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1. Seguridad estructural

En este apartado se consultarán y harán referencia a los documentos que constituyen el DB-SE:
 
 DB-SE 1  Resistencia y estabilidad
 DB-SE 2  Aptitud de servicio
 DB-SE-AE Acciones en la edificación
 DB-SE-C Cimientos
 DB-SE-A Acero

Además de  tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

 NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación
 EHE Instrucción de hormigón estructural

1.1. db-se-ae, acciones en la edificación

El sistema estructural del edificio se ha resuelto mediante una serie de muros de hormigón armado y losas de hormigón 
armado aligeradas in situ con bloques de porexpan. Según las luces que han de salvar dichas losas se emplearan losas 
de tres tipos de cantos: 0,90m, 0,75m, 0,60m.

Para la cimentación se adopta un sistema de losa de hormigón armado así como muros de contención para soportar 
las presiones del talud.

Acciones consideradas en el cálculo

En general, y salvo indicación contraria a lo largo de este capítulo, se adoptan los valores característicos para las cargas 
permanentes indicadas en el anejo C (tablas C1 a C6) del CTE DB-SE-AE.

Acciones permanentes

Peso propio

Se consideran las siguientes cargas en relación a los elementos que más tarde se predimensionaran.

Cargas superficiales ( kN/m²)

 Losa aligerada in situ de hormigón armado                     canto 0,90m                        12,60 kN/m2 
 Losa aligerada in situ de hormigón armado                     canto 0,75m          10,50 kN/m2

 Losa aligerada in situ de hormigón armado                     canto 0,60m                                       8,40 kN/m2

 Cubierta inclinada ligera (faldones de chapa)                                                                                                               1 kN/m²
 

Acciones variables

Sobrecarga de uso        

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

Valores de sobrecarga

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuda 
uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores caracterís-
ticos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, perso-
nas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, 
así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario

con ocasión de un traslado. 

Cargas superficiales ( kN/m²)

 G  Cubiertas con acceso solo conservación 

  G1   cubiertas con inclinación inferior a 20º                                                                              1kN/m²

Viento

Para un edificio de baja altura y con grandes pantallas de hormigón armado en las dos direcciones la acción 
de viento se puede considerar despreciable.

Nieve

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, depen-
de del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, 
de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.

Determinación de la carga de nieve

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse:

qn = μ· s k

siendo:

μ coeficiente de forma de la cubierta según el apartado 3.5.3
sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según el apartado 3.5.2

El valor sk correspondiente a la situación de Baquedano, Navarra, para una altitud de 600 m y una zona climáti-
ca de invierno 2, según la tabla E.2, la sobrecarga de nieve en un terreno horizontal es:

sk=0,9kN/m2

Coeficiente de forma

El viento puede acompañar o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito irregular de la nieve sobre las 
cubiertas. Por ello, el espesor de la capa de nieve puede ser diferente en cada faldón. 

Debido a que el proyecto se caracteriza por  una geometría de cubiertas inclinadas, la acumulación de nieve 
en las limahoyas producirá una sobrecarga mayor, por lo que se ha coniderado un valor de coeficiente de 
forma μ = 2.

De este modo obtenemos:

qn =  2 x 0,9 = 1,8 kN/m²

Acciones térmicas

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones 
de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lu-
gar, la orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales constructivos y de los aca-
bados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico.
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Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los elementos construc-
tivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén impedidas, producen tensiones en los 
elementos afectados.

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la tempera-
tura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las ac-
ciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más 
de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia máxima entre juntas de dilatación en 
función de las características del material utilizado.

Se prevé, como se indica en la memoria constructiva la disposición de juntas con el fin de controlar dichas ac-
ciones.

Acciones accidentales

Sismo

De acuerdo a la norma NCSE-02, tanto por la ubicación de la edifiación en Baquedano, Navarra con una ace-
leración sísmica a ≤0,04g, como sus características estructurales no es preceptiva la aplicación de la acción 
sísmica.

1.2. ehe, instrucción de hormigón estructural

Durabilidad

Condiciones ambientales

Se considera un ambiente de exposición IIa para cimentación y estructura. 

Se ha tenido en cuenta a la hora de la elección del ambiente, la existencia de locales húmedos con altos con-
tenidos de agua con el perjuicio para la durabilidad que ello supone. Por ello y teniendo en cuenta que no es 
aconsejable la consideración de ambientes diferenciados entre los distintos elementos estructurales que llevaría 
a geometrías distintas poco recomendables técnica y constructivamente, se considera adecuado y suficiente 
la consideración del ambiente IIa.

Medios considerados

La estructura se diseña para soportar a lo largo de su vida útil las condiciones físicas y químicas a las que estará 
expuesta.

Se ha evitado en lo posible el contacto directo del agua con elementos estructurales previendo goterones en 
todos los elementos a la intemperie y facilitando la evacuación rápida del agua que pueda acumularse.

Los recubrimientos mínimos según la clase exposición, y conforme a la tabla 37.2.4 de la EHE, se fijan en:

ambiente IIa: 2,5cm

Los recubrimientos nominales según la clase exposición se fijan en:

ambiente IIa: 3,5cm

En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será de 7 cm, salvo que se haya preparado 
el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, en cuyo caso se aplicará lo anterior.

Dada la importancia de la calidad del hormigón en los aspectos de durabilidad, se prevé realizar el correspon-
diente control de calidad del mismo, que se desarrolla en un apartado independiente, así como la utilización 
de separadores, dosificaciones y curados de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas particulares en 
cumplimiento de lo especificado en los capítulos correspondientes de la EHE.

En particular se garantizará, como se especifica en la tabla 37.3.2.a de la EHE:

contenido mínimo de cemento: ambiente IIa 275 Kg/ m³
relación agua/cemento ambiente IIa: 0,60

Control de calidad
 
Control de los componentes del hormigón

Se prevé la utilización de hormigón fabricado en central en posesión de los distintivos y controles referidos en la 
EHE de modo que no sea necesario el control de recepción de obra de los materiales componentes.
   
Control de la calidad del hormigón

El control del hormigón se basará en los aspectos siguientes sin perjuicio de lo estipulado en la EHE y en el Pliego 
de condiciones técnicas particulares:

Consistencia

Se determinará el valor de la consistencia mediante el cono de Abrams de acuerdo con lo esti}pulado en la EHE. 
La consistencia prevista para el hormigón es plástica (3-5).

Resistencia

Se realizarán ensayos de control del hormigón adoptando la Modalidad 3 de control estadístico conforme a lo 
estipulado en la EHE. El control se realizará de acuerdo con lo especificado en la FICHA EHE.

Durabilidad

Se llevarán a cabo los ensayos correspondientes para determinar la profundidad de penetra}ción de agua 
de acuerdo con lo especificado en la EHE, salvo que se presente por parte de los fabricantes documentación 
eximente. En todo caso las hojas de suministro incluirán la relación agua/cemento y contenidos de cemento 
expresados en el apartado de Durabilidad.

Control de la calidad del acero

Se prevé un nivel de control Normal para el acero consistente en:

comprobación de sección equivalente
características geométricas de las corrugas
ensayo de doblado-desdoblado
comprobación del límite elástico, carga de rotura y alargamiento
soldabilidad

Control de la ejecución

Se adopta un nivel de control Normal para lo cual se presenta el siguiente Plan de actuación de acuerdo con la EHE:

comprobaciones generales para todo tipo de obras.
comprobaciones específicas para forjados de edificación.
comprobaciones específicas de prefabricación.
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2. Seguridad en caso de incendio
2.1. Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio

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

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfa}cer las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuan}do, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, 
se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese 
mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el 
resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dis-
pondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, 
excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. 
Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en 
él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso 
al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

En el caso concreto del proyecto, según el programa deberíamos atender a los apartados de docente y administrativo, 
pero ya que las condiciones de pública concurrencia son más restrictivas, haremos los cálculos con ésta última.

Ya que la superficie construida del edificio es de 2.155,90 m2 , por lo tanto menor que 2.500 m2 , éste constituirá un único 
sector de incendio.

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio 
y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las con-
diciones que se establecen en la tabla 2.2.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transfor-
madores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, 
etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de 
los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de 
compartimentación establecidas en este DB.

segur idad en caso de incendio
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A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos me-
diante elementos de cobertura.

Según esta tabla y las superficies construidas de los locales, obtenemos los siguientes grados de riesgo para cada local:

vestuarios de personal                                                                                                                                                        riesgo bajo
salas de maquinas de instalaciones de climatización                                                                                                   riesgo bajo
local de contadores y cuadro general de distribución                                                                                                 riesgo bajo
almacenes                                                                                                                                                                           riesgo bajo

Dichos locales deben cumplir las condiciones que se detallan en la tabla 2.2. según su grado de riesgo.

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

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales 
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de 
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mante-
nimiento.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conduc-
ciones, conductos de ventilación, etc., excluidas penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50cm². Para ello se 
opta por un sistema elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado.

Reacción al fuego de los elementos constructivos

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regle-
tas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
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Debido a la clasificación del edificio por su uso de pública concurrencia, debemos atender también a la siguiente con-
dición: 

En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las 
siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones de ac-
tos, etc.:
Pasan el ensayo según las normas siguientes:

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de igni-
ción: cigarrillo en combustión”.
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de igni-
ción: llama equivalente a una cerilla”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,:
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Corti-
nas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

2.2. Propagación interior  

Medianerías y fachadas

No es de aplicación ya que el edificio propuesto en el proyecto no se encuentra rodeado de otros edificios colindan-
tes.
 
Cubiertas

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

2.3. Evacuación de ocupantes

Compatibilidad de los elementos de evacuación

No es de aplicación ya que los establecimientos que estan integrados en el edificio, cuyo uso previsto principal sea dife-
rente al suyo, tienen una superficie inferior a 1.500m2 . 

Cálculo de la ocupación

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en fun-
ción de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible 

una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso 
de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben 
aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.

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

Aplicando dichos coeficientes al uso previsto de cada zona, la ocupación por plantas resulta de la siguiente manera:

zona                                                  superficie útil (m2)             coeficiente de ocupación (m2/pers.)            ocupación (pers.)
 
Laboratorio                                               118,65                                                       5                                                       23,73
Almacen laboratorio                                51,14                                                      40                                                        1,27
Vestuarios                                                   15,85                                                        2                                                        7,92
Aseos                                                          53,80                                                         0                                                        0
Almacenes e instalaciones                     78,46                                                       40                                                        1,96
Administración y reuniones                     61,20                                                       10                                                        6,12
Biblioteca                                                313,60                                                       10                                                      31,36
Zona de servicio cafeteria                      20,10                                                       10                                                        2,00
Zona mesas cafeteria                              45,07                                                      1,5                                                      30,00
Seminarios                                                 94,02                                                         5                                                      18,80
Departamentos                                      104,73                                                         5                                                      20,94
Sala de conferencia  (100 butacas)        -                                                              -                                                     100,00
Vestíbulo general y zonas de paso     314,63                                                       10                                                       31,46

TOTAL                                                                                                                                                                                  275,56
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Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta ellas.  Por lo que el proyecto cumple con las siguientes condiciones:

Al disponer de más de una salida por planta, ya que cada local dipone de salida directa al exterior, la longitud de los 
recorridos de evacuacion hasta alguna salida del edificio no exceden de 50m.

Dimensionado de los medios de evacuación

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también 
como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse 
suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Cálculo

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1, así:

Puertas y pasos (A ≥ P / 200  ≥ 0,80 m)

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

El acceso principal cumple con este requisito   276 / 200 = 1,38 m < 2,00 m 

Las salidas secundarias de casa recinto al exterior cumplen con esta exigencia  138 / 200 = 0,69 m < 0,90 m

Dado el carácter y uso del edificio, todos los espacios son muy amplios. Las únicas zonas de paso que se pueden con-
siderar pasillos se encuentran en las zonas de servicio. La anchura de esos pasillos es mayor de 1,00 m, a pesar de que 
dichos recintos tienen ocupación nula. Las puertas en los recorridos de evacuación tienen un ancho de hoja mínimo de 
90 cm. 

El paso entre filas de asientos de la sala de conferencias cumple con las condiciones establecidas por la tabla 4.1, ya que 
se proyecta 10 filas de 10 asientos separadas entre sí 0,60 m.

Los recorridos de evacuación se indican en la documentación gráfica que sigue a continuación.

Protección de las escaleras

No es de aplicación ya que el edificio no dispone de escaleras al desarrollarse únicamente en planta baja.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

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

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

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

 a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
 personas en los demás casos, o bien.

 b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asig-
nación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta sección.

Señalización de los medios de evacuación

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

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emer-
gencia. 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el 
que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto 
con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dis-
pondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe dispo-
nerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, 
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscen-
tes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimien-
to se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Control del humo de incencio

En establecimientos de Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1.000 personas se debe instalar un sistema de 
control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que 
ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad.

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, 
UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o 
forzada que se expresa en el último párrafo de apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.

 Evacuación de personas con discapacidad

No será necesario disponer de alguna salida del edificio accesible o de una zona de refugio apta ya que la altura de 
evacuación no supera los 14 metros en el Docente y Administrativo ni los 10 en el caso de uso de Pública Concurrencia.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en 
una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad 
diferentes de los accesos principales del edificio.
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2.4. Instalaciones de proteccón contra incendios

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 
1.1.

De acuerdo con esta tabla, nuestro edificio debe disponer de:

Extintores portátiles de eficacia 21A -113B, situados como máximo a 15m desde todo origen de evacuación. En 
las zonas de riesgo especial se colocará uno en el exterior del local y próximo a la puerta de acceso, el cual 
podrá servir a varios locales o zonas. El número y ubicación de los extintores viene reflejado en los planos corres-
pondientes. 
 
Bocas de incendio por ser un edificio de Pública Concurrencia cuya superficie construida excede de 500 m2. Los 
equipos serán de tipo 25mm.

Sistema de alarma por considerarse también como edificio de uso Docente con una superficie construida de 
más de 1.000 m2.

Como la superficie construida excede de 1.000 m², es necesaria también la instalación de un sitema de detec-
ción de incendio.  Puede estar integrada con esta instalación, los sistemas de alarma descritos anteriormente.

Es necesaria la colocación también de hidrantes exteriores, al menos uno .Para el cómputo de la dotación que 
se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 de la facha-
da accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red pública de suministro 
de agua. 

La dotación descrita en este apartado y su ubicación en el edificio, se muestra en la documentación gráfica adjunta.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscen-
tes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su manteni-
miento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

2.5. Intervención de bomberos

Condiciones de aproximación y entorno

Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación cumplen las condiciones siguientes:

anchura mínima libre 3,5 m;
altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
capacidad portante del vial 20 kN/m².

Entorno de los edificios

Yq que el proyecto se desarrolla únicamente en planta baja, no es de aplicación las condiciones que se detallan en 
este apartado.
 
Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado anterior deben disponer de huecos que permitan el acceso 
desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguien-
tes:

Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de 
la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima 
entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a 
través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya 
altura de evacuación no exceda de 9 m.

El proyecto cumple con las condiciones de aproximación y entono, así como de accesibilidad por fachada establecidas 
en el DBSI 5 del Código Técnico de la Edificación.

2.6. Resistencia al fuego de la estructura

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructu-
ra de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma impor-
tante 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.

En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para 
la mayoría de las situaciones habituales. Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y so-
portes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura.

  

Por lo tanto, el proyecto cumple, de acuerdo con las anteriores tablas que:
 

Para las plantas sobre rasante,ya que la altura de evacuación es inferior a 15 m, los elementos estructurales cuen-
tan con una resistencia al fuego de al menos R 90.
Para los locales de riesgo bajo, los elementos estructurales cuenta con una resistencia al fuego de al menos R 
90.
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3. Seguridad de utilización y accesibilidad
3.1. Seguridad frene al riesgo de caidas

En el presente proyecto se ha limitado el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos proyectados 
son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limita el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras, mediante barandillas y facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

Resbalabilidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios tendrán una clase adecuada conforme al punto 
3 de este apartado.

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, determinada mediante el ensayo del 
péndulo,de acuerdo con
lo establecido en la tabla 1.1:

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

De esta manera, en las zonas interiores secas del edificio, el suelo proyectado será de:
clase 1 (15<Rd≤35), con pendientes menores al 6%.

En las zonas interiores húmedas, tales como los baños, vestuario, etc., será de:
clase 2 (35<Rd≤45), con pendientes menos al 6%.

Y en las zonas exteriores el pavimento del proyecto será de:
clase 3 (Rd > 45)

Discontinuidades en el pavimento

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condi-
ciones siguientes:

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, pun-
tuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más 
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introdu-
cirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo.

Desniveles

Protección de los desniveles

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

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

Características de las barreras

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

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

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

Características constructivas

Las barreras de protección están diseñadas de forma que no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por 
una esfera de 100 mm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahue-
lla de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de 
inclinación de la escalera no exceda de 50 mm.

Escaleras y rampas

Escaleras de uso general

Peldaños

En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm 
como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga 
ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm

Tramos

Los tramos de las escaleras son rectos en los que todos los peldaños tienen la misma huella y contrahuella.

La anchura útil mínima de cada tramo es de 1,10 m siendo el mínimo establecido en la tabla 4.1 de este DB. Dicha 
anchura se ha determinado de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB-SI.

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos.

Mesetas

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la 
escalera y una longitud medida en su eje de 1,00 m, como mínimo.

La zona delimitada por la anchura estará libre de obstáculos y no barrerá sobre ella el giro de ninguna puerta.

Pasamanos

Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la 
escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,10m.

El pasamanos será firme.

3.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Impacto

Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en 
el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.

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

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

Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula situadas en el lateral 
de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el 
pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchu-
ra determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado correspodiente del DB SI.

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercan-
cías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalación, uso y 
mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las pue-
tas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m² cuando sean de uso manual, 
así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.
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Impacto con elementos frágiles

Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura 
un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. Las grandes superficies 
acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de señaliza-
ción situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 m y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 
1,50 m y 1,70 mm.

Atrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos 
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 0,20 m, como mínimo.

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accio-
namiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.

3.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo (como en el caso de los aseos) desde el 
interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 
interior.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios 
accesibles, en las que se aplicará como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego.

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posi-
bles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su 
interior, libre del espacio barrido por las puertas.

3.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

Alumbrado normal en zonas de circulación

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en 
zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo 
de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas,etc., se dispondrá una iluminación de baliza-
miento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

Alumbrado de emergencia

Dotación

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios 
de protección existentes.

Posición y características de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial 
o el emplazamiento de un equipo de seguridad.

La posición y características del alumbrado de emergencia aparace reflejado en la documentación gráfica del cum-
plimiento del DB-SI.

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 debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación reque-
rido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a 
partir del instante en que tenga lugar el fallo:

En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 
mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la an-
chura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superiora 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 
2 m de anchura, como máximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios 
de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como 
mínimo.

A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no 
debe ser mayor que 40:1.

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y 
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido 
a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromá-
tico Ra de las lámparas será 40.
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Iluminación de las señales de seguridad

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales 
de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal será de 2 cd/m² en todas las direcciones de 
visión importantes;

La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 
100% al cabo de 60 s.

La instalación planteada en el proyecto cumple con estos requisitos.

3.5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, 
centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3.000 espectadores de pie, por lo que no es 
necesaria su comprobación.

3.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No es necesaria la justificación del cumplimiento de esta sección por no existir en proyecto piscinas, pozos, depósitos o 
conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento.

3.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, 
por lo que no es de aplicación en el proyecto.

3.8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Procedimiento de verificación Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la fre-
cuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: Ne=NgAeC110-6 [nº impactos/año]

siendo:

Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1.

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una dis-
tancia 3H de cada uno de los untos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro 
considerado.

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

De esta manera, obtenemos:

Ng = 3
Ae = 9.040 m²
C1 = 1

Resutlando Ne = 0,0006

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

siendo:

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

Obteniendo en concreto para el proyecto:

C2 = 1 (estructura de hormigón/cubierta metálica)
C3 = 1 (edificio sin contenido inflamable)
C4 = 3 (uso pública concurrencia)
C5 = 1 (edificio no imprescindible)

Por lo que Na = 0,00183

Dado que Na > Ne (0,00183 > 0,0006) no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.

segur idad de ut i l i zación y accesibi l idad
memoria de estructura 
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3.9.Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen 
a continuación.

Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior de edificio

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, con la vía 
pública y con las zonas comunes exteriores.

Accesibilidad en el interior del edificio

Los edificios en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta 
alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m² de superficie útil, excluida la 
superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o 
rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m² de superficie útil o elementos accesibles, tales como 
plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,etc., dispondrán de ascensor accesible 
o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

Accesibilidad en las plantas del edificio 

El edificio dispondrá de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada 
principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de 
evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, ser-
vicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos 
accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

Dotación de elementos accesibles

Plazas reservadas

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc., dispon-
drán de la siguiente reserva de plazas:

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.

En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza 
reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción.

En el proyecto se reservan 4 plazas en la sala de teatro para usuarios de silla de ruedas, ya que la capacidad de la sala 
con asientos es de 400 personas.

Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimento, 
existirá al menos:

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos.

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a 
lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

Mecanismos

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesible.

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

Dotación

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán 
los elementos que se indican a continuación, según la tabla 2.1:

Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Ascensores accesibles (plataforma salva escaleras en nuestro caso)
Plazas reservadas
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario accesible)

Características

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante 
SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles (plataforma salva escaleras en nuestro caso)  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.

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm 
en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado correspondiente 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 acce-
sible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 
40 cm.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la 
norma UNE 41501:2002.
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4. Salubridad
4.1. Protección frente a la humedad

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerra-
mientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción 
de daños.

Generalidades

Ámbito de actuación

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

Procedimiento de verificación

Se estudiarán las características de diseño relativas a los muros, suelos, fachadas y cubierta, así como las condiciones 
relativas a los productos de construcción, las condiciones de mantenimiento y de conservación.

Diseño

Muros

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la penetración 
del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del coeficiente 
de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua se considera Baja, al considerar que el nivel freático se encuentra a más de dos metros por debajo 
de la cara inferior de la losa de cimentación del foso de la sala. Al no disponer del valor del coeficiente Ks, y al considerar 
la presencia de agua Baja, se opta por un Grado de impermeabilidad 1, de acuerdo con la Tabla 2.1. Las condiciones 
de las soluciones constructivas se establecen en función de la siguiente tabla:

Al considerar los muros como elementos flexorresistentes, se opta por la solución: I2+I3+D1+D5, donde:

I2   La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabili zante. Si se imper-
meabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento 
en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus 
caras.
Se impermeabiliza exteriormente mediante lámina no adherida, por lo que se colocará una capa antipunzona-
miento en cada una de sus caras.

I3   Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal como 
una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no hi-
groscópico.
Por no tratarse de un muro de fábrica, no se atenderá a esta condición.

D1   Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una 
capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina 
drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando 
la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua proce-
dente de las precipitaciones y de las escorrentías.

D5   Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que 
puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 
ara su reutilización posterior.

Condiciones de los puntos singulares

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o disconti-
nuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Encuentro del muro con las fachadas

Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el imper-
meabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior. El remate de esta imper-
meabilización se realizará a una altura de 30 cm, recogiendo la lámina impermeable y las dos capas de protec-
ción mediante el perfil metálico de remate del sistema de protección exterior del muro de hormigón. Dicho perfil 
se dispone a una altura de 15 cm y la impermeabilización se prolonga hasta alcanzar los 30 cm.

Paso de conductos

Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita 
las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. Debe fijarse el 
conducto al muro con elementos flexibles. Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y 
debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente 
a la compresión.

Esquinas y rincones

Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del mismo 
material que el impermeabilizante utilizado, de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. Cuan-
do las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al soporte 
previa aplicación de una imprimación.



salubr idad
memoria de estructura 

centro de estudios avanzados. baquedano. navarra
p f c .  t 4 .           a n a  c l a r a  c i a f a r o n e

Juntas

En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos líquidos, 
para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida 
en los dos testeros de ambos lados de la junta.

Suelos

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene en la tabla 
2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del te-
rreno.

Al igual que en el estudio de los Muros, se determina la presencia de agua Baja, y al desconocer el valor del coeficiente 
Ks, el grado de impermeabilidad será 1 o 2. Se considerará el valor más restrictivo, por lo tanto, el grado de impermeabi-
lidad será 2.

Las condiciones de las soluciones constructivas, exigidas en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de inter-
vención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4.
Al disponer una losa de cimentación y al considerar que el grado de impermeabilidad es 2 y que no se realiza ninguna 
intervención, las condiciones exigidas son las siguientes:

La solución exigida es: C2+C3+D1, donde:

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colma-
tador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se 
utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.

Sobre el terreno se dispondrá una base compactada de zahorras y sobre ella una lámina de polietileno que actuará 
como lámina drentante de protección de la lámina impermeable que se situa sobre la misma seguida de una segunda 
capa de protección. Sobre ésta última se construirá la losa de cimentación.

Condiciones de los puntos singulares

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o disconti-
nuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Fachadas

Grado de impermeabilidad

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

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;

b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación del edificio 
sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase 
del entorno en el que está situado el edificio, que será  E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los 
demás casos, según la clasificación establecida en el DB SE:

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del viento de una 
extensión mínima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia.
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construccio-
nes pequeñas.
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.
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Se obtiene para el área de Baquedano, la zona pluviométrica III y el grado de exposición al viento V3.

La zona eólica corresponde a la Zona C, y la clase del entorno en el que está situado el edificio será E1, por tratarse de 
un Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. De este modo, entrando en la Tabla 2.5 para determinar el Grado 
de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas, se tiene:

Condiciones de las soluciones constructivas

En la Tabla 2.7 se establecen las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de 
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad. En algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se pre-
sentan conjuntos optativos de condiciones.

La solución exigida es: R1 + B1 + C1, donde:

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración.

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; o 12 cm de bloque cerámico, bloque 
de hormigón o piedra natural.

B1    Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: cámara de aire sin ventilar 0 aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

Se considera que el proyecto cumple con esta exigencia ya que el mismo cuenta para la configuración de sus fachadas 
con muros de hormigón visto por ambas caras de 50 cm, con aislante térmico en el interior, sin disponer por lo tanto de 
un revestimiento sobre el mismo.

Condiciones de los puntos singulares

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o disconti-
nuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emple.

Cubiertas

Grado de impermeabilidad

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. Cualquier 
solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a 
continuación.

Condiciones de las soluciones constructivas

Se especifican una serie de requisitos a cumplir, de los cuales tienen relación con la solución adoptada:
una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles;

un aislante térmico, en este caso poliestireno de espesor 10 cm;
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una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de forma-
ción de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la protección sea 
insuficiente;

un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida; Siendo 
en este caso cubierta metálica, formada por chapa de zinc;

un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado 
según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.

Condiciones de los puntos singulares en cuanto a las Cubiertas Inclinadas.

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o disconti-
nuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Mantenimiento y conservación

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las co-
rrecciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

4.2. Recogida y evacuación de residuos

Generalidades

El edificio objeto de este proyecto dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados de forma 
acorde con el sistema público de recogida, de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

Diseño y dimensionado

Se dispone de cuartos de instalaciones propios para cada uso, administración y departamentos, cafetería y sala de oc-
nferencias, biblioteca y seminarios y laboratorio, donde se situarán la canalización de evacuación de residuos.

Las características que cumplen dichos habitáculos son:

La temperatura interior no superará los 30º.
El revestimiento de las paredes y el suelo debe será impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las pare-
des y el suelo deben serán redondeados.
Contará con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico antimúridos en el suelo.
Dispondrá de una iluminación artifi cial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 
1m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;
Cumplirá las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de residuos en el 
apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio.

4.3. Calidad del aire interior

Las diferentes partes o zonas del proyecto disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamen-
te, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Se dispondrá de una instalación de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican las ca-
racterísticas de los recintos interiores, (temperatura, contenido de humedad, movimiento y pureza) con la finalidad de 
conseguir el confort deseado.

La distribución de aire tratado en cada uno de los recintos del edificio, se realizará canalizándolo a través de conductos 
provistos de rejillas o aerodifusores. Disponiendo en cada zona a acondicionar unidades terminales de manejo de aire.

El acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacte-
rias y su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua.

4.4. Suministro de agua

Este apartado aparece desarrollado en la Memoria de Instalaciones.

4.5. Evacuación de aguas

Este apartado se desarrolla en la Memoria de Instalaciones.



Dado que no se dispone de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se aplicará el valor de 60 dBA por tratarse 
de un tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial.

b) En los recintos habitables, tales como cocinas, baños, aseos, pasillos y escaleras:

Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:

El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable o prote-
gido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, 
colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o 
ventanas. Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u hospitalario, el índice 
global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no será menor que 20 dBA y el índice global de reduc-
ción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA.

Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:

El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto 
de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor 
que 45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no será 
menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor 
que 50 dBA.

En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:

El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una medianería entre dos 
edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspon-
diente al conjunto de los dos cerramientos no será menor que 50 dBA.

Valores límite de aislamiento acústico a ruido de impacto

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos constructivos ad-
yacentes, unas características tales que se cumpla:
a) En los recintos protegidos, tales como aulas, biblioteca o despachos:

Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontal-
mente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio, no 
perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 
65 dB. Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con una 
escalera.

5. Protección frente al ruido
5.1. Generalidades

Procedimiento de verificación

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

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de 
presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1;
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2;
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de lasinstalaciones.

Datos previos

En el estudio del ruido, se clasificarán los recintos según:

a) Recintos protegidos: laboratorio, seminarios, biblioteca y despachos.
b) Recintos habitables: aseos, pasillos distribuidores y vestuario.
c) Recintos de instalaciones: cuartos de instalaciones.
d) Recintos de actividad:  las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto 
de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos 
respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico

5.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

Valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas y las cubiertas que conforman cada recinto 
de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que 
se cumpla:

a) En los recintos protegidos, tales como aulas, biblioteca o despachos:

Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:

El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro recinto habitable o prote-
gido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, 
colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o 
ventanas. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no será 
menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor 
que 50 dBA.

Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:

El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto 
de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA.

Protección frente al ruido procedente del exterior:

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los 
valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido 
en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.
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Opción simplificada: Soluciones de aislamiento acústico

La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias de aislamiento a 
ruido aéreo y a ruido de impactos. Una solución de aislamiento es el conjunto de todos los elementos constructivos que 
conforman un recinto (tales como elementos de separación verticales y horizontales, tabiquería, medianerías, fachadas 
y cubiertas) y que influyen en la transmisión del ruido y de las vibraciones

Definición y composición de los elementos de separación

El suelo de las aulas se realiza mediante un pavimento de madera maciza de 4 cm sobre rastreles, situados sobre 
una losa maciza de hormigón armado de 40 cm de canto, que se separa del terreno a través de una lámina dre-
nante, una lámina impermeable, otra lámina drenante y por último, un relleno de zahorras.

La separación con la biblioteca se realiza por muros estructurales de hormigón armado de 50cm de espesor

La separación lateral se forma mediante particiones Movinord, El aislamiento acústico de las particiones Movinord 
cumple los requisitos fijados por la norma europea NBE-CA. Para evitar fugas se han utilizado barreras acústicas en 
puntos críticos.

Valores límite de tiempo de reverberación

En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala de 
conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que:

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea 
menor que 350 m³, no será mayor que 0,7 s.

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, cuyo 
volumen sea menor que 350 m³, no será mayor que 0,5 s.

c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s.

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales y los reves-
timientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial publico, docente y hospitalario colindante con 
recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área 
de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto.

Ruido y vibraciones de las instalaciones 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habita-
bles del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma 
que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las cal-
deras, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) 
situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, 
será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de 
la Ley 37/2003 del Ruido.

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en el 
entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspon-
dientes.

5.3. Diseño y dimensionado

Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos

Datos previos y procedimiento

Puesto que la sala de conferencias es considerada por la norma como un recinto de actividad, no es objeto de este 
estudio. Se va a estudiar el funcionamiento acústico de uno de los seminarios.

La norma da la posibilidad de emplear un método general y uno simplificado. Se va a emplear el método simplificado, 
correspondiente al apartado 3.1.2.

Para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el aislamiento acústico a ruido aéreo, deben cono-
cerse sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, y, 
para el caso de ruido de impactos, además de los anteriores, el nivel global de presión de ruido de impactos normaliza-
do, Ln,w. Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos 
indicados en la normativa correspondiente contenida en el Anejo C, del Catálogo de Elementos Constructivos u otros 
Documentos Reconocidos o mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica. También debe conocerse 
el valor del índice de ruido día, Ld, de la zona donde se ubique el edificio, como se establece en el apartado 2.1.1.
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Tiempo de reverberación y absorción acústica

El tiempo de reverberación, T, de un recinto se calcula mediante la expresión:

Para calcular el tiempo de reverberación y la absorción acústica, deben utilizarse los valores del coeficiente de absor-
ción acústica medio, αm, de los acabados superficiales, de los revestimientos y de los elementos constructivos utilizados 
y el área de absorción acústica equivalente medio, Ao,m, de cada mueble fijo, obtenidos mediante mediciones en 
laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente contenida en el anejo C o mediante 
tabulaciones incluidas en el Catálogo de Elementos Constructivos u otros Documentos Reconocidos del CTE.

En caso de no disponer de valores del coeficiente de absorción acústica medio αm de productos, podrán utilizarse los 
valores del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw de acabados superficiales, de los revestimientos y de los 
elementos constructivos de los recintos.

Debe diseñarse y dimensionarse, como mínimo, un caso de cada recinto que sea diferente en forma, tamaño y elemen-
tos constructivos.

Ruido y vibraciones de las instalaciones

Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario 

Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos o so-
bre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos 
causados por su función o se necesite la
alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.

En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la bancada será de 
hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre 
la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.

Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN. Se instalarán 
conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. En las chimeneas de las instalaciones térmi-
cas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán 
silenciadores.

Conducciones y equipamiento

Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos habita-
bles o protegidos adyacentes. En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas 
antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras. 
El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie mayor que 150 
kg/m². En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, debe 
instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara. La velocidad de circulación del agua 
se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas. La grifería situada dentro de los recintos 
habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE EN 200. Se evitará el uso de cisternas elevadas de 
descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas de descarga al aire. Las bañeras y los platos de ducha 
deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. 
Los sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de suspensión elástica amortiguada. No deben 
apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la pared esté apoyada en el 
suelo flotante.

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

Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos constructivos 
cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de 
humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA. Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de sepa-
ración vertical se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2. En el caso de que dos unidadesde uso colindantes 
horizontalmente compartieran el mismo conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas 
en el DB HS3.

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

a) los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos y vibraciones a los recintos habi-
tables y protegidos colindantes.

b) El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el suelo del almacén de contenedores 
debe ser flotante.

Los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas estructurales del edificio mediante 
elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo, se con-
siderará un recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. Cuando no sea así, los elementos que separan un 
ascensor de una unidad de uso, deben tener un índice de reducción acústica, RA mayor que 50 dBA.

Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la práctica anulación 
del impacto contra el marco en las operaciones de cierre. El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y 
parada, estará montado elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibra-
ciones.
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6. Ahorro de energía
6.1. Limitación de la demanda energética

Ámbito de aplicación y procedimiento

Esta norma es de aplicación para cualquier obra de nueva planta, por lo tanto se deberán cumplir las exigencias de la 
misma.

Para la correcta aplicación de esta sección se realizarán las verificaciones necesarias mediante el procedimiento gen-
rral, basado en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la comparación de ésta con la co-
rrespondiente a un edificio de referencia que define la propia opción. 

No podemos utilizar el procedimiento simplificado porque no se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes: 
que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie; y que el porcentaje de lucernarios sea 
inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.

Opción general

El objeto de la opción general es:

a)    limitar la demanda energética de los edificios de una manera directa, evaluando dicha demanda mediante 
el método de cálculo especificado en 3.3.2. Esta evaluación se realizará considerando el edificio en dos situacio-
nes:

 i)    como edificio objeto, es decir, el edificio tal cual ha sido proyectado en geometría (forma y tamaño), 
construcción y operación;
 ii)   como edificio de referencia, que tiene la misma forma y tamaño del edificio objeto; la misma zonificación 
interior y el mismo uso de cada zona que tiene el edificio objeto; los mismos obstáculos remotos del edificio 
objeto; y unas calidades constructivas de los componentes de fachada, suelo y cubierta por un lado y unos 
elementos de sombra por otro que garantizan el cumplimiento de las exigencias de demanda energética, 
establecidas en el apartado 2.1;
 

b)    limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica, según el apartado 2.2;

c)    limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas en 2.3.

Aplicabilidad

La única limitación para la utilización de la opción general es la derivada del uso en el edificio de soluciones constructi-
vas innovadoras cuyos modelos no puedan ser introducidos en el programa informático que se utilice.

En el caso de utilizar soluciones constructivas no incluidas en el programa se justificarán en el proyecto las mejoras de 
ahorro de energía introducidas y que se obtendrán mediante método de simulación o cálculo al uso.

Conformidad de la opción

El procedimiento de aplicación para verificar que un edificio es conforme con la opción general consiste en comprobar 
que:
 

a)    las demandas energéticas de la envolvente térmica del edificio objeto para régimen de calefacción y refrige-
ración son ambas inferiores a las del edificio de referencia. Por régimen de calefacción se entiende, como mínimo, 
los meses de diciembre a febrero ambos inclusive y por régimen de refrigeración los meses de junio a septiembre, 
ambos inclusive.    
Como excepción, se admite que en caso de que para el edificio objeto una de las dos demandas anteriores sea 
inferior al 10% de la otra, se ignore el cumplimiento de la restricción asociada a la demanda más baja.

Además para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los ce-
rramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores 
indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
b)    la humedad relativa media mensual en la superficie interior sea inferior al 80% para controlar las condensa-
ciones superficiales. Comprobar, además, que la humedad acumulada en cada capa del cerramiento se seca 
a lo largo de un año, y que la máxima condensación acumulada en un mes no sea mayor que el valor admisible 
para cada material aislante. 
c)    el cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos establecidas en 
el apartado 2.3.
 d)    en el caso de edificios de viviendas, la limitación de la transmitancia térmica de las particiones interiores que 
limitan las unidades de uso con las zonas comunes del edificio según el apartado 2.1.

 
Estas comprobaciones se han de realizar mediante programas informáticos que desarrollen el método de cálculo.

Método de cálculo

El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción general se basará en cálculo hora a 
hora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, teniendo en cuenta de manera simultánea las 
solicitaciones exteriores e interiores y considerando los efectos de masa térmica.

El desarrollo del método de cálculo debe contemplar los aspectos siguientes:
 

a)    particularización de las solicitaciones exteriores de radiación solar a las diferentes orientaciones e inclinaciones 
de los cerramientos de la envolvente, teniendo en cuenta las sombras propias del edificio y la presencia de otros 
edificios u obstáculos que pueden bloquear dicha radiación;
 b)    determinación de las sombras producidas sobre los huecos por obstáculos de fachada tales como voladizos, 
retranqueos, salientes laterales, etc.;
 c)    valoración de las ganancias y pérdidas por conducción a través de cerramientos opacos y huecos acristala-
dos considerando la radiación absorbida; 
d)    transmisión de la radiación solar a través de las superficies semitransparentes teniendo en cuenta la depen-
dencia con el ángulo de incidencia;
 e)    valoración del efecto de persianas y cortinas exteriores a través de coeficientes correctores del factor solar y 
de la transmitancia térmica del hueco.
 f)    cálculo de infiltraciones a partir de la permeabilidad de las ventanas;
 g)    comprobación de la limitación de condensaciones superficiales e intersticiales;
 h)    toma en consideración de la ventilación en términos de renovaciones/hora para las diferen-tes zonas y de 
acuerdo con unos patrones de variación horarios y estacionales.
 i)    valoración del efecto de las cargas internas, diferenciando sus fracciones radiantes y convectivas y teniendo 
en cuenta variaciones horarias de la intensidad de las mismas para cada zona térmica; 
j)    valoración de la posibilidad de que los espacios se comporten a temperatura controlada o en oscilación libre 
(durante los periodos en los que la temperatura de éstos se sitúe espontáneamente entre los valores de consigna 
y durante los periodos sin ocupación);
 k)    acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio que se encuentren a diferente nivel térmico.
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Descripción del edificio necesaria para la utilización del método de cálculo

Para el uso de la opción general se debe disponer de los datos que se detallan a continuación.
Para la definición geométrica será necesario especificar los siguientes datos o parámetros:

 
a)    situación, forma, dimensiones de los lados, orientación e inclinación de todos los cerramientos de espacios 
habitables y no habitables. De igual manera se precisará si están en contacto con aire o con el terreno;
b)    longitud de los puentes térmicos, tanto de los integrados en las fachadas como de los lineales procedentes 
de encuentros entre cerramientos; 
c)    para cada cerramiento la situación, forma y las dimensiones de los huecos (puertas, ventanas, lucernarios y 
claraboyas) contenidos en el mismo; 
d)    para cada hueco la situación, forma y las dimensiones de los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, 
voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar exterior al hueco; 
e)    para las persianas y cortinas exteriores no se definirá su geometría sino que se incluirán coeficientes correctores 
de los parámetros de caracterización del hueco; 
f)    La situación, forma y dimensiones de aquellos obstáculos remotos que puedan arrojar sombra sobre los cerra-
mientos exteriores del edificio.
  
 

Para la definición constructiva se precisarán para cada tipo de cerramiento los datos siguientes:
 
a)    Parte opaca de los cerramientos:

 i)    espesor y propiedades de cada una de las capas (conductividad térmica, densidad, calor especifico y 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua);
 ii)    absortividad de las superficies exteriores frente a la radiación solar en caso de que el cerramiento esté en 
contacto con el aire exterior;
 iii)    factor de temperatura de la superficie interior en caso de que se trate de cerramientos sin capa aislante.

 b)    Puentes térmicos:
 i)    transmitancia térmica lineal

 c)    Huecos y lucernarios:
i)    transmitancia del acristalamiento y del marco;    

ii)    factor solar del acristalamiento; 
iii)    absortividad del marco;
 iv)    corrector del factor solar y corrector de la transmitancia para persianas o cortinas exteriores;
 v)    permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos para una sobrepresión de 100 Pa. (Para las puertas 
se proporcionará siempre un valor por defecto igual a 60 m3/hm2).

 

Se especificará para cada espacio si se trata de un espacio habitable o no habitable, indicando para estos últimos, si 
son de baja carga interna o alta carga interna.
 5    Se indicarán para cada espacio la categoría del mismo en función de la clase de higrometría o, en caso de que se 
pueda justificar, la temperatura y la humedad relativa media mensual de dicho espacio para todos los meses del año.

 

Programa informático de referencia

El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un programa informático oficial o de referencia que 
realiza de manera automática los aspectos mencionados en el apartado anterior, previa entrada de los datos necesa-
rios.

La versión oficial de este programa se denomina Limitación de la Demanda Energética, LIDER, y tiene la consideración 
de Documento Reconocido del CTE, estando disponible al público para su libre utilización.

 

6.2. Rendimiento de las instalaciones térmicas

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

6.3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

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

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y control. El control de la iluminación 
artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante:

Aprovechamiento de la luz natural.
No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local.
Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación.
Uso de sistemas centralizados de gestión.

El DB-HE-3 en el apartado 5 se establece que para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los pa-
rámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un 
plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de 
reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y 
la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria.

Limpieza de luminarias

La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto 
(lámpara + sistema óptico).

Será fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores o difusores; estos últimos, si son de plástico y 
se en}cuentran deteriorados, se sustituirán. Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no 
excluye la necesi}dad de eliminar el polvo superfi cial una vez al mes.

Sustitución de lámparas

Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y que una lámpara puede 
seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse 
por debajo de lo aconsejable y tendremos una instalación consumiendo más energía de la recomendada.

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca un ahorro de energía, y 
para ello será necesario sustituir las lámparas al fi nal de la vida útil indicada por el fabricante. Y habrá que tener en 
cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos casos según potencia) tiene una vida útil diferente.
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6.4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

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

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación:

a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.1
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3
c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4.

Calculamos la demanda total de Agua Caliente Sanitaria, la única parte del proyecto que requerirá de este suministro 
son las duchas del vestuario del laboratorio y la cafetería.

Consumo (duchas + cafetería) > 2 duchas + 1 fregadero.

Considerando que se emplean todos los aparatos al mismo tiempo, se tiene un consumo:
C = (15·2) + (1· 100) = 130 litros

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la de-
manda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona 
climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, 
la contribución solar mínima anual, considerándose los siguientes casos:

a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras;
b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante efecto Joule.

Dado que las necesidades de ACS se consideran puntuales en relación al conjunto del proyecto, la fuente energética 
que se dispone es una fuente eléctrica. Por ello, se obtienen los datos de la siguiente tabla:

Según la tabla 2.2, la contribución solar mínima será del 60%, es decir,78 litros. Para calentar 78 l. de agua necesitamos:

- 1l. de agua = 1 kg = 1000 g ---> 78 l = 78.000 g ---> 78.000 x 50 = 3.900.000 cal = 3.900 kcal diarias.
- con un colector de alto rendimiento, tenemos: n = 0.85 - [3.8 x (tªs - tªe)] / I
- Baquedano, en el mes de Enero: tªa = 5º - I= 235 W/m² - H= 1720 kcal / m²
- n = 0.85 - [3.8 x (60 - 5)] / 235 = 0.039 = 3.9 % ---> 0.039 x 1720kcal/m² = 67.08 kcal (Energía neta que podemos 
obtener del sol)
-Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación óptima la latitud del lugar menos 10º.
-3.900kcal / 67.08 kcal = 58.13 m² de placas solares (estimación, el cálculo real lo realizará una empresa especia-
lizada del sector).

6.5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Esta Sección es de aplicación en edificios de nueva construcción; y en modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 
edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m² donde se renueve más del 25% del total de sus cerramien-
tos.

Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos 
en dicha tabla.

Dado que la superficie total de los espacios cerrados de proyecto está por debajo de las limitaciones marcadas por la 
tabla 1.1 del CTE - HE 5, (4000m² para un uso de administrativo), no se necesita incorporar sistemas de captación y trans-
formación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos.


