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1. Fontanería
1.1.Descripción del sistema

Exigencia básica HS 4: Suministro de agua

Los  edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el  
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua.

Los  equipos  de  producción  de  agua  caliente  dotados  de  sistemas  de  acumulación  y  los  puntos  terminales  de  
utilización  tendrán  unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

Propiedades de la instalación

El  agua  de  la  instalación  debe  cumplir  lo  establecido  en  la  legislación  vigente  sobre  el  agua  para  consumo  
humano. Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias 
nocivas; no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; deben ser resistentes a la corrosión 
interior; deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;  no  deben  presentar  in-
compatibilidad  electroquímica  entre  sí;  deben  ser  resistentes  a  temperaturas  de  hasta  40ºC,  y  a  las temperaturas 
exteriores de su  entorno inmediato; deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración 
de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
humano; su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben 
disminuir la vida útil prevista de la instalación.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamien-
to de agua. La instala- ción de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

 La  compañía suministradora facilitará los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la  
instalación.

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instala-
ciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. En los aparatos y equipos de la instalación, 
la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. Los antirretornos se dispondrán combinados 
con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

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

a) después de los contadores;
b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 
2.1.

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser 100 kPa para grifos comunes; y 150 KPa para fluxores y calentado- 
res. La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC  y 65ºC excepto en las instala-
ciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior 
de dichos edificios.

Las redes de tuberías se diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. En este caso, discurri-
rán por armarios adosados al muro en la zona de aseos, cuarto servicio y vestuarios, por el suelo técnico en el laboratorio 
y bajo solera en la zona de cafetería.
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Se prevé una acometida situada al Este de la parcela ya que se consideran las zonas exteriores de uso público. Además 
se dispondrán de un contador en el cuarto técnico para el control de consumo de agua.

El edificio consta solo de planta baja, por lo que se considera suficiente la presión suministrada por la compañía, y no es 
necesario el empleo de grupos de presión.
 Dado que las exigencias de ACS del proyecto son puntuales, se dispondrán sistemas eléctricos en los armarios técnicos  
de los vestuarios y de la cocina de la cafetería. Por ello, la red principal de fontanería cubre el abastecimiento de Agua 
Fría.

Cada aparato se instalará con llaves de corte propias, para poder dejarlo sin servicio en caso de avería. Por tratarse de 
un edificio de un edificio de pública concurrencia, los grifos de los lavabos y las cisternas deben de estar dotados de 
dispositivos de ahorro de agua. Se dispondrán siste- mas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo, estos 
dispositivos se instalarán combinados con grifos de vaciado de tal forma que permita vaciar cualquier tramo de la red 
de forma controlada.

Por lo tanto, el esquema general de fontanería para el edificio sigue la Figura3.1

Las derivaciones a cada aparato seguirán las dimensiones estipuladas en la siguiente tabla:

1.2. Dimensionado de montantes y derivaciones

Descripción de los dispositivos

Dispositivos y valvulería empleados:

- Acometida con llave de toma, de registro y de paso, las tres de compuerta abierta.
- Derivación para instalación contra incendios.
- Derivaciones particulares, con llave de sectorización de esfera dentro de cada grupo de aseos.
- Derivaciones de aparato con llave de escuadra.

Materiales utilizados en la instalación:

- Acometida: polietileno con junta mecánica.
- Tubo de alimentación: polietileno con junta mecánica.
- Derivación interior: acero galvanizado con junta roscada.
- Valvulería y dispositivos: latón y acero inoxidable.

Velocidades adecuadas en conducciones:

- Acometida y tubo de alimentación: de 2 a 2,5 m/s
- Derivaciones: de 0,5 a 1 m/s

Dimensionado

Caudal instantáneo mínimo de cada tipo de aparato según la tabla 2.1 de DB-HS4:

Lavabo      0’1 l/s    (0,065 l/s ACS) 
Inodoro con cisterna    0’1 l/s  
Fregadero no doméstico   0’3 l/s    (0’2 l/s ACS) 
Lavavajillas no doméstico   0’25 l/s    (0’2 l/s ACS) 
Ducha      0,2 l/s    (0,1 ACS)
Urinario      0,04l/s
Lavadora industrial    0,6l/s
Lavadero     0,15 l/s
Grifo aislado     0,15l/s
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Derivaciones

Tramo A
Aseos Femeninos (3 inodoros + 4 lavabos)   0,7 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s
Diámetro (ábaco de Delebecque)   1 1/4 “

 

Tramo A.1
3 lavabos       0,30 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)   3/4“

Tramo A.2
3 inodoros + 1 lavabo     0,40 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)   1 “

Tramo B
Cuarto servicios (1 lavadora + 1 grifo)   0,75 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s
Diámetro (ábaco de Delebecque)   1 1/4 “

Tramo C
Aseos Masculinos (1 inodoros + 4 lavabos +  3 urinarios) 0,65 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)   1 1/4 “

Tramo C.1
3 lavabos       0,3 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)   3/4 “

Tramo C.2
1 inodoro + 1 lavabo+ 3 urinarios    0,32 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)    1 “

Tramo D
Aseos Vestuarios (1 inodoro + 1 lavabos+ 2 duchas)  0,60 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s
Diámetro (ábaco de Delebecque)    1 1/4 “

Tramo D.1
1 lavabo       0,1 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s
Diámetro (ábaco de Delebecque)   1/2 “

Tramo D.2
1 inodoro + 2 duchas     0,50 l/s 
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)   1 “

Tramo E
Laboratorio (6grifos)     0,9l/s
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)   1 1/2 “

     
Tramo E.1

 2 grifos       0,3l/s
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)   3/4 “

      
Tramo E.2

4 grifos       0,6l/s
Velocidad      0,5 a 1 m/s 
Diámetro (ábaco de Delebecque)   1 1/4 “

 
Tramo F

Cafetería (1 lavavajillas + 1 fregadero)   0,55l/s
Velocidad      0,5 a 1 m/s
 Diámetro (ábaco de Delebecque)   1 1/4 “
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1.3. Dimensionado de la acometida

La acometida debe disponer de una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de 
la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; un tubo de acometida que enlace la llave de toma con 
la llave de corte general y una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Para el cálculo se emplea la fórmula de Darcy-Weisbach y se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

- La pérdida de carga máxima, h/L, será de 40 milímetros de columna de agua por metro de tubería.
- El material de la acometida, acero galvanizado, tiene un coeficiente de fricción, f, de 0,02.
- Se aplica un caudal de cálculo Qsi determinado por un coeficiente de simultaneidad Ks.

h = (8 . f . L . Q2)  / (∏ . g . D)

Aunque en principio es suficiente con una acometida de acero galvanizado de diámetro nominal de 32mm, se instala-
rán acometidas de este ma- terial pero de diámetro nominal 50 mm, en previsión de futuras necesidades de abasteci-
miento de agua potable por parte de los edificios.
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2. Saneamineto y evacuación de pluviales
2.1.Descripción del sistema

Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma indepen-
diente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. Esta Sección se aplica a la instalación de 
evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.

Caracterización de la instalación

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupa-
dos sin afectar al flujo de residuos. Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con 
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención 
de aguas en su interior. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras. Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesi bles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario de-
ben contar con arquetas o registros. Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento 
de los cierres hidráuli- cos y la evacuación de gases mefíticos. La instalación no debe utilizarse para la evacuación de 
otro tipo de residuos que no sean aguas
residuales o pluviales.

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que constitu-
ye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspon-
diente acometida. Cuando no exista red de alcanta- rillado público, deben utilizarse sistemas individualizados separa-
dos, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de evacuación de 
aguas pluviales al terreno.Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcan-
tarillado o sistema de depuración. Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de 
las viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales como depósitos de 
decantación, separadores o depósi- tos de neutralización.

Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con 
una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de 
pluviales y la de residuales debe hacerse con in- terposición e un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases 
de una a otra y su salida por los untos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar 
incorporado los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. Cuando existan dos redes de 
alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada 
red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.

saneamiento y pluviales
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Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de acometida debe pre-
verse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por impe-
rativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a 
garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este 
sistema las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de 
acometida. Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. Deben 
instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de avería, reparaciones o 
sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe 
disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de funcionamiento de al menos 24 h.

Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso para su 
registro y mantenimiento. En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier 
líquido inflamable. Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del 
depósito de recepción. El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y con-
tinuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, 
intensidad máxima admisible de las líneas, etc.).

Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, contaminación por verti-
dos no depurados o impo- sibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico 
autónomo complementario. En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflu-
jo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.

Sistema empleado: aguas residuales

Se ha escogido para la evacuación de aguas un sistema separativo, de tal forma que tenemos dos redes independien-
tes, una para las aguas plu-
viales y otra para aguas negras y aguas usadas. Cada una de estas conducciones posee ventilación primaria.

Se ha elegido un sistema separativo para posibilitar y fomentar la reutilización de las aguas no contaminadas. A pesar 
de que Baquedano no cuenta con una red separativa es previsible que se implante en algún momento, por temas de 
sostenibilidad, por lo que los edificios de nueva planta deben estar ya preparados para que en caso de cambio este no 
sea mas traumático de lo necesario.

La instalación consiste en una red de saneamiento formada por tubos de PVC rígido. Optamos por tubos de PVC sin 
reforzar para aguas pluviales y tubos de PVC reforzado (espesor mínimo de 3,2mm) para las bajantes de aguas negras 
y usadas.

Dentro de cada grupo de aseos, los ramales de desagüe o derivaciones individuales de los aparatos irán a un bote sifó-
nico y, desde allí, a un ramal colector que conducirá las aguas a red general.
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Sistema empleado: aguas pluviales

El sistema de cubiertas inclinadas cuenta con un canalón integrado en la organización de la envolvente descrita con 
anterioridad, de manera que los faldones desaguan en su correspondiente canalón. Las bajantes correspondientes a 
cada tramo se alojarán integradas en los muros.

En la plaza situada a cota inferior, se integrarán las rejillas en el perímetro del pavimento con el fin de recoger el agua 
acumulada, y mediante un grupo de bombeo, elevar estas aguas hasta la cota del alcantarillado municipal.

Además todos los caminos se diseñan con pendientes hacia el terreno evitando así la acumulación de agua en las zonas 
de paso.

2.2. Dimensionado de evacuación de aguas residuales

Red de pequeña evacuación de aguas residuales

Derivaciones individuales

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales  
correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, 
tales como los de los equipos de climatización las bandejas de condensación etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s 
de caudal estimado.

Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. 
Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a 
evacuar. El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. Para el cálculo 
de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se 
indican en la talba 4.2 en función del diámetro del tubo de desagüe.

Botes sifónicos o sifones individuales

Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. Los botes sifónicos deben 
tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato 
sanitario alto salga por otro de menor altura.

Ramales colectores

En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número 
máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de sección. Si la desviación 
forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente: el tramo de la bajante situado por encima de la 
desviación se dimensiona como se ha especificado de forma general; el tramo de la desviación se dimensiona como un 
colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; para 
el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de la desviación.

Colectores horizontales de aguas residuales
 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sec-
ción, bajo condiciones de flujo uniforme. El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función 
del máximo número de UD y de la pendiente.
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Dimensionado

Aseo Femenino   unidades de desagüe  derivación individual  ramal colector
4 lavabo   8 Ud    40 mm
3 inodoro   15 Ud    100 mm
total    23 Ud    pendiente 2%  63 mm ---> 110 mm

Cuarto Servicios   unidades de desagüe  derivación individual  ramal colector
1 grifo    2 Ud    40 mm 
1 lavadora   6 Ud    50 mm 
total    8 Ud    pendiente 2%  50 mm  ---> 63 mm

Aseo Masculino   unidades de desagüe  derivación individual  ramal colector
 4 lavabo   8 Ud    40 mm 
1 inodoro   5 Ud    100 mm 
3 urinario   6Ud      40 mm
total    19 Ud    pendiente 2%  50 mm  ---> 110 mm

Aseo Vestuario   unidades de desagüe  derivación individual  ramal colector
1 lavabo   2 Ud    40 mm 
1 inodoro   5 Ud    100 mm    
2 ducha   6 Ud     50 mm
total    13 Ud    pendiente 2%  50 mm  ---> 110 mm

Laboratorio   unidades de desagüe  derivación individual  ramal colector
6 grifos    12 Ud    40 mm 
total    2 Ud      pendiente 2%  50 mm  ---> 110 mm

Cafetería   unidades de desagüe  derivación individual  ramal colector
 1 fregadero   2 Ud    40 mm 
1 lavavajillas   6 Ud    50 mm
total    8 Ud    pendiente 2%  50 mm  ---> 63 mm

2.3. Dimensionado de evacuación de aguas pluviales

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la 
sección recta de la tubería a la que se conecta. El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en 
la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada horizintalmente de la cubierta a la que sirven.

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes 
máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. Cuando por razones de diseño no se instalen 
estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejem-
plo colocando rebosaderos.

Canalones

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad pluvo-
métrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un factor f de 
corrección a la superficie servida tal que:
 

f = i / 100 (4.1)

siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircu-
lar, la sección cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular.
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Bajantes de aguas pluviales

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se 
obtiene en la tabla 4.8:

Colectores de aguas pluviales

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. El diámetro de los colectores de 
aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

Dimensionado

Para abarcar el dimensionado de la evacuación de aguas pluviales, se deben tener en cuenta datos previos referentes 
a la climatología del lugar. A partir de la Figuara B.1 y la Tabla B.1 se obtiene:

Baquedano   zona A
  curva isoyeta 40
   intensidad pluviométrica 125 mm/h
  S = So   • i = So   • 1,25 

Para el cálculo de los diámetros de los canalones se tendrá en cuenta la tabla 4.7, considerando el coeficiente de ma-
yoración 0,1 referente al diseño del canalón, debido a su forma cuadrangular.

PLANTA DE CUBIERTAS
        Canalón  +10%
Cubierta A S = 239,48m2 S = 299,35m2       
Cubierta B S = 88,51 m2 S = 220,64m2 
A+B    S= 409,99 m2   250mm    275mm

Cubierta C S = 203,41 m2 S = 254,26m2 
Cubierta D S = 192,84 m2 S = 241,05m2 
C+D    S= 495,31 m2   250mm   275mm

Cubierta E S = 73,38 m2 S = 91,73m2 
Cubierta F S = 128,58 m2 S = 160,73m2 
E+F    S=252,46 m2   200mm   220mm

saneamiento y pluviales
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        Canalón  +10%
Cubierta G S = 102,86 m2 S = 128,58m2   150mm   165mm
 
Cubierta H S = 88,84 m2 S = 111,05m2   125mm   137,5mm

Cubierta I S = 342,54 m2 S = 428,18m2 
Cubierta J S = 121,1 m2 S = 151,38m2 
Cubierta K S = 275,74 m2 S = 344,68m2 
1/2I+J    S=365,47 m2   200mm   220mm
1/2I+K    S=558,77 m2   250mm   275mm

Cubierta L S = 78,2 m2 S = 97,75m2 
Cubierta M S = 88,1 m2 S = 110,13m2 
L+M    S=207,88   250mm   275mm

 
El diámetro de las bajantes de aguas pluviales, a partir de la tabla 4.8 , en función de la superficie a la que sirve:

(Cubierta A + Cubierta B )/ 2bajantes= 204,99
Bajante 1= 90mm
Bajante 2= 90mm

(Cubierta C+ Cubierta D)/2 bajantes= 247,65
Bajante 3= 90mm
Bajante 4= 90mm

Cubierta E+ Cubierta F= 252,46
Bajante 5= 90mm

Cubierta G= 128,58
Bajante 6= 75mm  ---- 90mm 

Cubierta H= 111.05
Bajante 7= 63mm  ---- 90mm 

(Cubierta ½ I + Cubierta J) / 2bajantes= 182,735
Bajante 8= 90mm
Bajante9 = 90mm

saneamiento y pluviales
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(Cubierta ½ I + Cubierta K)/ 2 bajantes= 279,39
Bajante 10= 90mm
Bajante 11= 90mm

(Cubierta L + Cubierta M )= 207,88
Bajante 12= 90mm

Por razones de diseño, y del lado de la seguridad, todas las bajantes serán de 90 mm.

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie 
a la que sirve. En nuestro caso tenemos una pendiente del 1%.
 
Tramo C1 
Bajante3= 247,65
C1= 125mm

Tramo C2
Bajante5= 252,46
C2=125mm

Tramo C3
Bajante 4+ Bajante 5= 252,46+247,65=500,11
C3= 160mm

Tramo C4
Bajante 3 + Bajante 4 + Bajante 5 = 252,46+247,65+247,65=747,76
C4= 200mm

Tamo C5
Bajante1= 204,99
C5= 90mm

Tramo C6
Bajante 1+ Bajante2= 
204,99+204,99= 409,98
C6= 160mm

Tramo C7
Bajante 1+ Bajante 2 + Bajante 3 + Bajante 4 + Bajante 5= 204,99+204,99+247,65+247,65+252,46= 1.157,74
C7= 250mm
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Tramo C8
Bajante 6= 128,58
C8= 110mm

Tramo C9
Bajante 6 + Bajante 7= 128,58 + 111,05= 239,63
C9=125mm

Tramo C10
Bajante 6 + Bajante 7 + Bajante 8 = 128,58 + 111,05 + 182,73=422,36
C10= 160mm

Tramo C11
Bajante 12 = 207,88
C11= 110mm

Tramo C12
Bajante 12 + Bajante 11= 207,88 + 279,39= 487,27
C12= 110mm

Tramo C13
Bajante 10= 279,39
C13= 125mm

Tramo C14
Bajante 12 + Bajante 11 + Bajante 10 + Bajante 9 = 279,39 + 207,88 + 279,39 + 207,88 = 974,54
C14= 200mm

Tramo C15 
Bajante 1+ Bajante 2 + Bajante 3 + Bajante 4 + Bajante 5 + Bajante 6 + Bajante 7 + Bajante 8 + Bajante 9 + Bajante 10 + 
Bajante 11 + Bajante 12 = 2554,64
C15= 315mm

2.4. sistema de bombeo y elevación

descripción del sistema

Dado la plaza exterior del edificio  se dispone por debajo de la cota del punto de la cometida, y con el fin de evitar la 
acumulación de agua en ella se prevé un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo vierten exclusiva-
mente  aguas pluviales.

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

Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en la planta baja, concretamente en el armario de la zona de con-
ferencias. El suministro eléctrico a estos equipos proporcionará un nivel adecuado de seguridad y continuidad de ser-
vicio, para ello se dispondrá un sistema de suministro eléctrico autónomo complementario, y será compatible con las 
características de los equipos: frecuencia, tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc. En 
su conexión con el sistema exterior de alcantarillado se colocará un bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel 
de salida del sistema de desagüe.

dimensionado

El dimensionado del depósito se hace de forma que se limite el número de arranques y paradas de las bombas, con-
siderando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máximo. La capacidad del depósito se calcula con la 
expresión:

Vu = 0’30 • Qb (dm3) > 0’50 • Am,
donde Qb es el caudal de la bomba en l/s

Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas residuales (Am). El caudal de en-
trada de aire al depósito debe ser igual al de las bombas. El diámetro de la tubería de ventilación debe ser como mínimo 
igual a la mitad del de la acometida y, al menos, de 80 mm. 
 
Q = So   • Im   • e
Q = (257,53 • 1,25) / 3600
Q = 0,09 l/s
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cálculo de las bombas de elevación

El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125 % del caudal de aportación, siendo todas las bombas 
iguales. La presión manométrica de la bomba debe obtenerse como resultado de sumar la altura geométrica entre el 
punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida de 
presión producida a lo largo de la tubería, calculada por los métodos usuales, desde la boca de la bomba hasta el punto 
más elevado. Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería debe 
dimensionarse como cualquier otro colector horizontal por los métodos ya señalados.

Qb > 1,25 • Q = 1,25 • 0,09 l/s
Qb > 0,1125 l/s

 

 

2.5. Documentación gráfica
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3.2. descripción de las instalaciones de enlace

- Caja general de protección

Se ajustará a lo establecido en la ITC-BT-13. La Caja General de Protección (C.G.P.), señala el principio de la propiedad 
de las instalaciones de abonado y aloja los elementos de protección de la línea general de alimentación, siendo el ele-
mento de la red interior en el que se realiza la conexión o punto de enganche con la Compañía suministradora.

- Equipos de medida

Su ubicación siempre estará supeditada a la mutua conformidad entre la Propiedad y la Empresa  suministradora, pro-
curando que la situaciónelegida sea lo más próxima posible a la red general de distribución. La pared de fijación tendrá 
una resistencia no inferior al del tabicón del 9. La caja será de material aislante y autoextinguible Tipo A, provista de 
entradas y salidas de conductores, dispositivos de cierre, de precintado, de sujeción de tapa y de fijación muro, siendo 
la caja homologada por UNESA.

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. 
El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.

- Derivación individual

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una insta-
lación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y 
protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con caracte-
rísticas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

Para la derivación individual se ha proyectado una línea trifásica de 4x50+TTx25mm2 Cu en XLPE, 0.6/1 kV, libre de haló-
genos, bajo tubo de 63
mm de diámetro. Denominación del cable: RZ1-K(AS).

3. Electricidad
3.1. Descripción del sistema

El sistema de planteamiento eléctrico se dividirá funcionalmente en cuatro zonas independientes. De esta manera, se 
sectoriza la instalación mediante subcuadros de distribución. El primero de ellos servirá  a la zona del laboratorio, el se-
gundo a la biblioteca y los seminarios, el tercero de ellos al hall, administración y departamentos, así como la iluminación 
exterior, y por último, el cuarto servirá a la sala de conferencias. 

La instalación tendrá origen desde la zona protegida por el talud, donde se situará la acometida general. Debido a las 
características del proyecto, se cuenta con la posibilidad de necesitar un centro de transformación integrado, que se 
situaría en el cuarto de instalaciones reservado para electricidad, y contaría con las siguientes características: tendrá ac-
ceso directo desde el exterior, exclusivo para el personal de la compañía eléctrica, ventilación directa y una resistencia 
al fuego de todos los materiales estructurales y de revestimiento acorde con la norma UNE 23-727.

Conforme a la DBSI, será considerado de alto riesgo a efectos de las condiciones exigibles respecto a la evacuación, 
compartimentación y elementos constructivos. Todas las aberturas se protegerán con rejillas o planchas perforadas que 
permitan el paso de aire e impidan la entrada de objetos al interior. El alumbrado se realizara de forma estanca, siendo 
necesario un nivel de iluminación mínimo de 150 lux, conseguidos al menos con dos puntos de luz, con interruptor junto 
a la entrada, y una base de enchufe. Se instalara un equipo autónomo de iluminación de emergencia, de encendido 
automático ante la falta de tensión.

El centro de transformación integrado deberá de tener puesta a tierra, de forma que no exista riesgo para las personas 
que circulen o permanezcan dentro del recinto. Las tomas de tierra son independientes de las del edificio.

Debajo del transformador se construirá un pozo de dimensiones en planta de 140x90 cm y profundidad no inferior a 50 
cm, para recogida de eventuales pérdidas de líquido refrigerante, y se conectará a un pozo de recogida, que en ningún 
caso debe estar conectado al alcantarillado.

En cuanto a la instalación interior, discurrirá por las zonas previstas para el paso de instalaciones, de manera que los 
enchufes y elementos de mando como interruptores o cuadros de distribución se colocarán en los muros técnicos y sis-
temas habilitados para ello. 
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3.4. Sistema de suministro complementario de seguridad

- Caja general de protección
Se dotará a la base de un sistema de suministro eléctrico complementario en caso de fallo de la alimentación desde la 
red eléctrica. El sistema estará compuesto por un grupo electrógeno de emergencia de 50 KVA para dar servicio com-
pleto a toda la base. Dispondrá de un arranque automático y su tiempo máximo de puesta a régimen nominal oscilará 
entre 10 y 15 segundos. El grupo electrógeno se ubicará en el área de instalaciones de la planta primera, en zona del 
teatro.

El grupo estará enclavado con la red, de manera que las conexiones de los sistemas de alimentación son excluyentes. 
Las dos líneas que suministran corriente eléctrica al sistema de climatización se desconectarán automáticamente cuan-
do se ponga en funcionamiento este sistema de suministro complementario.vv

3.3. Descripción de la instalación interior

- Clasificación y características de la instalación según riesgo de dependencias
Tal y como se verá en el apartado de Protección Contra Incendios, el edificio esta formado por locales de Riesgo Bajo, 
como son los locales de instalaciones, aseos, biblioteca o seminarios; locales de riesgo medio, como el laboratorio y 
cuartos de máquinas; y locales de pública concurrencia, como la biblioteca, el hall y la sala de conferencias. Por tanto, 
se tendrá especialmente en cuenta la Instrucción Técnica del R.E.B.T. Además, deberá disponer de alumbrado de emer-
gencia. Las canalizaciones estarán constituidas por conductores rígidos aislados, de tensión nominal no inferior a 750 V, 
colocados bajo tubos protectores del tipo no propagador de llama, preferentemente empotrado y en especial en zonas 
accesibles al público.

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general señaladas a 
continuación:

· En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas se-
cundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente 
en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o de-
pendencias que se iluminan alimenta}das por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen 
contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.
· Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características 
de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
· Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos 
en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- Líneas de distribuciones y canalizaciones
Los cables utilizados en la línea de alimentación general y la derivación individual serán de tensión asignada no inferior 
a 0,6/1 kV de RZ de XLPE no propagadores de la llama y emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos. 
Los cables utilizados en las líneas interiores que alimentan a los receptores de la instalación, serán de tensión asignada 
no inferior a 450/750 V ES07Z1 de PVC no propagadores de la llama y emisión de humos y opacidad reducida, libre de 
halógenos y en el interior de tubos aislantes. El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección 
de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 
según el tipo de instalación.

- Además de lo mencionado se tendrá en cuenta:
· Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conducto-
res están aislados para la tensión asignada más elevada.
· En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las 
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm.
· En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas 
se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 
separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.
· Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensa-
ciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc.
· Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexio-
nes.
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3.5. Estimación de cargas eléctricas
Zona 1: laboratorio

Zona 2: biblioteca y seminarios
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Circuitos de iluminación - C1
laboratorio 8 8 x 0,2 = 1,6 kw

Número de tomas Potencia total kw

almacén 10 10 x 0,2 = 2,0 kw
vestuario
aseos

4 4 x 0,2 = 0,8 kw
9 9 x 0,2 = 1,8 kw

Tomas de corriente - C2 Número de tomas Potencia total kw

141,45 kw
Otras tomas Número de tomas Potencia total kw

36 36 x 3,45 =124,2 kw
2 2 x 3,45 =6,9 kw
1 1 x 3,45 =3,45 kw
2 2 x 3,45 = 6,9 kw

toma de teléfono 1 1 x 0,2 = 0,2 kw
termo 1 1 x 3,45 = 3,45 kw

13,65 kw

6,2 kw

laboratorio
almacén
vestuario
aseos

lavadora 1 1 x 5 = 5 kw
secadora 1 1 x 5 = 5 kw

Circuitos de iluminación - C1
biblioteca 37 37 x 0,2 = 7,4 kw

Número de tomas Potencia total kw

investigación 31 31 x 0,2 = 6,2 kw
seminarios 4 4 x 0,2 = 0,8 kw

Tomas de corriente - C2 Número de tomas Potencia total kw

Otras tomas Número de tomas Potencia total kw

7 7 x 3,45 =24,15 kw
25 25 x 3,45 =86,25 kw

8 8 x 3,45 =27,6 kw
138 kw

toma de teléfono 6 6 x 0,2 = 1,2 kw

14,4 kw

biblioteca
investigación
seminarios

2,4 kw
señalización 12 12 x 0,1 = 1,2 kw

Circuitos de iluminación - C1
administración 6 6 x 0,2 = 1,2 kw

Número de tomas Potencia total kw

servicios 14 14 x 0,2 = 2,8 kw
hall y cafetería 57 57 x 0,2 = 11,4 kw

Tomas de corriente - C2 Número de tomas Potencia total kw
35,6 kw

departamentos 10 10 x 0,2 = 2 kw
exterior 75 75 x 0,2 = 15 kw
señalización 32 32 x 0,1 = 3,2 kw

administración 4
servicios 7
hall y cafetería 7
departamentos 12

4 x 3,45 =13,8 kw
7 x 3,45 =24,15 kw
7 x 3,45 =24,15 kw
12 x 3,45 =41,4 kw

103,5 kw
Otras tomas Número de tomas Potencia total kw
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3.6. Documentación gráfica
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4. Climatización
4.1. Descripción del sistema

Debido a la solución constructiva adoptada, en la que se resuelven las instalaciones a través de armarios y suelo técnicos 
de madera sobre rastreles elevados mediante pedestales, es necesaria una distribución clara y simple del trazado de 
climatización, ya que esto permitirá ajustar al máximo la medida libre del suelo técnico.

Siguiendo con la distribución del programa, podemos separar el mismo en diferentes partes: laboratorio y biblioteca, se-
minarios, departamentos y administración, sala de conferencias y hall. Por tanto, la climatización del edificio se realizará 
de acuerdo con esta división. El sistema de climatización contará con tres bombas de calor aire-agua para cada una 
de las zonas anteriormente descritas.

De esta manera, contamos con tres bombas de calor que se situarán en la zona de instalaciones localizada en la banda 
técnica, entre los cuartos de instalaciones y la administración. Todas están en contacto directo con el aire exterior.

Se contará con un total del seis climatizadoras, con el fin de adaptar el sistema a las diferentes exigencias según el uso, 
y la posibilidad de independizar el funcionamiento para ahorrar energía. Dos climatizadoras se situarán dentro de un 
cuarto técnico situado junto a las bombas, serán el del hall y el de la zona administrativa, esta ubicación se debe a la 
proximidad. Los otros cuatro, se localizarán en la zona de aseos, sobre el falso techo. De este modo, el uso independiente 
de cada climatizadora permitirá un ahorro energético.

En primer lugar, de la primera bomba de calor se abastecen dos climatizadoras, correspondientes al laboratorio y la 
biblioteca. 

La segunda bomba de calor, se independizarán los consumos mediante diferentes climatizadoras. Se colocará un apa-
rato para los seminarios y los departamentos y otra para la administración. 

La tercer bomba abastecerá a dos climatizadoras, las correspondiente a al hall y a la zona de conferencias.

      
     

4.2. Características de conductos y difusores

Los difusores que se han escogido pertenecen a la casa comercial Trox. Se han escogido dos modelos diferentes en 
función de la disposición de los mismos y las características estéticas esperadas. Un modelo resolverá el aire expulsado 
desde los armarios y otro el aire destinado a frenar las pérdidas de los grandes paños acristalados.

En la parte superior de los armarios, se colocarán las toberas lineales de largo alcance de 
la casa comercial Trox, serie DUL. El empleo de este sistema es el adecuado para situaciones
en las que el aire impulsado deba superar desde el impulsor hasta la zona de habitabilidad 
grandes distancias. 

La vena de impulsión deberá ser diferente según el tipo de aire expulsado. El aire frío se expulsará ligeramente hacia 
arriba, mientras que el caliente se expulsará hacia abajo. Las toberas DUL disponen de posibilidad de posicionamiento 
en un ángulo de 30º, que permite adaptar la orientación de la vena a cualquier situación.

En la solución adoptada para crear una cortina desde el suelo que
frene las pérdidas de frío o calor de los paños acristalados, se ha 
optado por las rejillas enrollables de aluminio de la casa comercial 
Trox, serie ARR. Estas rejillas se integran con el diseño interior y se ajus-
tan como un elemento decorativo más, acoplándose sin problemas.

Los conductos y difusores se dispondrán de acuerdo con el trazado de los planos del proyecto, evitando el paso de las 
vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios.

Los conductos de aire acondicionado estarán revestidos con un material absorbente y se emplearán silenciadores espe-
cíficos de tal manera que la atenuación del ruido generado por la maquinaria de impulsión o por la circulación de aire 
no sea mayor de 40 dBA en las llegadas de las rejillas y difusores de inyección.

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la 
pérdida de calor no sea superior al 4% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar conden-
saciones.

Se escogen elementos de Metu System, de acero galvanizado. Se realizarán los marcos de unión con cuatro tornillos con 
canto exterior reforzado para montar uniones intermedias, que facilitan un montaje rápido. Se mantiene la forma trian-
gular del perfil de unión para aprovechar su elevada estabilidad.

Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el nivel necesario para evitar la formación de condensaciones, 
la terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie. De este misma manera 
se tratarán los conductos de impulsión y retorno que presentan un tramo por el exterior del edificio.

Se prestará especial cuidado en la realización de la estanqueidad de las juntas al paso del agua de lluvia. Los compo-
nentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento indicado por la respectiva normativa o determi-
nado por el fabricante. Las redes de conductos tendrán una estanqueidad correspondiente a la clase B o superior.
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4.3. Cálculo de la potencia del sistema

Se realizará el cálculo con el fin de obtener la potencia de las climatizadoras necesaria para abastecer el sistema pro-
yectado según los aparatos definidos anteriormente, correspondientes a cada uso. Se establece una necesidad de 120 
kcal/h por cada m2 climatizado, de manera que para cada climatizadora, se tiene:

bomba de calor 1: laboratorio y biblioteca
C1  laboratorio   S = 171,26 m2 · 120 (kcal/h) / m2 =  20551,20 kcal/h
C2  biblioteca   S = 354,60 m2 · 120 (kcal/h) / m2 =  42552 kcal/h

bomba de calor 2: seminarios, departamentos y adminstración
C3  seminarios  S = 91,89 m2 · 120 (kcal/h) / m2 =  11026,80 kcal/h
C4  departamentos  S = 103,50 m2 · 120 (kcal/h) / m2 =  12420 kcal/h
C5 administración   S = 60,71 m2 · 120 (kcal/h) / m2 =  7285,20 kcal/h

bomba de calor 3: hall y sala de conferencias
C6  hall    S = 346,95 m2 · 120 (kcal/h) / m2 =  41634 kcal/h
C7  sala de conferencias S = 221,50 m2 · 120 (kcal/h) / m2 =  26580 kcal/h

Teniendo en cuenta que 1 kW = 1 kJ/s; y que 1kcal=4,1868 kJ
C1  20551,20 kcal/h   (· 4,1868 / 3600)     23,90 KW
C2  42552 kcal/h   (· 4,1868 / 3600)     49,49 KW
C3  11026,80 kcal/h   (· 4,1868 / 3600)     12,82 KW
C4  12420 kcal/h   (· 4,1868 / 3600)     14,45 KW
C5  7285,20 kcal/h  (· 4,1868 / 3600)     8,47 KW
C6  41634 kcal/h   (· 4,1868 / 3600)    48,42 KW
C7  26580 kcal/h   (· 4,1868 / 3600)     30,91 KW

      
     

En el esquema se indica la función de cada sistema de impulsión según su ubicación.

Las rejillas situadas en el suelo junto a los ventanales, impulsan el aire caliente para el sistema de calefacción. Mientras 
que las toberas en la parte superior de los armarios sirven al sistema de refrigeración. De este modo, se busca optimi-
zar la climatización apoyándonos en el comportamiento del aire frío o caliente. Siendo que el primero desciende y el 
segundo se eleva.
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4.4. Documentación gráfica
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5. Protección contra incendios
5.1. Descripción y justificación

La disposición de las instalaciones y las características del edificio con motivo de asegurar la protección contra el fuego 
se basará en los diferentes apartados que especifica el Código Técnico: el tipo de riesgo de los locales, los recorridos de 
evacuación, las escaleras, los elementos estructurales principales, las medianerías, la reacción al fuego de los elementos 
constructivos y la reacción al fuego de los elementos decorativos y mobiliario.

5.1.1. Tipo de riesgo de los locales

a/ Riesgo bajo
Locales de contadores, aseos, biblioteca, seminarios, etc

En los locales de riesgo bajo, la resistencia al fuego de la estructura portanteserá R90, la resistencia al fuego de las pa-
redes y techos que separan el local del resto del edificio será EI90, las puertas de comunicación con el resto del edificio 
serán EI245-C5, y el máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local será de 25 m.

b/ Riesgo medio
Laboratorio, cuarto de máquinas, etc.
En los locales de riesgo medio, la resistencia al fuago de la estructura portante será R120, la resistencia al fuego de las 
paredes y techos que separan el local del resto del edificio será EI120, siendo necesario un vestíbulo de independencia 
en cada comunicación de la zona con el resto del edificio. Las puertas de comunicación con el resto del edificio serán 
2 x EI230-C5, y el máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local será de 25 m.

5.1.2. Recorridos de evacuación

En el caso de plantas con más de una salida de planta, el recorrido de evacuación no excederá de 50 m.

5.1.3. Escaleras

Todas las escaleras serán no protegidas, cumpliendo que el recorrido máximo de evacuación no supere los 50 m en el 
caso de haber dos salidas. 

5.1.4. Elementos estructurales principales

Se trata de un edificio de pública concurrencia. La altura de evacuación es menor de 15 m en todos los casos. Por tanto, 
los elementos estructurales principales deberán cumplir con una resistencia R90. Los muros y forjados de hormigón tienen 
garantizada la resistencia por su espesor de 50cm y 60cm mínimo respectivamente.

5.1.5. Reacción al fuego de los elementos consructivos

Se cumplirá con los valores establecidos en la siguiente tabla:

5.1.6. Reacción al fuego de los elementos decorativos y mobiliario

a/ las butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto:
tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes

(UNE-EN 1021-1:1994. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado, parte 1: fuente de ignición: cigarrillo 
en combustión)
(UNE-EN 1021-2:1994. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado, parte 1: fuente de ignición: llama 
equivalente a una
cerilla)

b/ elementos textiles suspendidos como cortinas:
clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cor-
tinajes. Esquema de clasificación.
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5.2. Instalaciones

alumbrado de emergencia

Se dispondrá un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación ne-
cesaria 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.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a. todo recinto cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
b. los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo A del 
DB-SI.
c. los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios.
d. los aseos generales de planta en edificios de uso público.
e. en los lugares en los que se ubican los cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alum-
brado de las zonas antes citadas.
f. las señales de seguridad.

Como mínimo, las luminarias se dispondrán en los siguientes puntos:
en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
en cualquier otro cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las instersecciones de pasillo.

señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia, conforme a los siguientes criterios:
a. Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², 
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b. La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 
de emergencia.
c. 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.
d. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, tam-
bién se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal 
es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta 
de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e. En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas.

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

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

puertas situadas en los 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.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador con-
forme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su 
mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 
conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario.

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 asignación de los ocupantes establecidos 
en el apartado 4.1 de esta Sección.

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto 
en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en 
el sentido de la evacuación, incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una 
fuerza no superior a 14 kg. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, 
debe estar dimensionada para la evacuación total prevista.

Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o 
del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su 
apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan 
las condiciones indicadas en el párrafo anterior.



extintores portátiles

Se dispondrán extintores portátiles cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de eva-
cuación. Se dispondrán también len las zonas de riesgo especial. 

bocas de incendio

Al ser un edificio de pública concurrencia cuya superficie construida excede ed 500 m2, se tratará de equipos de 
25mm.

sistema de detección y alarma de incendio.

Será necesario al tratarse de un edificio de pública concurrencia con una superficie construida mayor de 1000 m2 y una 
ocupación mayor de 500 personas. Se dispondrá un sistema de detección y alarma en caso de incendio por todo el 
edificio, en un circuito particular.

El sistema hace posible la transmisión de una señal (automáticamente mediante detectores o manualmente mediante 
pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio hasta una central vigilada (control en cota 0.00) así como la 
posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes, pudiendo activarse dicha alarma automática y 
manualmente.

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra el fuego se hará conforme a lo siguiente:

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

a. 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b. 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
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5.3. Documentación gráfica justificación de la db-si
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