldabilidad

Placa:20 mm



R=((10.94+7.66)⋅40⋅(40-12)/8)=2604 Kg
e1=(2⋅R/(a-c)⋅ σadm )= (2⋅2604/(40-12)⋅ 1733 )=0.11 cm

Adoptamos cartelas de 8 mm

Incompatibles

Como el alma y la placa no son soldables, en principio adoptamos la solución de colocar cartelas, con lo
que deberemos calcular el nuevo espesor de placa que obtenemos en este supuesto.
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Al ser acero B 400S y hormigón H-25, m=12


Soldabilidad

12⋅1.6² =30.72 cm
Máximo

Mínimo

Alma:6.5 mm

4.5

2.5

Ala:11 mm

7.5

4.0

Placa superior:10 mm

7.0

4.0

Placa inferior:10 mm

7.0

4.0

Cartela:8 mm

5.5

3.0

Alas + alma + placa

4.5 – 4.0

Alas + placa + cartelas

5.5 – 4.0

→ lb=32 cm
(400/20)⋅1.6=32 cm

Terminación en patilla:
0.7⋅ lb=0.7⋅32=22.4 cm →Adoptamos 25 cm

Posteriormente,
Se ha tenido en cuenta que, según la superficie de forjado que recaiga sobre el pilar y el número de
plantas. La planta de cubierta tenemos una carga por m2 de 7,5 Kn de losa + 3 Kn de cargas muertas y
cargas variables, tenemos 2 kn de uso y 0,2 de nieve. Y no aplicaría coeficientes de segundo orden de
simultaneidad de cargas por tratarse de un predimensionado.

Resultado final:

En las plantas tipo tenemos 7,5 kn/m2 de losa y 1,5 de pavimentos y falsos techos. De cargas variables
tenemos 3Kn/m2 de uso y tabiquería
Si consideramos que sobre el pilar recae una superficie de losa de 6 x 4,6 m2 = 28 m2 de superficie por
planta sobre el pilar. Si consideramos planta primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y cubierta. Tenemos
5 plantas tipo y una de cubierta.
Cargas permanentes (7,5 x 6plantasx28m2) + (1,5x5x28) +3x28 = 1554 Kn de cargas permanentes se
mayoran x 1,35 = 2.097,90 Kn
Cargas Variables (3x5x28) + (2,2x28) = 481,6 Kn, se mayora x 1,5 = 722,4 Kn
Carga total mayorada a compresión de solicitación al perfil en planta baja es de 2.097,90 + 722,4 = 2820,30
Kn (axil en compresión simple)
Consideramos el pilar en planta baja, empotrado-empotrado por lo tanto el coeficiente Beta será 0’5



Pernos de anclaje

Y la longitud de pandeo del pilar será la longitud real por 0’5, es decir 4 m x 0’5 = 2 metros = 200 cm

A pesar de que la placa está solicitada a compresión compuesta, y por tanto no existir tracciones, la NBE
EA-95 exige la colocación de al menos un perno de anclaje en cada borde de la basa.
Si adoptamos colocar redondos de diámetro 16, la longitud de anclaje resultante será:
Como estamos en posición l, lb=m⋅Ø²<(fyk/20)⋅Ø

Obtenemos la esbeltez mecánica de la pieza lamba que es igual a longitud de pandeo de la pieza (2m)
dividido (i) el radio de giro de la pieza respecto al eje de inercia considerado, en este caso, al ser los dos
ejes libres sin arriostramiento del pandeo, tomaremos el más desfavorable, el eje de menor inercia del perfil
HEB-200. iY = 5,07 cm
El coeficiente lambda es 200/5,07 = 39,44
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El coeficiente de pandeo omega será 1,07
EL axil x omega dividido por la sección del pilar, da 2820,30 x 1,07 / 78,1 cm2 = 38,64 kN/cm2
El acero S-450 tiene un límite elástico de 450 N/mm2 que son 45 kN/cm2; lo minoramos por 1,15 = 39,13
tensión mayor a la de solicitación , por lo que un pilar HEB 200 de acero S-450 cumpliría para el tramo de
planta baja de un edificio de baja + 5 para el axil calculado para el predimensionado.
Como partiamos de un pilar HEB-200 lo que he buscado es que tipo de acero me hacía falta para cumplir.
No he fijado el tipo de acero para ver que perfil me cumple, sino al revés.

PREDIMENSIONADO DE LA LOSA

En este caso, realizamos un predimensionado rápido para conocer el canto inicial de la losa:
L/20<h<L/25

6/20<h<6/25

0.3m<h<0.25m

Elegimos un canto de h=0.3m.
A partir de aquí, calcularemos las losas aéreas informáticamente.

PREDIMENSIONADO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN
Para realizar el predimensionado cogemos el extremo de la losa correspondiente al edificioio de 6 plantas
y cogiendo 6 pilares (tres “pórticos” aunque no se les pueda llamar así por ser bidireccional).

Suponemos una losa de cimentación de h=0.60m.
Calculo la resultante:
R=∑Fv=fmuro+4⋅fvint+2⋅fvext=3(2⋅15.75+10)+4⋅2762.45+2⋅2418.94=15012.18 KN
El reparto de cargas y momentos es simétrico respecto al eje longitudinal por lo tanto podemos asegurar
que la resultante se situara en dicho eje sin necesidad de calcularlo.

Calculo de la tensión sobre la losa de cimentación:
P.P.= y⋅Ω⋅h=25⋅(15.75⋅10)⋅0.6=2362.5 KN

σ= (N/Ω)=(R+P.P./a⋅b)=(15012.18+2362.5/15.75⋅10)=118.88KN/m²

σlosa≤σterreno
118.88 KN/m² ≤ 200 KN/m²

El predimensionado de la losa cumple.
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4.10 PLANOS Y DIAGRAMAS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.
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Proceso de modelizado de la estructura
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Tensiones sobre el terreno

- Forjado 1

Diagramas de asientos verticales
-Forjado 2
-Cimentación
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-Forjado 3

-Forjado 4

-Forjado 5

-Forjado 6
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Cuantías de armadura inferior, en los forjados tipo de doble altura (forjados 3 y 5):
Dirección X:

Dirección Y:
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INSTALACIONES
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_Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas

ELECTROTECNIA

de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
_Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas

1-GENERALIDADES

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Tiene por objeto determinar las características de la instalación eléctrica en

_Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas

nuestro proyecto. La instalación deberá dar servicio suficiente para la actividad a

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de

desarrollar, por lo tanto habrá instalación de fuerza, alumbrado y de emergencia. Se

trabajo.

ha decidido, dada la potencia requerida, disponer de un centro de trasformación

_Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas

(CT) para la zona de biblioteca, centro de día y otros usos lúdicos dentro del propio

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de

edificio. En planta baja se dispone la caja general de protección correspondiente.

protección individual.

Desde esta saldrán las líneas repartidoras a cada una de las unidades, teniendo
cada una de ellas su centro de contadores y las derivaciones individuales para

_Normas UNE de Referencia en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, en el ámbito de la Directiva

cada estancia, según el caso. Se dará servicio también a las máquinas necesarias y

73/23/CEE (Orden 6 Junio de 1989).

a los equipos de climatización que tendrán las zonas de instalaciones.

_Normas particulares y de normalización de la Empresa Suministradora de
Energía Eléctrica ENDESA (E.R.Z.).

Dadas las características del edificio se ha optado por realizar una
instalación que posee zona de contadores en cuartos de instalaciones situados en
planta baja. Una vez llegado a las diferentes plantas de viviendas, se dejará una
caja para el núcleo de vivienda, y posteriormente, cada módulo que compone la

_Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de Noviembre de 1.961.
_Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de
Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía.
_Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD

vivienda tendrá diferentes cajas de conexión del que saldrán los circuitos.

162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.
_Normativa UNE y CEI de aplicación en instalaciones y suministros eléctricos

2-REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

en Baja Tensión.
Para la redacción de este Proyecto, se ha considerado toda la normativa

_Directiva 89/392/CEE y 91/368/CEE de Seguridad en las Máquinas.

que es de aplicación, cuya relación no excluyente se indica a continuación:
_Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2 de Agosto de 2002 y sus

3-ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN

Instrucciones Técnicas Complementarias (R.D. 842/2002).
_Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
Actividades

de

Transporte,

Distribución,

Comercialización,

Suministro

ACOMETIDA A LA RED GENERAL

y

Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.

La acometida eléctrica al edificio se produce de forma subterránea,

_DB SI de Protección contra Incendios en los Edificios.

conectando con un ramal de la red de distribución general. La acometida precisa

_DB HR de Condiciones Acústicas en los Edificios.

la colocación de tubos de fibrocemento o PVC, de 12 cm de diámetro cada uno,

_DB HE de Condiciones Térmicas en los Edificios.

desde la red general hasta el centro de transformación en nuestro caso, para que

_Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

puedan llegar los conductores aislados.

_Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.

Es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o

_Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

cajas generales de protección o unidad funcional equivalente (CGP, CSP o ASP). Los

_Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones

conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.

mínimas de seguridad y salud en las obras.
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de
la red, la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa
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Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de

RF180 y las puertas RF60. Contará con un extintor 21B colocado en el exterior, junto a

ella.

la puerta.
En nuestra instalación la solución final adoptada vendrá condicionada por

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

las Condiciones de Suministro que establezca la Compañía Suministradora, por lo
tanto, las condiciones técnicas iniciales se plantean con conexión desde una C.S.P.
ubicada en fachada del Edificio, a falta de la solución definitiva de la Compañía.

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales
de alimentación. Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los
edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común
acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de
Se trata del local al que llegan los conductores de alta o media sección y en

transformación, para distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja

el que a través de una serie de aparatos de seccionamiento y protección,

tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de las líneas generales

alimentan un transformador de potencia. Con ellos se transforma la tensión de

de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección.

llegada en una tensión de utilización normal para las instalaciones interiores: baja
tensión (220 / 380 voltios) y trifásica para las maquinarias de la unidad 1.

Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan

El artículo 17 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión establece que

sido aprobadas por la Administración Pública competente. Dentro de las mismas se

a partir de una previsión de carga igual o superior a 50KVA, la propiedad debe

instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con

reservar un local para centro de transformación, únicamente accesible al personal

poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de

de la empresa distribuidora. Transcurrido un año y en el caso de que la empresa

su instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la

suministradora no hace uso de él, prescribe la situación.

izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de
servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si

El Centro de Transformación deberá cumplir una serie de condiciones:

procede.

-Debe asegurarse el acceso por parte de la empresa suministradora, y una
ventilación adecuada.

Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular
se indica en la Norma UNE-EN

-Los muros perimetrales deberán ser de un material incombustible e
impermeable.
-El local no será atravesado por otras canalizaciones, ni se usará para otro fin

60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNEEN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE
20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.

distinto al previsto. Toda masa metálica tendrá conducción de puesta a tierra.
-Según CPI-96, el local es considerado de riesgo alto. En este caso, el centro

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITCBT-13.

de transformación se colocará en planta enterrada, en un local de instalaciones
previsto a tal efecto. Las dimensiones del recinto son superiores a las mínimas

Características constructivas:

requeridas por la normativa y son de 1,50 x 1,50 x 2,30 m. Se trata de un local que

Deben estar homologadas por UNESA y en la misma se preverán dos orificios

permite acceso directo del personal especializado y maquinaria desde la vía

que alojarán los conductos, (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento

pública a través de la rampa de bajada. Se dotará de un sistema mecánico de

o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada

ventilación para proporcionar un caudal de ventilación equivalente a cuatro

de las acometidas subterráneas de la red general.

renovaciones/hora, que dispondrá de cierre automático para su actuación en caso
de incendio.

Tendrán un diámetro mínimo de 150mm. o sección equivalente y se
colocarán con pendiente hacia la vía pública. Se colocará un conducto de 100

Conforme a la NBE CPI 96 será sector de incendio y se considerará local de

mm. de diámetro como mínimo desde la parte superior del nicho a la parte inferior

riesgo alto .El material de revestimiento será de clase M0, los cerramientos serán

de la primera planta, en comunicación con el exterior del edificio, con objeto de
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poder realizar alimentaciones provisionales en casos de averías, para auxiliares de
obra, suministros eventuales, etc.

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores
horarios, 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

Las puertas estarán realizadas de forma que impidan la introducción de

rayos ultravioleta.

objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm. del suelo. Tanto la hoja como
su marco serán metálicos, dispondrá de una cerradura normalizada por la Empresa
suministradora y se podrá revestir de cualquier material.

Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de
ventilación interna para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de
protección. Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las
adecuadas para el tipo y número de contadores así como del resto de dispositivos
necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban

LINEA REPARTIDORA

llevar.

Es la canalización eléctrica que enlaza la CGP con la centralización de

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia

contadores. Estará constituida, general- mente, por tres conductores de fase y un

protección compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las

conductor de neutro, debido a que la toma de tierra se realiza por la misma

protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos

conducción

del

fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de

correspondiente conductor de protección. Su identificación viene dada por los

fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en

colores de su aislamiento:

función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese

por

donde

discurre

la

línea

repartidora,

se

dispondrá

punto y estarán precintados por la empresa distribuidora.
Conductores de fase: marrón, negro o gris. Conductor neutro: azul claro.
Conductor de protección: verde - amarillo.
Como la centralización de contadores se realiza en planta baja, la línea

Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de
cobre.
Formas de colocación:

repartidora adoptará la forma vertical, siendo su trazado lo más corto y rectilíneo
que se pueda. Las líneas repartidoras se instalarán en tubos, con grado de

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica

resistencia al choque no inferior a 7, según la norma UNE 20324, de unas dimensiones

de cada uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio, podrán

tales que permita ampliar en un 100% la sección de los conductores instalados

concentrarse en uno o varios lugares, para cada uno de los cuales habrá de

inicialmente. Las uniones de los tubos serán rosca- das de modo que no puedan

preverse en el edificio un armario o local adecuado a este fin, donde se colocarán

separarse los extremos.

los distintos elementos necesarios para su instalación.

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Generalidades:
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica,
podrán estar ubicados en:
- módulos (cajas con tapas precintables).

Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16, será obligatoria
su ubicación en local. En nuestra instalación se plantea esta solución con la
ubicación de la Centralización en Planta baja, ya que con el total de viviendas y
locales se supera los 16 suministros.

- paneles.
- armarios.

Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá,

Todos ellos constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN

además, albergar por necesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de los

60.439. El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de

suministros que parten de la centralización, un equipo de comunicación y

acuerdo con la norma UNE 20.324 y UNE-EN 50.102, respectivamente:

adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro

- para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09.

general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que

- para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09.

las dimensiones reglamentarias lo permitan.
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El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que

- dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo

establece la DB SI para los locales de riesgo especial bajo y responderá a las

autónomo de alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y

siguientes condiciones:

proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux.

- estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando

- en el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá

existan concentraciones por plan- tas, en un lugar lo más próximo posible a la

existir un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento

entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales. Será de fácil

será a cargo de la propiedad del edificio.

y libre acceso, tal como portal o recinto de portería y el local nunca podrá coincidir
con el de otros servicios tales como cuarto de calderas, concentración de

Concentración de contadores:

contadores de agua, gas, telecomunicaciones, maquinaria de ascensores o de
otros como almacén, cuarto trastero, de basuras, etc.

Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los
aparatos de medida, mando, con- trol (ajeno al ICP) y protección de todas y cada

- no servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales.

una de las

derivaciones individuales que se alimentan desde la propia

concentración.
- estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1, separado
de otros locales que presenten riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos y
no estará expuesto a vibraciones ni humedades.
- dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el
buen funcionamiento de todos los componentes de la concentración.

La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma
que desde la parte inferior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de
0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado más alto, no supere
1,80 m.
Las concentraciones estarán formadas, eléctricamente, por las siguientes

- cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales

unidades funcionales:

colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que en el caso de

- Unidad funcional de interruptor general de maniobra.

avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producir- se inundaciones

- Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad.

en el local.

- Unidad funcional de medida.
- Unidad funcional de mando (opcional).

- las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán
una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco.

- Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida.
- Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional).

- el local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en
paredes ocupadas por contadores de

DERIVACIONES INDIVIDUALES

1,50 m. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde
se instale la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga

Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de

enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales de dicha concentración y

alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el

sus paredes colindantes será de 20 cm. La resistencia al fuego del local

embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y

corresponderá a lo establecido en la Norma DB SI para locales de riesgo especial

los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

bajo.
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
- la puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

de 0,70 x 2 m, su resistencia al fuego corresponderá a lo establecido para puertas de

- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

locales de riesgo especial bajo en la Norma NBE-CPI-96 y estará equipada con la

- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

cerradura que tenga normalizada la empresa distribuidora.

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se
pueda abrir con la ayuda de un útil.
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- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma

DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION

UNE-EN 60.439-2
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de
fábrica, proyectados y construidos al efecto.

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca
posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del

Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección.

usuario (junto a la puerta de entrada). En viviendas y en locales comerciales en los

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones

que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia,

correspondientes a otros usuarios. Se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez

inmediata- mente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente

derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores

y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen

hasta las viviendas o locales, para poder atender fácilmente posibles ampliaciones.

los dispositivos generales de mando y protección.

Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los

en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. Cuando

circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros

las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una

separados y en otros lugares.

canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF
120, preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de

adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos

mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará

protegidos conforme a lo establecido en la NBE-CPI-96, careciendo de curvas,

comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura

cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. En estos casos y

mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.

para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se dispondrá como
mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN

de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de

60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según

instalación y sus características vendrán definidas por la NBE-CPI-96. Las tapas de

UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será

registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30.

precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a
aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente

aprobado.

unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Para el caso de cables
multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos

Conductores:

enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La
sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre

mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de

y serán siempre aislados. Se instalarán preferentemente bajo tubos protectores,

color rojo.

siendo la tensión asignada no inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a
utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y

instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % de la tensión

opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma

nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones o

UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación

La caída de tensión máxima admisible será:

interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total

- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%.

sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo

- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%.

de esquema utilizado.
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas
debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo,
la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de
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las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases
inflamables, calefacción central,...) no deben ser utilizados como tomas de tierra por

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo

razones de seguridad.

indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables,

susceptibles de deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas

especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de

como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones

protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus

debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios

aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un

del cable, que podría afectar a sus características de puesta de tierra.

conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el

Conductores de tierra

color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verdeamarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se

Los conductores de tierra estarán enterrados formando un anillo perimetral

prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o

alrededor de la cimentación. Sobre ellos y en un lugar accesible desde la planta

gris.

baja, se prevé un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra,
combinado con el borne principal de tierra de la centralización de contadores.
Los conductores de tierra serán protegidos contra la corrosión y no
PUESTA A TIERRA

protegidos mecánicamente. El material será el cobre. Su sección mínima será de 16
mm² y no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

La puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección, de
una parte del circuito eléctrico o parte no conductora mediante una toma de tierra

Conductores de protección

con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Mediante la
instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que no aparezcan en el edificio

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de

diferencias de potencial peligrosas y que permita el paso a tierra de las corrientes de

una instalación a ciertos elementos, con el fin de asegurar la protección contra

defecto.

contactos indirectos.

Tomas de tierra

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las
masas al conductor de tierra. En otros casos reciben igualmente el nombre de

Para la toma de tierra utilizaremos electrodos formados por barras y tubos.

conductores de protección aquellos conductores que unen las masas:

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser

-

Al neutro de la red

-

A un relé de protección

tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros
efectos climáticos no aumenten la resistencia de toma de tierra por encima del
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.50 m. La profundidad de

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2, o
se obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460.

enterramiento será de 6 m desde la calle.
Bornes de puesta a tierra
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales

Los bornes de puesta a tierra se situarán en planta baja, en la centralización

que no vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efectos de la corrosión

de contadores. A ellos se unirán los conductores de tierra y los conductores de

de forma que comprometa las características del diseño de la instalación.

protección.
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2.2, en función de la sección de los conductores de fase de la instalación.
En toda instalación de puesta de tierra debe preverse un borne principal de
tierra, al cual deben unirse los con- ductores siguientes:

Identificación de los conductores:
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su

-

Los conductores de tierra

aislamiento:

-

Los conductores de protección

- Azul claro para el conductor de neutro.

-

Los conductores de unión equipotencial principal

- Amarillo o verde para el conductor de tierra y protector.

-

Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios

- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un
disponible que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente.

TUBOS PROTECTORES

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.

Los tubos empleados serán aislantes flexibles normales, que pueden curvarse
con las manos, de PVC rígido curvables en caliente.

Los conductores de protección unen la instalación y las masas a los bornes

Los diámetros interiores normales mínimos, en mm., para los tubos protectores,

de puesta a tierra y este al conductor de tierra. Su sección viene dada en los

en función del número, clase y sección de los conductores que han de alojar, se

cálculos de las líneas repartidoras o derivaciones individuales según tablas. Siempre

indican en las tablas I, II, III, IV y V de la Instrucción MIE BT019. Para más de cinco

serán de cobre.

conductores por tubo para conductores de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la sección interior de ésta será como mínima, igual a tres veces la

4-PLIEGO DE CONDICIONES CONDUCTORES ELÉCTRICOS

sección total ocupada por los conductores.

Los conductores eléctricos serán de cobre electrostático, con doble capa
aislante, siendo su tensión nominal de 1.000 voltios para la línea repartidora y de 750
voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según las normas
UNE (citados en la Instrucción MIE BT044).

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las
siguientes temperaturas:
- 60ºC para los tubos constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
- 70ºC para los tubos metálicos con forro aislante de papel impregnado.

Las secciones serán como mínimo las siguientes:
- 1,5mm² para los circuitos de alimentación de las tomas de corriente para
alumbrado.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN

- 2,5mm² para los circuitos de alimentación de las tomas de corriente para
otros usos (pequeños electrodomésticos).

Están destinados a facilitar la sustitución de los conductores así como permitir

- 4mm² para el circuito de alimentación a lavadora, calentador y secador.

sus ramificaciones. Deben asegurar la continuidad de la protección mecánica, el

- 6mm² para el circuito de alimentación a cocina

aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones, permitiendo su verificación en
caso necesario. La tapa será desmontable y se construirán con material aislante,
estarán previstos para una tensión de utilización de 750 voltios. La parte superior de

Conductores de protección:
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo
aislamiento que los conductores activos, instalándose ambos por la misma

la caja se sitúa a una distancia del techo igual a 20 cm.
El pulsador es un aparato empleado para accionar el zumbador y los distintos
puntos de luz de los pasillos y escaleras. Este mecanismo se sitúa a 1,10 m. del suelo.

canalización.
La sección mínima de estos conductores será igual a la fijada por la Tabla V
de la Instrucción MIE BT017 punto
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5-INSTALACIÓN VIVIENDA

C10: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar secadora.
Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A 2p+T.

NUMERO DE CIRCUITOS Y REPARTO DE PUNTOS DE UTILIZACION

Se colocará un interruptor diferencial por cada cinco circuitos instalados.

Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación
y estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte
omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección contra
sobrecargas y c.c. Todos los circuitos incluirán el conductor de protección o tierra.
Electrificación ELEVADA.
C1: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de
iluminación. Sección mínima: 1,5 mm², Interruptor Automático: 10 A, Punto de luz con
conductor de protección.
C2: Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso
general y frigorífico. Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo
toma: 16 A 2p+T.
C3: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.
Sección mínima: 6 mm², Interruptor Automático: 25 A, Tipo toma: 25 A 2p+T.
C4: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora,
lavavajillas y termo eléctrico. Sección mínima: 4 mm², Interruptor Automático: 20 A,
Tipo toma: 16 A 2p+T, combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A.
Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos
independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada
circuito. El desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a
electrificación elevada ni la necesidad de disponer un diferencial adicional.
C5: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente
de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. Sección
mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A 2p+T.
C8: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar caldera mixta de
calefacción individual y
ACS. Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A
2p+T.
C9: Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de aire
acondicionado, cuando existe previsión de éste. Sección mínima: 6 mm², Interruptor
Automático: 25 A.
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LUMINOTECNIA

2_DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1_GENERALIDADES

Para resolver la iluminación interior de los distintos edificios de la colonia, se
han de barajar diversos aspectos, como son el estético, muy importante en este tipo

Con el diseño de la instalación de iluminación se pretende proporcionar un

de edificios, el de confort visual, y el de eficiencia lumínica y energética.

nivel adecuado en todas las estancias. En el proyecto de iluminación se han elegido

Tanto en la elección de la lámpara o tipo de luminaria, se ha diferenciado el

varias marcas por su amplia variedad de modelos, tanto en el interior como en el

tratamiento a tomar en 3 diferentes bloques, con soluciones lumínicas distintas,

exterior del centro, se colocaran la iluminación mas adaptable a las condiciones

aspectos justificados posteriormente. Dichas zonas las resumimos en:

exigidas. La elección de un correcto alumbrado para cada tipo de ambiente es
importante, pudiendo destacar los aspectos arquitectónicos o decorativos que
deseemos, así como los efectos emotivos deseados para el entorno.

- Iluminación decorativa en pasillos de circulación y zonas comunes. En estas
zonas impera el sentido estético y no el de rendimiento lumínico. Por lo tanto, se ha
adoptado alumbrado semiinderecto para atenuar el efecto de sombras y brillos

Existen cuatro categorías a diferenciar:

producidos por el alumbrado directo. En algunos puntos muy concretos se ha
adoptado alumbrado directo con lámparas halógenas de bajo voltaje, para

_2500-2800 K Calidad / acogedora, entornos íntimos y agradables, ambiente

reforzar la iluminación realzando el aspecto decorativo.

relajado.
_2800-3500 K Calidad / neutra, las personas realizan actividades, ambiente
confortable.
_3500-5000 K Neutra / fría, zonas comerciales y oficina de ambiente de
eficacia.
_5000 K y superior. Luz diurna / Luz diurna fría.

- Iluminación en zonas de trabajo administrativo, por ejemplo en los
despachos. En estos recintos impera el aspecto de confort visual, así como el
estético. Se utilizarán luminarias aptas para todo tipo de fluorescencia, de
luminancia suave, proporcionando sensación de bienestar con bajo contraste entre
los diferentes elementos del sistema.
- Iluminación en zonas con atmósferas sucias, corrosivas o en contacto con el

Los factores fundamentales que se deben tener en cuenta al realizar el
diseño de una instalación son los siguientes:
_ Iluminancias requeridas (niveles de flujo luminoso (lux) que inciden en una
superficie).
_ Uniformidad de la repartición de las iluminancias.

exterior (como cocina, almacenes, aseos y sala de máquinas). En estas
dependencias impera el sentido de seguridad, además del de rendimiento lumínico.
En previsión de condensaciones peligrosas y posibles oxidaciones aceleradas, así
como de polución, se las ha dotado de luminarias para fluorescencia estancas IP-55
e IP-54, según normas.

_ Limitación de deslumbramiento.
_ Limitación del contraste de luminancias.

-Iluminación exterior, se ha manejado los mismos aspectos estéticos, de

_ Color de la luz y la reproducción cromática.

confort y de eficiencia que en el caso de la iluminación interior, pero además

_ Selección del tipo de iluminación, de las fuentes de luz y de las luminarias.

añadimos la condición de la estanqueidad.es importante que el alumbrado permita
ver con anticipación los obstáculos del camino, reconocer el entorno, orientarse

Por lo tanto es importante tener en cuenta la cantidad y calidad de luz
necesaria, siempre en función de la dependencia que se va a iluminar y de la

adecuada- mente por los caminos y el reconocimiento mutuo de los transeúntes a
una distancia mínima de cuatro metros.

actividad que en ella se realizará. Como elementos de un sistema de iluminación
tenemos:
_Fuente de luz. Tipo de lámpara utilizada, que nos permitirá conocer las
necesidades eléctricas.
_Luminaria. Sirve para aumentar el flujo luminoso, evitar el deslumbramiento y
viene condicionada por el tipo de iluminación y fuente de luz escogida.
_Sistema de control y regulación de la luminaria.
VIVIENDAS INTERGENERACIONALES + CENTRO DE BARRIO
Jose Ángel García Cebrián

PFC

T2

ENERO 2012

T41

4.3 MEMORIA TECNICA.LUMINOTECNIA
3_NIVELES DE ILUMINACIÓN

Tipos de Luminarias:

-EDIFICIOS PÚBLICOS

-Corredores de toda la ordenación:

CAFETERÍA: 300Lux.
ALMACENES Y CUARTO DE INSTALACIONES: 200Lux.
ASEOS: 300Lux.
ZONAS DE CIRCULACIÓN: 300Lux.
COMERCIOS: 300Lux.

Luminaria FIL+ INDIVIDUAL de radiación directa-indirecta con reflector
tresbolillo
Marca Comercial: LAMP

COCINAS: 300Lux.
TALLERES (ZONAS COMUNES): 300 Lux
ZONAS DE DESCANSO: 100Lux
-VIVIENDAS
HABITACIONES: 200Lux.
BAÑO: 500Lux.
COCINA: 300Lux.
ESTAR: 300Lux.

-EXTERIOR
CIRCULACIONES EXTERIORES: 50 lux

-Dobles alturas de la ordenación:
Zylinder, luminaria de superfie y pendular
Marca Comercial: ERCO
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-Aseos de la ordenación
-Edificios públicos de la ordenación
Downlight RING bajo voltaje fijo
Luminaria DINAMIC DECO con difusor de policarbonato translúcido

Downlight circular modelo RING de empotrar de bajo voltaje fijo. Con

Luminaria modelo DINAMIC DECO para suspender o adosar a techo

cuerpo fabricado en aluminio inyectado en color blanco o gris metalizado.

de luz directa o directa-indirecta con difusor de policarbonato translúcido

Cerco de seguridad mediante giro para sujeción de la lámpara QR-CB51 de

para iluminación directa y difusor de policarbonato transparente para

50w max.

iluminación indirecta. Fabricada en aluminio extrusionado, anonizado mate.

Marca Comercial: LAMP

Equipada con dos lámparas fluorescentes T5 de 2x28w o 4x14w.
Marca Comercial: LAMP

-Zonas de instalaciones
Luminaria EXTRAPLANA Asimétrica T5
Marca Comercial: LAMP

VIVIENDAS INTERGENERACIONALES + CENTRO DE BARRIO
Jose Ángel García Cebrián

PFC

T2

ENERO 2012

T43

4.4 MEMORIA TECNICA

SUMINISTRO DE AGUA

CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO

Este apartado tiene como objetivo la definición de las características
técnicas necesarias para el suministro de agua, según los criterios de la normativa
básica y criterios del la sección 4 del CTE-DB-HS con respecto al suministro.
Esta instalación constará de la red de suministro de agua fría y caliente
sanitaria y una red de apoyo mediante paneles solares para esta última.
1_EXIGENCIAS. PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN

CALIDAD DEL AGUA
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación
vigente sobre el agua para consumo humano.
PRESIÓN MÍNIMA
Los materiales deben ser los adecuados para evitar:
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
- Concentraciones de sustancias nocivas.
- Corrosión en el interior.

-100kPa para grifos comunes

- Incompatibilidad electroquímica entre sí.

-150kpa para fluxores y calentadores
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500kPa.

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que
servirán de base para el dimensionado de la instalación.

MANTENIMIENTO

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas

El grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores,

para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la

deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda

biocapa.

llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
En el proyecto todos estos tipos de elementos se encuentran correctamente

PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS
Se dispondrán sistemas anti retorno para evitar la inversión del flujo en los
puntos siguientes:

ubicados en los loca- les destinados para ello en los zaguanes.
Además las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores
particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en

- después de los contadores

huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.

- en la base de las ascendentes
- antes del equipo de tratamiento de agua
- en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos
- antes de los aparatos de refrigeración o climatización

En el proyecto este tipo de instalaciones discurren por un muro técnico, o en
su defecto por los falsos techos de planta baja y por tanto son accesibles.
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SEÑALIZACIÓN

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN Acometida:
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:

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

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

En nuestro caso las instalaciones no aptas para el consumo están situadas en
la zona exterior, para el abastecimiento del riego al jardín.
AHORRO DE AGUA

Llave de corte general:
Servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la
propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de
agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud

adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone de armario del
contador general se alojará en su interior.
Filtro de la instalación general

de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
Sirve para retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos
y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.
En nuestro caso se dispondrán dispositivos de ahorro de agua en las
instalaciones de planta baja y en aquellas de planta primera que sean de uso
totalmente público.

en las canalizaciones metálicas. Se coloca a continuación de la llave de corte
general. Si se dispone de armario se situará en su interior.
Se dispone de armario por tanto irá alojado en el interior de éste. Armario o
arqueta del contador general
Contendrá lo expuesto en los apartados anteriores además del contador,
una llave, grifo, una válvula de retención y una válvula de salida.

Además se dispondrá por vivienda de un sistema de contabilización de AF y
ACS.

La llave de salida permite la interrupción del suministro al edificio. Tubo de
alimentación:
2_DISEÑO

El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común.
En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.

debe estar compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de
si la contabilización es única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones

Distribuidor principal:

particulares.
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que
en caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.
ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN
Existen llaves de corte para cada vivienda.
El esquema de la instalación será de red con contadores aislados, según el
esquema de la figura 3.2, compuesta por la acometida, la instalación general que

Montantes:

contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las derivaciones
colectivas.

Deben discurrir por zonas de uso común del mismo.
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Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o
huecos, que podrán ser de uso- compartido solamente con otras instalaciones de

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones
análogas a las de las instalaciones particulares.

agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que
puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.

3_SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN SISTEMAS DE
SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE PRESIÓN

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua

El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda

facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de

suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la

ariete.

puesta en marcha del grupo.
En el proyecto discurren por los falsos techos de planta baja y suben por los

muretes técnicos a cada vivienda. Contadores divisionarios:

El grupo de presión del edificio será de caudal variable, que podrá prescindir
del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que

Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del
edificio, de fácil y libre acceso.

accionará

las

bombas

manteniendo

constante

la

presión

de

salida,

independientemente del caudal solicitado o disponible.
Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el

Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de

mantenimiento de la presión adecuada.

señales para lectura a distancia del contador.
Sistemas de reducción de la presión:
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte.
Después de cada contador se dispondrá una válvula de retención.
En el proyecto los contadores se encuentran en el recinto destinado para
ellos en planta baja y dispone de las llaves y válvulas correspondientes.

Instalaciones particulares:
Las

instalaciones

particulares

estarán

compuestas

de

los

elementos

siguientes:
Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar
accesible para su manipulación; Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará

Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación
pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima establecida.

de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedossean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave
de corte, tanto para agua fría como para agua caliente;
Ramales de enlace;

PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS
Condiciones generales de la instalación de suministro:

Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto
depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de

calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los

instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la

aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

instalación y el retorno del agua salida de ella.

En las viviendas todo esto queda previsto (ver planos instalaciones
fontanería) Derivaciones colectivas:

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de
evacuación de aguas residuales.
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3. determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del
No

pueden

establecerse

uniones

entre

las

conducciones

interiores

empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las
de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución
pública.

caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
4. elección de la velocidad de cálculo comprendida entre 0,50 y 3,50 m/s
por tratarse de tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
5. Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del
caudal y de la velocidad.

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de
agua deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo
SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES
COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN:
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más

separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una

desfavorable supera con los valores mínimos indicados en la norma y que en todos

distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano

los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en la misma normal

vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

(apartado 2.1.3 CTE-HS)

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

DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE
ENLACE:
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme
a lo que se establece en las tabla4.2.
En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las
características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

4_DIMENSIONADO

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DIMENSIONADO DE LOS
TRAMOS:
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo,
y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable, que será
aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento
como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento
siguiente:
1. el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de
los puntos de consumo alimentados por el mismo
2. establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de
acuerdo con un criterio adecuado.
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DIMENSIONADO DE LAS REDES DE ACS DIMENSIONADO DE LAS REDES DE
IMPULSIÓN DE ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de
cálculo que para redes de agua fría.
DIMENSIONADO DE LAS REDES DE RETORNO DE ACS
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se
estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo
de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la
instalación responde a este es- quema, para poder efectuar un adecuado
equilibrado hidráulico.
Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.
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3_SISTEMAS DE EVACUACIÓN

EVACUACIÓN DE AGUAS-RED DE SANEAMIENTO
Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un
1_GENERALIDADES

sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y
las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de

Este apartado tiene como objetivo la definición de las características
técnicas necesarias para la instalación del sistema de evacuación de aguas
(pluviales y residuales) según los criterios de la normativa básica y criterios del la
sección 5 del CTE-DB-HS con respecto a la evacuación de aguas.

pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico
que impida
la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación
tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a
los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.

2_EXIGENCIAS

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y
otra de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de

1_Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso
del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.

canalizaciones

debe

conectarse

de

forma

independiente

con

la

exterior

correspondiente.

2_Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos
y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.
3_Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los
caudales previsibles en condiciones seguras.
4_Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles

El proyecto se encontraría en el primer caso, se hará una división entre
pluviales y residuales en las bajantes, pero al no tener la red general un sistema
diferenciado, se juntarán en una misma arqueta de paso a la red de desagüe
general. Por tanto se trataría de un sistema separativo, por un lado la evacuación
de aguas residuales, por otro de aguas pluviales en cubiertas.

para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o
alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con
arquetas o registros.
5_Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.
6_La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de

Este sistema permite un mejor dimensionamiento de ambas redes evitando
sobrepresiones en el caso de red única, cuando el aporte de agua de lluvias es
mayor al previsto. Además mejora el proceso de depuración de las aguas residuales
y posibilita la reutilización del agua de lluvia para otros fines como es el riego de
huertas o zona verdes.

residuos que no sean aguas residuales o pluviales
Residuales y pluviales se realiza cada una independientemente de la otra,
con lo cual, el dimensionado de cada red es el adecuado a su caudal
2_DISEÑO

correspondiente. Solamente serán mixtos los colectores de aguas res- duales y
fecales en sus tramos finales antes de ser vertidas al pozo general desde donde

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad,
en el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la

serán bombeadas a la red general de saneamiento. Los colectores y albañales de
las aguas pluviales son totalmente independientes.

instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la
correspondiente acometida.
4_PARTES DE LA INSTALACIÓN
Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas
individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una

- Recogida de aguas pluviales en cubiertas.

estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.

- Recogida de aguas fecales en cuarto húmedos y aparatos sanitarios
- Arquetas: a pie de bajante, sifónica (previa a la conexión a la red), de paso
(cada 15-20 metros de la red horizontal o en cambios de dirección o pendiente),
arqueta sumidero.
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- Pozo general de recogida de todas las aguas para su posterior bombeo.

VENTILACIÓN

- Pozo de registro previo a la conexión con la red general de saneamiento.
La red de ventilación es un complemento indispensable para el buen
funcionamiento de la red de evacuación, pues en las instalaciones donde ésta es
5_ELEMENTOS

QUE

COMPONEN

LAS

INSTALACIÓN

DERIVACIONES

HORIZONTALES
Son tuberías horizontales, con pendiente, que enlazan los desagües de los

insuficiente puede provocar la comunicación del aire interior de las tuberías de
evacuación con el interior de los locales, con el consiguiente olor fétido y
contaminación del aire.

aparatos sanitarios con las bajantes. Los aparatos sanitarios se situarán buscando la
agrupación alrededor de la bajante, quedando los inodoros, vertederos a una

La causa de este efecto será la formación de émbolos hidráulicos en las

distancia no mayor de 1 m de la bajante. Su desagüe se hará siempre directamente

bajantes por acumulación de des- cargas, efecto que tendrá mayor riesgo cuanto

a la bajante. El desagüe de fregaderos, lavabos, urinarios y aparatos de bombeo se

menor diámetro tenga la bajante y cuanto mayores sean los caudales de vertido

hará mediante sifón individual. La distancia del sifón individual más alejado a la

que recoge, originando unas presiones en el frente de descarga y unas depresiones

bajante no será mayor de 2 m (con pendientes de 2,5 a 5 %).

tras de sí, que romperán el cierre hidráulico de los sifones.
La Ventilación Primaria es obligada en todas las instalaciones y consistirá

SIFONES

simplemente en comunicar todas las bajantes, por su parte superior, con el exterior.
Con ello se evitarán los sifonamientos por aspiración.

Son cierres hidráulicos que impiden la comunicación del aire viciado de la
red de evacuación con el aire de los locales habitados donde se encuentran

COLECTORES Y ALBAÑALES

instalados los distintos aparatos sanitarios. El sifón permitirá el paso fácil de todas las
materias sólidas que puedan arrastrar las aguas residuales, para ello, deberá existir

Son tuberías horizontales con pendiente que recogen el agua de las bajantes

tiro en su en- lace con la bajante, acometiendo a un nivel inferior al del propio sifón.

y la canalizan hasta el alcantarillado urbano. Los colectores irán siempre situados

La cota de cierre del sifón estará comprendida entre 5 y 10 cm. Los sifones permitirán

por debajo de la red de distribución de agua fría y tendrán una pendiente superior

su limpieza por su parte inferior.

al 1,5 %. Usaremos colectores enterrados que se dispondrán sobre lecho de
hormigón de 15 cm de espesor. Cuando vayan a una profundidad menor de 75 cm

BAJANTES

en

zonas

ajardinadas

ó

120

cm

en

zonas

de

tránsito

se

reforzarán

convenientemente. Las uniones se realizarán de forma estanca. Y todo el sistema
Son tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones y
desembocan en los colectores, siendo por tanto descendentes. Van recibiendo en

deberá contar con los registros oportunos. No acometiendo a un mismo punto más
de 2 colectores.

cada planta las descargas de los correspondientes aparatos sanitarios. Serán de la
misma dimensión en toda su longitud. Las bajantes se podrán unir por el método de

ARQUETAS A PIE DE BAJANTE

enchufe y cordón. La unión quedará perfectamente anclada a los paramentos
verticales por donde discurren, utilizándose generalmente abrazaderas, collarines o

Enlazarán las bajantes con los colectores enterrados. Su disposición será tal

soportes, que permitirán que cada tramo sea autoportante, para evitar que los más

que reciba la bajante lateralmente sobre un dado de hormigón, estando el tubo de

bajos se vean sobrecargados. Estos tubos discurrirán en los huecos preparados para

entrada orientado hacia la salida. El fondo de la arqueta tendrá pendiente hacia la

tal fin dentro de los núcleos húmedos preparándose su paso a través del forjado. Las

salida, para su rápida evacuación. Para su descripción y materiales se atenderá a lo

bajantes, por su parte superior se prolongarán hasta salir por encima de la cubierta

dispuesto en las normas tecnológicas.

del edificio, para su comunicación con el exterior (ventilación primaria),
disponiéndose en su extremo un remate que evite la entrada de aguas o elementos

ARQUETAS DE PASO

extraños. Por su parte inferior se unirán a una arqueta a pié de bajante (red
horizontal enterrada).

Se utilizarán para registro de la red enterrada de colectores cuando se
produzcan encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente, y en los
tramos rectos cada 20 m como máximo. En su interior se colocará un semitubo para
dar orientación a los colectores hacia el tubo de salida, debiendo formar ángulos
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obtusos para que la salida sea fácil. Se procurará que los colectores opuestos

2- Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, como los equipos de

acometan descentrados y, a ser posible, no más de uno por cada cara. Se colocará

climatización, las bandejas de condensación... se toma 1 UD para 0,03 dm3/s de

una arqueta general en el interior de la propiedad, de dimensiones mínimas 63x63

caudal estimado.

cm, para recoger todos los colectores antes de acometer a la red de alcantarillado.

3- Los diámetros de la tabla 4.1 son válidos para ramales individuales cuya
longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores se realizará un cálculo

ARQUETAS SUMIDERO

pormenorizado.
4- El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos

Sirven para la recogida de aguas de lluvia, escorrentías, riegos, etc., por

situados aguas arriba.

debajo de la cota del terreno, teniendo su entrada por la parte superior (rejilla) y la

Lavabos uso público- 2 U.D Diámetro mín. derivación individual 40mm

salida horizontal. Llevarán en su fondo pendiente hacia la salida y la rejilla será

Inodoros uso público- 5 U.D Diámetro mín. derivación individual 100mm

desmontable, limitando su medida al paso de los cuerpos que puedan arrastrar las

fregadero uso público- 6 U.D Diámetro mín. derivación individual 50mm

aguas. Estas arquetas verterán sus aguas a una arqueta sifónica o separador de

lavavajillas uso público- 6 U.D Diámetro mín. derivación individual 50mm.

grasas y fangos.
ARQUETAS SIFÓNICAS
Estas arquetas tendrán la entrada más baja que la salida (codo a 90º). A ellas
acometerán las arquetas sumidero antes de su conexión con la red de evacuación,
de lo contrario saldrían malos olores a través de su rejilla. La cota de cierre oscila
entre 8 y 10 cm. En zonas muy secas y en verano precisarán algún vertido periódico,
para evitar la total evaporación del agua existente en la arqueta sifónica y, por
tanto, evitar la rotura del cierre hidráulico.
POZO DE REGISTRO
La acometida de la red interior de evacuación al alcantarillado no plantea
problema especial pues normal- mente, las aguas pluviales y fecales no contienen
sustancias nocivas. Por ello suele bastar con realizar un pozo de registro o arqueta de
registro general que recoge los caudales de los colectores horizontales. Su ubicación
depende fundamentalmente de las ordenanzas municipales estando en todo caso

BOTES SIFÓNICOS

en las cercanías del edificio y siendo registrable para su inspección y limpieza.
1- Los sifones individuales tienen el mismo diámetro que la válvula de
DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN

desagüe conectada.
2- Los botes sifónicos tienen el mismo número y tamaño de entradas

RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DERIVACIONES
INDIVIDUALES
1- Adjudicamos las UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los

adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato
sanitario alto salga por otro de menor altura.
RAMALES COLECTORES

sifones y las derivaciones individuales correspondientes, atendiendo a la tabla 4.1 en
función del uso.

En la tabla 4.3 obtenemos el diámetro de los ramales colectores entre
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de UD y la pendiente del
ramal colector.
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El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 con el máximo número
de UD en la bajante y en cada ramal en función del número de plantas.
DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE 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 3 veces la sección resta de la tubería que se conecta.
El número mínimo de sumideros que se disponen se obtienen de la tabla 4.6
en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirve.

En el caso más desfavorable cada vivienda tiene dos bajantes y el peor de
los casos es una de las dos bajantes que tiene 12 UD. Dicha bajante abastece a 3
viviendas. por lo tanto tenemos un total de 36 UD. por bajante con una altura mayor
de 3 plantas obtenemos un diámetro de 63, pero deberemos colocar uno de 110
mm de diámetro.

El número de puntos de recogida es el suficiente para que no haya
desniveles mayores que 150mm y pendientes máximas del 0,5 % y para evitar una
sobrecarga excesiva da la cubierta.

COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES
En el caso de no disponer estos puntos de recogida por razones de diseño se
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la tabla 4.5 en

dispondrá otro modo de evacuación, como rebosaderos.

función del máximo número de las uds y de la pendiente.
FACTOR DE CORRECCIÓN
En nuestro caso la intensidad pluviométrica la obtenemos del cuadro
siguiente:
En valencia estamos en zona B y entre 60 y 70 de isoyeta, por tanto la
intensidad pluviómetrica está entre 180 y 210.
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En estos casos se debe aplicar un factor de corrección a la superficie servida:
F = i/100
Siendo i la intensidad pluviométrica.

La red de alcantarillado no distingue entre aguas fecales y pluviales, por lo
tanto utilizaremos colectores mixtos para recoger ambos tipos de aguas.

Por tanto si tomamos como intensidad pluviométrica 200mm/h nuestro factor
corrector será 2. Deberemos aplicar el factor corrector a todas las superficies
exteriores del proyecto.

1-Para dimensionar los colectores de tipo mixto se pasan las UD de las aguas
residuales en superficies equivalentes de recogidas de agua del siguiente modo
para un número de U.D menor o igual que 250 equivale a 90 m2 de superficie por lo
tanto obtenemos una superficie total de 220 m2

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES
2- Con las superficies de aguas pluviales y las residuales equivalentes, a través
1 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección, servida por
cada bajante de aguas pluviales horizontal se obtiene en la tabla 4.8

de la tabla 4.9 ya se calcula el diámetro de los colectores. Si el régimen
pluviométrico es diferente de 100mm/h se aplica el factor corrector. Cálculo del
diámetro del colector más desfavorable, en este caso ya está aplicado el factor
corrector, por lo tanto nos sale un diámetro de 110 mm.

VENTILACIÓN PRIMARIA
En el caso más desfavorable obtenemos una bajante de pluviales con una

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con

superficie de 105 m2 a la que le correspondería un diámetro nominal de 75 mm pero

menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los

en todo caso aplicaremos uno de 110 mm.

ramales de desagües tienen menos de 5 m.

COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES

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

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se calcula a partir de la

secundaria.

tabla 4.9, en función de la superficie a la que sirve y de la pendiente.
También se aplica el coeficiente corrector ya que la tabla es para
intensidades pluviométricas de 100 mm/h.
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GAS

Dimensiones de las ventilaciones en la batería de contadores según el tipo de recinto.

1_CONTADORES CENTRALIZADOS
En edificios de nueva construcción es obligatorio el centralizar contadores de gas. Esta parte de la
normativa tiene por objeto el establecer las condiciones generales que deben cumplir los recintos
destinados a la ubicación de contadores de gas.
_Modalidad obligatoria en edificios de nueva construcción.
_Ubicación en zona comunitaria con accesibilidad grado 2 desde dicha zona.
_No se puede situar el recinto de centralización de contadores en un nivel inferior al primer sótano o
semisótano

En el caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un primer sótano,

(Gases menos densos que el aire).

no se debe utilizar la ventilación indirecta.

_Los recintos deben estar reservados exclusivamente para instalaciones de gas.

_Por conducto L > 3, la selección se incrementará en un 50%. Si están en un primer sótano, la puerta
del local o armario debe ser estanca y S debe incrementarse en un 50%, (antes 10%).

_El totalizador del contador estará situado a una altura máxima de 2’20 m con respecto al suelo. En
caso de módulos prefabricados (UNE 60490) la altura puede ser de hasta 2’40 m, siempre y cuando se
habilite el recinto con una escalera o útil similar para facilitar al técnico la lectura y mantenimiento.

2_CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Dimensiones aproximadas de la batería de contadores según la norma UNE 60490.

Los conjuntos de regulación deben tener grado de accesibilidad 2. Se pueden instalar en el interior de
recintos de centralización de contadores.
Cuando un armario de regulación se sitúe dentro de un recinto, que puede ser el armario de
contadores, se cuidará que el recinto sea estanco con respecto a la edificación, de manera que en
el caso de una eventual fuga, se garantice su ventilación directa hacia el exterior.
_Los locales, armarios o conductos técnicos pueden ser prefabricados o construirse con obra de
fábrica y enlucidos interiormente.
_Evitar que una conducción ajena a la instalación de gas discurra vista por el recinto de
centralización de contadores. Cuando ello no se pueda evitar la conducción que lo atraviese no
debe tener accesorios o juntas desmontables u los puntos de penetración y salida deben ser
estancos. Si se trata de tubos de material plástico además estará envainado o en el interior de un
conducto.
_Accesos.
_Las conducciones vistas eléctricas se deben alojar en una vaina continua de acero.
_La instalación eléctrica en el recinto de centralización se debe ajustar a la reglamentación vigente
(Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión).
_En la parte externa de la puerta deberá colocarse la inscripción: “Contadores de gas”.
_Junto a cada llave de contador, debe existir una placa identificativa de material metálico o plástico
rígido que lleve grabada, de forma indeleble, el piso y puerta o local al que pertenece.
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ACCESOS
_Su ubicación estará situada en zona comunitaria, con accesibilidad grado 2 desde dicha zona.
_Queda prohibida la ubicación de contadores a nivel inferior al primer sótano.
_La puerta de acceso deberá abrirse hacia fuera.
_La cerradura deberá ser normalizada, y si se trata de un local, ésta deberá poderse abrir siempre
desde el interior sin necesidad de llave.
Las tuberías deben quedar convenientemente fijadas a elementos sólidos de la construcción
mediante accesorios de sujeción, para soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y
alineación de tuberías, debiendo cumplir con unas distancias de separación mínimas a otras tuberías
y un trazado correcto.
Las tuberías y accesorios que forman parte de las instalaciones receptoras deben ser de materiales
que no sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior con el que estén en contacto.
Soldaduras en tuberías de cobre: Soldadura fuerte en
_Tramos de 0,05 bar < MOP ” 5 bar.
_Tramos que discurran por garajes.
_En locales comerciales.
Soldadura blanda en
_Tramos de ” 0,05 bar (500 mmcda).
_Locales destinados a viviendas.
Protección mecánica de la tubería:
_Golpes fortuitos.
_Zonas de paso o estacionamiento de vehículos.
_Tuberías en el exterior (vía pública) hasta 1’80 metros de altura.

Ventilación de tuberías_
_Semisótanos, falsos techos, altillos…
_Locales o viviendas a los que no suministran.
_Cavidades o huecos de la edificación.

Requisitos de las vainas y conductos:
_Las vainas y conductos deben ser continuos en todo su recorrido.
_Las vainas deben quedar convenientemente fijadas mediante elementos de sujeción.
_Cuando la vaina o conducto sea metálico, no puede estar en contacto con las estructuras
metálicas del edificio ni con otras tuberías, y debe ser compatible con el material de la tubería, a
efectos de evitar corrosión.
_Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos de la vaina deben comunicar con
el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno sólo, debiendo estar entonces el otro
sellado a la tubería).
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frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del

– EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.
El presente punto se ha justificado dentro del anejo de baja tensión
correspondiente.

sistema, riesgos de congelaciones, etc;
f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional
auxiliar que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando
la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la

– CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DEL A.C.S.

continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa
radiación solar o demanda superior al previsto.

Es de aplicación este apartado al ser un edificio de nueva
construcción donde hay una demanda de A.C.S.
Dado que el edificio se enclava en la zona climática IV la

FLUIDO DE TRABAJO
El

fluido

portador

se

seleccionará

de

acuerdo

con

las

contribución solar mínima será del 60% (considerando que el aporte

especificaciones del fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como

restante se realiza con propano) dado que la demanda total es de 193x3

fluidos en el circuito primario agua de la red, agua

l/d para uso administrativo = 579 l/d.

agua con aditivos

CONDICIONES DE LA INSTALACION

El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9

La instalación solar térmica para agua caliente prevista dispondrá de

PROTECCIÓN CONTRA HELADAS

desmineralizada o

los siguientes elementos:
El instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima
a) un sistema de captación formado por los captadores solares,

temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén

encargado de transformar la radiación solar incidente en energía térmica

expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura

de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos;

especificada sin daños permanentes en el sistema.

b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos
que almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso;

La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico
cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la
mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito

c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas,

primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto

etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta

químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los

el sistema de acumulación;

intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los
componentes y materiales de la instalación.

d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía
térmica captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al

SOBRECALENTAMIENTO

agua caliente que se consume;
Se ha previsto dotar a la instalación solar de dispositivos de control
e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de

manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la

asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la

instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la

máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como protección

calidad del suministro energético.
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4.6 MEMORIA TÉCNICA

Tuberías
Se ha previsto el uso de dispositivos automáticos, se evitarán de
manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una

Las tuberías del circuito primario y el secundario serán de cobre.

conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el
gasto excesivo de agua de red.
COMPONENTES
Captadores solares
Se ha previsto el uso de captadores con absorbente de aluminio, y el
uso de fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre
e hierro.
La carcasa del captador asegurará que en la cubierta se eviten
tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura máxima
alcanzable por el captador.
Acumuladores
El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y,
deberá disponer de una protección mecánica en chapa pintada al horno
Será de acero vitrificado con protección catódica
Intercambiador de calor
El intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y
el sistema de suministro al consumo no deberá reducir la eficiencia del
captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento
de captadores.
Bombas de circulación
Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles
con las mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo
utilizado.
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado
Sistema Partido - tipo splits
Los equipos Partidos o Split, poseen dos unidades separadas, una en el
interior y otra al exterior del local a climatizar, unidas por conducciones de
refrigerante, y cables eléctricos de control y suministro.
Una INSTALACIÓN INDIVIDUAL resuelta con una maquina “split”
(partido), posee más versatilidad pero es de mayor precio que las
compactas.
Al poder elegir una zona interior para situar la unidad evaporadora, los
circuitos serán más cortos y compensados. Además, esa unidad interior
podrá encapsularse con lo que el posible rumor de los elementos móviles
(ventilador) quedará anulado.
En este tipo de maquinas la unidad exterior, condensadora, puede
ubicarse en zonas remotas exteriores donde la condensación por aire y el
posible ruido del compresor no produzca molestias a los usuarios.
No se situarán las unidades exteriores en zonas comunes o privadas de
paso habitual, ni en terrazas o balcones impidiendo su uso normal
(ocupación, corrientes de aire caliente y ruido sobre los usuarios,...), es
imprescindible prever y diseñar un espacio accesible (mantenimiento)
donde ubicar las maquinas.
En mi caso he situado las máquinas exteriores en la cubierta,
formando torres concentradas con máquinas apiladas tal como se muestra
en la Sección Constructiva del Anejo Gráfico de la “Memoria Constructiva”.
La máquina interior la situaré en el falso techo de cada baño,
comunicando dicha máquina con la exterior a través de los ya
mencionados conductos de refrigerante y eléctricos a través del patinillo
de instalaciones.
Se puede conducir los retornos con conductos, o llevarlo por "plenum"
por el falso techo, comunicando todas las estancias hasta la admisión en el
cuarto de baño. En este caso lo haremos por “plenum” gracias a la
posición bastante céntrica de la máquina interior, pudiendo así establecer
la comunicación por falsos techos sin grandes problemas.
.
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5. MEMORIA JUSTIFICATIVA
El recinto que contenga el espacio para la evacuación fisiológica no podrá

FUNCIONALIDAD

conectarse directamente con el estar, el comedor o la cocina, debiendo existir un
-

espacio intermedio delimitado. (Anexo III gráfico 1)

SUPERFICIES ÚTILES MÍNIMAS

b) Todo recinto o zona de la vivienda en el que esté ubicada una bañera o una

La superficie útil interior de la vivienda será 30 m².

ducha, se considerará como local húmedo a los efectos del Documento Básico HS 3

La superficie útil interior de la vivienda-apartamento será 24 m²
La vivienda puede tener distintos grados de compartimentación, según se agrupen o
no en un mismo recinto los diferentes espacios básicos.
Los recintos que componen la vivienda contarán con la superficie mínima que se
indica en la tabla.

Calidad del aire interior del Código Técnico de la Edificación, y sus acabados
superficiales cumplirán lo establecido en el Artículo. 5 d) de esta disposición.
c) Cuando la vivienda tenga más de un dormitorio, se podrá acceder a un espacio
para la higiene personal desde los espacios de circulación de la vivienda.
d) El baño y el aseo no serán paso único para acceder a otra habitación o recinto.

Superficie mínima de los recintos sin incluir el espacio para almacenamiento.

-

DIMENSIONES LINEALES

1. En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 m, admitiéndose descuelgues
hasta 2,20 m, con ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10% de su
superficie útil. En espacios de circulación, baños, aseos y cocinas, la altura libre
mínima será de 2,20 m.
2. En las habitaciones o recintos deberán poder inscribirse dos tipos de fi guras
mínimas:
a) Las figuras libres de obstáculos, que permitan la circulación por la vivienda. Estas
figuras se pueden superponer entre sí, si las funciones se agrupan en el mismo recinto,
estando fuera del abatimiento de las puertas.
b) Las figuras para mobiliario que permitan la ubicación de muebles en la vivienda.
Estas figuras no se pueden superponer con ninguna otra fi gura, por estar destinada
cada una a su mobiliario específico.
Las figuras mínimas inscribibles son las que se indican en la tabla.
Figuras mínimas inscribibles (en m)
En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 10 m² útiles, sin
incluir el espacio para almacenamiento.
El lavadero, podrá ubicarse en la cocina, en el baño, en el aseo o en un recinto
específico para esa función, reservando siempre la superficie necesaria para la
colocación y uso de los aparatos previstos.
Podrá ubicarse esta función en un espacio común del edificio según se regula en el
artículo 11 de la presente disposición.
En caso de viviendas no compartimentadas, los espacios para las funciones humanas
tendrán la misma superficie que la especificada en la tabla 1 para los recintos

3. Los baños, aseos o los espacios se dimensionarán según los aparatos sanitarios que
contengan, considerando la zona adscrita a cada aparato, así como la zona de uso

correspondientes.
Todas las viviendas deberán disponer de espacio para la higiene personal con la
dotación correspondiente a baño. Las viviendas de tres o más dormitorios contarán
con un espacio adicional para la higiene personal con la dotación correspondiente a

de éste. Las zonas de uso podrán superponerse.
Las dimensiones mínimas de las zonas adscritas a los aparatos sanitarios y de las zonas
de uso correspondientes se indican en la tabla.

aseo.
Dimensiones mínimas de aparatos sanitarios y de las zonas de uso.

-

RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESPACIOS O RECINTOS

La relación entre los espacios de la vivienda cumplirá con las siguientes condiciones:
a)

El

espacio

para

la

evacuación

fisiológica

se

ubicará

en

un

recinto

compartimentado, pudiendo albergar éste la zona de higiene personal.
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2. En los edificios de más de una vivienda que deban disponer de un itinerario practicable, éste
conectará, en el interior de la vivienda, con el espacio de acceso, un recinto para la relación y un
4. El lavadero se dimensionará de acuerdo con los aparatos que contenga,

recinto para la higiene personal que contarán con las siguientes dimensiones:

considerando el área adscrita a cada aparato para lavado así como la zona de uso

Los huecos libres de la puerta de paso serán como mínimo de 0,80 m de anchura.

de éste. Las zonas de uso podrán superponerse.

Podrá inscribirse en los espacios o recintos una circunferencia de Ø1, 20 m.

Las dimensiones mínimas de cada aparato y de la zona de uso se indican en la tabla.
5_EQUIPAMIENTO
Dimensiones mínimas de aparatos para lavadero.

El equipamiento de la vivienda deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Almacenamiento
Toda vivienda dispondrá de un espacio para almacenamiento de la ropa y enseres que no será
inferior a 0,80 m³ por usuario con una profundidad mínima de 0,55 m, que se podrá materializar
mediante armarios empotrados, mediante reserva de superficie para la disposición de mobiliario, o
ambas.
b) Secado de ropa
Para el secado de ropa se podrá optar por una de las siguientes soluciones:
Sistema de secado natural en un espacio exterior de la vivienda.

4_CIRCULACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES
1. Las circulaciones horizontales y verticales de toda vivienda, contarán con las siguientes

Sistema de secado natural en fachada exterior o interior del edificio con protección de vistas desde la
vía pública.

dimensiones:
a) Accesos:
El acceso a la vivienda, desde el edificio o desde el exterior, será a través de una puerta cuyo hueco
libre no será menor de 0,80 m de anchura y de 2,00 m de altura.
Toda vivienda tendrá un hueco al exterior con anchura mayor de 0,90 m y superficie mayor de 1,50
m², para permitir el traslado de mobiliario.
El hueco libre en puertas de paso será como mínimo de 0,70 m de anchura y 2,00 m de altura.
b) Pasillos:
La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m, permitiéndose estrangulamientos de hasta un ancho
de 0,80 m con una longitud máxima de 0,60 m por presencia de elementos estructurales o paso de
instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud total del recinto, medido en el eje del pasillo.
c) La escalera del interior de la vivienda:
Las escaleras que permiten el acceso necesario a los espacios básicos y a los recintos que los
contienen, así como la que conecta el garaje con el interior de la vivienda, deberán cumplir las
condiciones que se establecen en la tabla.

Además de los sistemas descritos podrá existir de forma complementaria un sistema de secado
artificial que cumpla las condiciones de calidad del aire interior en cuanto a ventilación, así como de
ahorro de energía.
Los sistemas de secado no deberán interferir con las aberturas necesarias para la ventilación e
iluminación de los recintos de la vivienda.
c) Aparatos
En toda vivienda, los recintos o zonas que a continuación se expresan, contarán con el siguiente
equipamiento mínimo:
Cocina: Un fregadero con suministro de agua fría y caliente, y evacuación con cierre hidráulico.
Espacio para lavavajillas con toma de agua fría y caliente, desagüe y conexión eléctrica. Espacio
para cocina, horno y frigorífico con conexión eléctrica. Espacio mínimo para bancada de 2,50 m de
desarrollo, incluido el fregadero y zona de cocción, medida en el borde que limita con la zona del
usuario.
Zona de lavadero: Deberá existir un espacio para la lavadora con tomas de agua fría y caliente,
desagüe y conexión eléctrica.

Dimensiones de las escaleras de la vivienda.

Baño: Un lavabo y una ducha o bañera con suministro de agua fría y caliente, un inodoro con
suministro de agua fría y todos ellos con evacuación con cierre hidráulico.
Aseo: Un inodoro y un lavabo, en las mismas condiciones que los anteriores.
d) Acabados superficiales
Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) irán revestidos con material lavable e
impermeable hasta una altura mínima de 2,00 m. El revestimiento en el área de cocción será además
incombustible.

La altura libre mínima será de 2,20 m medida desde la arista exterior del escalón hasta la cara inferior
del tramo inmediatamente superior, admitiéndose descuelgues hasta 2,00 m cuya ocupación en
planta no sea superior al 25% de la superficie de la escalera.

En caso de cocinas situadas en el mismo recinto del estar o comedor, se revestirán los paramentos en
contacto con el mobiliario o equipo específicos de cocina, con material lavable e impermeable
hasta una altura mínima de 2,00 m, y en el área de cocción el material será además incombustible.

Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al ancho del tramo mayor que en ella
desembarca, y una longitud mínima de 0,70 m, medido en la línea de huella.

- CIRCULACIONES HORIIZONTALES Y VERTICALES EN EL EDIFICIO
1. En todos los edificios de más de una vivienda, los espacios comunitarios de circulación contarán
con las siguientes dimensiones:
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a) Acceso: La puerta de entrada tendrá un hueco libre mínimo de 0,90 m de ancho y 2,10 m de alto.

que la diferencia de la longitud de la huella menos la de la tabica, será de 0,12 m con una tolerancia

b) Zaguán: Altura libre mínima 2,30 m. Ancho mínimo 1,20 m.

de más menos 0,02 m.

c) Pasillos: El ancho mínimo de los pasillos será de 1,20 m y la altura libre mínima será de 2,30 m. Se

4. El ascensor

permitirán estrangulamientos de hasta un ancho de 0,90 m con una longitud máxima de 0,60 m por

a) Será obligatoria la existencia de ascensor en los siguientes casos:

presencia de elementos estructurales o paso de instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud

Si la diferencia de altura A entre el nivel del pavimento en el eje del hueco de acceso al edificio y el

total del recinto, medido en el eje del pasillo

nivel del pavimento de acceso a la vivienda de la planta más alejada fuera superior a 4,50 m y el

d) Escaleras: Las escaleras que sean paso necesario desde la vía pública a las viviendas de un

número de viviendas servidas por el ascensor es mayor de 4.

edificio, o a los espacios de uso común, deberán cumplir las condiciones indicadas en la tabla.

Si la altura A es superior a 10 m.
b) Se añadirá un segundo ascensor si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

Dimensiones de las escaleras del edificio.

Si la altura A es superior a 23,50 m.
Si el número de viviendas servidas por el ascensor es superior a 24.
c) Si la altura A es superior a 7,00 m y el número de viviendas servidas por el ascensor es inferior a 4, el
nivel de accesibilidad será convertible, para lo cual, la estructura del edificio se diseñará y construirá
teniendo en cuenta la futura instalación de un ascensor, y en los elementos comunes del edificio
existirá la reserva del espacio necesario para éste.
d) Al menos un ascensor deberá estar conectado con el itinerario practicable y contará con las
siguientes características:

La altura libre mínima de la escalera será de 2,20 m, medida desde la arista exterior del escalón hasta

La cabina del ascensor tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una profundidad mínima

la cara inferior del tramo inmediatamente superior.

de 1,25m.

Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al ancho del tramo mayor que en ella

El ancho mínimo de la cabina en la dirección perpendicular a cualquier acceso o salida será de 1,00

desembarca, y una longitud mínima de 0,70 m, medido en la línea de huella.

m.

En el caso de mesetas o rellanos que sirvan de acceso a viviendas o locales, el ancho mínimo de éstos

Las puertas en la cabina y en los accesos a cada planta, serán automáticas.

será de 1,20 m y la distancia mínima entre la arista del último peldaño y el hueco de las puertas a las

El hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de 0,80 m.

que sirva será de 0,40 m.

Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una

e) Los espacios de circulación en edificios de más de una vivienda permitirán la circulación horizontal

circunferencia con un diámetro de 1,20 m.

de un prisma de 2,00 m x 0,60 m x 0,60 m.

e) En el caso de que existan viviendas adaptadas al menos un ascensor deberá estar conectado con

2. En los edificios de más de una vivienda que deban disponer de un itinerario practicable o

el itinerario adaptado y deberá cumplir las siguientes condiciones:

adaptado, los espacios comunitarios de circulación contarán con las siguientes dimensiones:

La cabina del ascensor tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una profundidad mínima

a) Acceso: Para acceder sin rampa desde el espacio exterior, se dispondrá de un plano inclinado con

de 1,40m.

un desnivel máximo de 0,12 m, una pendiente máxima del 25% y una anchura mínima de 0,90 m.

El ancho mínimo de la cabina en dirección perpendicular a cualquier acceso o salida será de 1,10 m.

b) Zaguán y pasillos: En el inicio y en los extremos de cada tramo recto o cada 10 m o fracción se

Las puertas en la cabina y en los accesos a cada planta, serán automáticas.

proveerá de un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro

El hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de 0,85 m.

de 1,50 m.

Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una

c) Rampas: El ancho mínimo de las rampas será de 1,20 m, sin pendiente transversal. La pendiente

circunferencia con un diámetro de 1,50 m.

máxima para salvar un desnivel mediante rampa, estará en función de la longitud del tramo y de la
exigencia de reserva de viviendas adaptadas, como se indica en la tabla.

-

HUECOS DE SERVICIO

Los huecos de servicio que contengan instalaciones comunes o conjuntos de acometidas
individuales, deberán ser registrables desde espacios comunes y permitirán realizar adecuadamente
las operaciones de mantenimiento y reparación. Las instalaciones en su interior estarán separadas

Pendiente máxima de las rampas.

entre sí, conforme a su normativa específica.
8_LOCALES DEL EDIFICIO
a) Almacén de contenedores de residuos ordinarios
La Administración Local podrá aceptar soluciones alternativas a lo dispuesto en el CTE en cuanto a
almacén de contenedores, siempre que se justifique que el sistema de recogida de basuras del
municipio no precisa de la existencia de éstos.

3. En los edificios de más de una vivienda que no dispongan de ascensor, la relación entre la longitud
de la huella y de la tabica en las escaleras comunitarias cumplirá el criterio de facilidad de uso, por el

b) Recintos para instalaciones
Cumplirán la reglamentación específica de las instalaciones que contengan.

VIVIENDAS INTERGENERACIONALES + CENTRO DE BARRIO
Jose Ángel García Cebrián

PFC

T2

ENERO 2012

J4

5. MEMORIA JUSTIFICATIVA

Vivienda tipo:

VIVIENDAS INTERGENERACIONALES + CENTRO DE BARRIO
Jose Ángel García Cebrián

PFC

T2

ENERO 2012

J5

5. MEMORIA JUSTIFICATIVA

HABITABILIDAD
-

ILUMINACIÓN NATURAL EN VIVIENDAS

ILUMINACIÓN EN ESCALERAS

Las escaleras del edificio en el caso de que dispongan de iluminación natural,

Para cumplir esta exigencia, los recintos o zonas con excepción del acceso,
baño o aseo y trastero, dispondrán de huecos acristalados al exterior para su
iluminación, con las siguientes condiciones:

cumplirán las siguientes condiciones:
a) Iluminación por huecos: la superficie del hueco será como mínimo de 1m², en
cada una de las plantas en las que haya viviendas. Esta no se producirá a través

a) Al menos el 30%, de la superficie útil de la vivienda se iluminará a través de
huecos que recaigan directamente a la vía pública, al patio de manzana o a los
patios del tipo I.
Necesariamente el recinto o zona de estar quedará incluido en esta

de balcones o terrazas de uso privado en evitación de su posible obstrucción.
b) Iluminación cenital: Será admisible hasta cuatro plantas, debiendo quedar un
hueco central libre en toda la altura de la escalera, en el que se pueda inscribir un

superficie. Para esta comprobación superficial no se tendrán en consideración los

círculo de 1,10 m de diámetro, tendrá una superficie traslúcida superior a los 2/3 de

espacios exteriores de la vivienda como balcones, terrazas, tendederos u otros.

la superficie en planta de la caja de escalera.

b) Los posibles estrangulamientos que se produzcan en el interior de los
recintos para alcanzar huecos de fachada, tendrán hasta el hueco, una

4_VENTILACIÓN

profundidad igual o inferior a la anchura del estrangulamiento, excepto en cocinas

1. En edificios con escaleras protegidas o especialmente protegidas las condiciones

donde esta relación podrá ser 1,20 veces la anchura del estrangulamiento.

de ventilación serán las establecidas en el Documento Básico DB SI Seguridad en

c) Existirán sistemas de control de iluminación en los espacios destinados al
descanso.
d) La superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluye la
superficie ocupada por la carpintería, será una fracción de la superficie del recinto
iluminado, teniendo en cuenta la situación de la ventana, ya sea al exterior o a

caso de Incendio del CTE.
2. En edificios con escaleras no protegidas se podrá optar por uno de los sistemas
de ventilación siguientes:
a). Ventilación natural:

patios interiores del edificio y la profundidad del recinto iluminado, según se

Las escaleras del edificio podrán ventilarse de forma natural, mediante huecos

establece en la tabla siguiente:

cuya superficie de apertura practicable sea mayor o igual a 1/6 de la superficie
mínima de iluminación. En el caso de iluminación cenital podrá ventilarse mediante
un hueco perimetral en el encuentro del acristalamiento con la caja de escalera,
cuya superficie será no menor a 1/6 de la superficie mínima de iluminación.
b). Ventilación mediante conductos independientes de entrada y salida de aire o
mediante un sistema de presión diferencial conforme establece el Documento
Básico DB SI Seguridad en caso de Incendio del CTE.

La

superficie

mínima

de

iluminación

de

la

ventana

deberá

estar

comprendida entre los 0’50 m y los 2,20 m de altura.

-

VENTILACIÓN

Para la ventilación de las zonas o recintos con huecos al exterior, éstos
serán practicables, al menos, en la tercera parte de la superficie del hueco
de iluminación, definida en el artículo 12 de la presente disposición.
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– SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.
– SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.
IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS
RESBALADICIDAD
La altura libre de paso en zonas de circulación es en la mayoria de los casos 3.300 mm
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, se han previsto pavimento de clase 1

y en los casos más desfavorables de 2.900 mm.

como norma general y de clase 2 para zonas húmedas o zonas de acceso al conjunto.
En las zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm medida a partir
del suelo.

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo previsto/diseñado cumple las condiciones
siguientes:
a) no presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de nivel

Se ha diseñado el conjunto de forma que se elimine el riesgo de impacto con
elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de
escalera, de rampas, etc.

de más de 6 mm;
b) los desniveles que no exceden de 50 mm.
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
En zonas de circulación no se han dispuesto escalones aislados,, ni dos consecutivos.

IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES
Las superficies acristaladas por debajo de 900 mm ubicadas en planta primera se han
diseñado con un cristal capaz de resistor sin romper un impacto de nivel 2 según el

BARRERAS DE PROTECCION
Las barandillas o barreras de protección diseñadas disponen de 1100 mm , además

procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.
– SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.

se han diseñado pensando en conseguir resistencia y una rigidez suficiente para resistir la
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Básico SE-AE.

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

Dichas barandillas no pueden ser fácilmente escaladas por ningún usuario, ni
disponen de aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro.

Se ha diseñado un alumbrado de forma que se consiga siempre como mínimo una
iluminación de 10 Lux en cualquier punto exterior y de 75 Lux en cualquier punto interior.

ESCALERAS Y RAMPAS
Se han dispuesto dos escaleras con anchuras de 1.700 y 1.400 mm.con unos unas

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

huellas de 300 mm y contrahuellas de 170 mm.
Dotación
La huella H y la contrahuella C cumplen a lo largo de una misma escalera la relación
siguiente:
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm

El edificio diseñado dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo
del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y

No existen tramos de menos de 3 peldaños. Todos los tramos salvan alturas inferiores a
3,20 m. y las mesetas tienen la misma anchura que la escalera.
Las escaleras se han diseñado con barandilla en la zona central y pasamanos en el
otro extremo.

permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios
de protección existentes
Se ha dispuesto alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación y en la
práctica totalidad de las dependencias y según se reflejan en los planos correspondientes.
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Posición y características de las luminarias

POR TANTO SE HACE NECESARIO LA INSTALACION DE PARARRAYOS

Se ha previsto la colocación de las luminarias al menos a 2 m por encima del nivel del

Eficiencia E= 1-(Na/Ne) = 0,977

suelo; disponiendo 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.

Por tanto la instalación de pararrayos deberá de tener un nivel de protección 2.

Características de la instalación
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar
automáticamente en 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 previsto alcanza al menos el
50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% antes de los 60 s.
Las luminarias previstas garantizan unas condiciones de servicio al menos durante una
hora a partir del instante en que tenga lugar el fallo en:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux.
b) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones
de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del
alumbrado, la iluminancia horizontal prevista es de 5 Iux, como mínimo.
– SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.
VERIFICACION
La frecuencia esperada de impactos, Ne es:
Ne = Ng Ae C1 10−6 [nº impactos/año]
Siendo:
Ng= densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2)
Ae= superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada
por una línea.
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio,
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1= coeficiente relacionado con el entorno
Ne = 2 * 8.770 * 1 * 10−6 = 0,01754
Na=5,5*10-3/(C2*C3*C4*C5)
Na=5,5*10-3/(1 * 1 * 3 * 5) = 0,00036
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ACCESIBILIDAD
Este apartado tiene como objetivo la definición de las características técnicas
necesarias para el suministro de agua, según los criterios de la normativa básica y

1.2 Dotación de elementos accesibles

criterios del la sección 4 del CTE-DB-HS con respecto al suministro.
1.2.1 Viviendas accesibles
1-CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente

según la reglamentación aplicable.

y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones

1.2.2 Mobiliario fijo

funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de

2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas
exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en
aquellas que deban ser accesibles.

atención accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible
para recibir asistencia.

1.1 Condiciones funcionales

1.2.3 Mecanismos

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una
entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la

interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán
mecanismos accesibles.

zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores,
tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas
deportivas, etc.

2.-CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA
LA ACCESIBILIDAD

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio

2.1 Dotación

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria

plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o

y segura de los

Edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1,

zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible

con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en

al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado

la que se encuentren.

4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición
en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los
casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación
de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán
de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con
entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas
viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la
vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible
que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al
edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas,
con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles
para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.
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Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

2.2 Características
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha
accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.
2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de
anchura 40cm.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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AMBITO DE APLICACION.
Para el presente proyecto el ámbito de aplicación del DB SI es el que se
establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I)
excluyendo como es este el caso, los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”.
En particular, como complemento a esta memoria debe tenerse en cuenta
que en el Código Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad de las

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90
Sector 5. CAFETERÍA
Superficie=180 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 0 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90
Sector 6. HOSPITALARIO (CENTRO MÉDICO)
Superficie=135 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 0 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90

personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en
situaciones de emergencia) se vinculan al requisito básico “Seguridad de
utilización”.

Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulación

(pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación normal y al alumbrado
de emergencia figuran en la Memoria Justificativa del Documento Básico DB SU,
del presente proyecto.
En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico DB SI, no se incluye
exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las
instalaciones o los almacenamientos regulados por reglamentación específica,
debido a que corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exigencias

4.2 - SECTORES.
Sector 1. VIVIENDAS
Superficie=1.154 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 16,80 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90

Sector 2. VIVIENDAS
Superficie=982,50 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 13,60 m..
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90
Sector 3. VIVIENDAS
Superficie= 811 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 13,60 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90

Sector 7. PÚBLICA CONCURRENCIA (TERAPIA OCUPACIONAL)
Superficie=160 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 4,00 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90
Sector 8. PÚBLICA CONCURRENCIA (PISCINA Y GIMNASIO)
Superficie=195 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 16,80 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90
Sector 9. ADMINISTRATIVO
Superficie=180 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 4,00 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90
Sector 10. COMERCIO
Superficie=330 m2<2500 m2.
Altura de evacuación:4,00 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90

Sector 11. COMERCIO
Superficie=400 m2<2500 m2.
Altura de evacuación:4,00 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90
Sector 12. COMERCIO
Superficie=440 m2<2500 m2.
Altura de evacuación:4,00 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90

Sector 4. VIVIENDAS
Superficie=982,50 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 13,60 m.
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Sector 13. DOCENTE (BIBLIOTECA, VIDEOTECA, TALLER)

Ocupación: 49.

Superficie=720 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 16,80 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90

SECTOR 5
Cafetería: 180 m2 _ 1,50 m2/pers.

Sector 14. VIVIENDAS
Superficie=1.280 m2<2500 m2.
Altura de evacuación: 16,80 m.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: EI 90
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni prevista para ser
utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación

Ocupación: 120.
SECTOR 6
Hospitalario (Centro Médico): 135 m2 _ 2 m2/pers.
Ocupación: 67.

de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le
corresponde como elemento estructural, es decir R 60.

SECTOR 7
Pública Concurrencia (terapia ocupacional): 160 m2 _ 2 m2/pers.

4.3 -EVACUACION.
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de
ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada
zona:

Ocupación: 80.
SECTOR 8
Pública Concurrencia (piscina y gimnasio): 195 m2 _ 2 m2/pers.

No obstante en el plano correspondiente se grafían las densidades,
superficies y asignación de superficies de cada estancia.

SECTOR 1
Vivienda: 1.154 m2 _ 20 m2/pers.
Ocupación: 57.
SECTOR 2
Vivienda: 982,50 m2 _ 20 m2/pers.
Ocupación: 49.
SECTOR 3
Vivienda: 811 m2 _ 20 m2/pers.
Ocupación: 40.
SECTOR 4

Ocupación: 97.
SECTOR 9
Administrativo: 180 m2 _ 2 m2/pers.
Ocupación: 90.
SECTOR 10
Comercio: 330 m2 _ 2 m2/pers.
Ocupación: 165.
SECTOR 11
Comercio: 400 m2 _ 2 m2/pers.
Ocupación: 200.
SECTOR 12
Comercio: 440 m2 _ 2 m2/pers.
Ocupación: 220.

Vivienda: 982,50 m2 _ 20 m2/pers.
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SECTOR 13

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se ha
tenido en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el

Docente: 720 m2 _ 5 m2/pers.

apartado 4.1 de esta Sección.

Ocupación: 144.
En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias.
SECTOR 14
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema tal que, en caso
Vivienda: 1.280 m2 _ 20 m2/pers.

de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energía, la puerta se abre

Ocupación: 64.

automáticamente e impide que ésta se cierre.

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta se

4.4 -SEÑALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

han proyectado menores de 50’00 m.
Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme
a lo que se indica en la tabla 4.1.

o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:

A > P / 200

Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”.

La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0’60 m, ni excede de

Se han previsto señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles
desde todo origen de evacuación desde el que no se percibe directamente las

1’20 m.

salidas o sus señales indicativas.
El pasillo mas desfavorable es el distribuidor en planta primero con 1,60m.
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas
(se cumple A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m)

que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

En el presente proyecto se ha dispuesto escaleras no protegidas que
cumplen:

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida”

A > P / 160

en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
Las señales se prevén disponer de forma coherente con la asignación de

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para
la evacuación de más de 50 personas son todas ellas abatibles con eje de giro

ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en la
normativa.

vertical y su sistema de cierre. En caso contrario, se prevé que tengan un dispositivo
de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin

El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:

tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
I) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda puerta de
salida.

de 10 m
II) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre
10 y 20 m
III) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 20 y 30 m
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4.5 -INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

En la presente memoria se han tomado únicamente métodos simplificados
de cálculo (véase anejos C a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la

EXTINTORES PORTÁTILES.

resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva

Se han colocado con eficacia 21A -113B cada 15’00 m de recorrido en cada

normalizada tiempo temperatura.

planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
HIDRANTES EXTERIORES.
Debido a la superficie del Centro de Salud no es necesario la colocación de
hidrantes exteriores.
BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS.
Se han dispuesto BIE’s de 25 mm, grafiadas en los planos correspondientes.
4.6 -INTERVENCION DE BOMBEROS.
El vial de la calle de aproximación dispone de las siguientes características:

También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de
ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que
establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se
tenido en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal
del edificio, es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que

anchura mínima libre ...............................> 3’50 m

representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la

altura mínima libre o gálibo ....................>4’50 m.

curva normalizada tiempo temperatura

capacidad portante del vial .................. > 20’00 kN/m²
RESISTENCIA AL FUEGO: ........................ R 90.
No existen tramos curvos del carril de rodadura.

TIPO DE PLANTAS: .................................. SOBRE RASANTE: ALTURA DE EVAC. DE
EDIFICIO < 28 m.

La condición referida al punzonamiento se cumple 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, ciñéndose a las especificaciones

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

de la norma UNE-EN 124:1995.
La estructura consta de forjados bidireccionales de losa maciza.
El espacio de maniobra se mantienen libres de mobiliario urbano, arbolado,
jardines, mojones u otros obstáculos.

Se justifica mediante la tabla C.4 la resistencia al fuego de las secciones de
las losas macizas, referida a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura

4.7 -RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un
incendio en el edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes.

inferior traccionada.
A estos efectos, se ha considerado como espesor el de la losa más el del
solado o cualquier otro elemento que mantenga su función aislante durante todo
el periodo de resistencia al fuego.

Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de
forma importante su capacidad mecánica.
Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se
suman a las debidas a otras acciones.
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(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores
superiores.
(2) Ix y Iy son las luces de la losa, siendo Iy > Ix
Los espesores y distancias mínimas necesarias superan con creces las
necesarias para alcanzar la resistencia solicitada.
Los pilares son HEB200
Los pilares HEB se han protegido mediante pintura intumescente y su
revestimiento mediante 2 placas de Pladur en las caras expuestas al fuego. Dando
por tanto una resistencia superior a la necesaria.
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