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Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecida en el artículo 13.3 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resolución del Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla, los interesados podrán interponer, recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1_ AGENTES
El presente proyecto se redacta por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Olivares, con
C.I.F.: P-4106700J y domicilio en la Plaza de España “Palacio del Conde Duque”, C.P.: 41804 del
municipio sevillano de Olivares, y tiene como objeto la definición a nivel de Proyecto Básico y de
Ejecución de las obras de ampliación de la Biblioteca Pública Municipal.
El presente documento es redactado por el arquitecto D. Claro Jesús Pallarés Méndez, colegiado
nº 5.954 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con domicilio profesional en la calle Azahar nº 59,
C.P.: 41804 de la localidad sevillana de Olivares y teléfono de contacto 954 71 04 81.
Este documento es copia de su original del que es autor el equipo redactor. Su utilización total o
parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa
de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

1.2_ INFORMACIÓN PREVIA
Las obras de ampliación pretendidas, ya fueron previstas en el proyecto original, redactado por el
arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, en el año 2010, y serán desarrolladas por el técnico que suscribe,
tras resultar ganador del concurso de ideas convocado, a tal efecto, por el Excmo. Ayuntamiento de
Olivares, en octubre de 2015.
La ejecución de las obras de ampliación del citado edificio y los honorarios de redacción del presente
proyecto serán financiados con cargo al presupuesto municipal vigente, que designe la Intervención de
fondo del Excmo. Ayuntamiento de Olivares.
• SITUACIÓN. TITULARIDAD
La actual Biblioteca Pública Municipal, construida en el año 2010, se ubica en una parcela sita en
Avenida de Loreto nº 4 del municipio de Olivares (Sevilla), dentro de la zona de Suelo Urbano
denominada por el Plan General de Ordenación Urbanística como Servicio de Interés Público y Social
(Cultural).
La referencia catastral de la parcela es 2052206QB5425S0001ZB y la propiedad la ostenta el Excmo.
Ayuntamiento de Olivares. El promotor de las presentes obras es, así mismo, el citado ayuntamiento.
• FORMA Y SUPERFICIE
La parcela tiene forma trapezoidal y presenta alineación a fachada hacia Avenida de Loreto, siendo
medianeros sus otros tres lados con parcelas residenciales de la misma manzana. Tiene unas dimensiones
de 21’22 m de fachada, 15’24 m de fondo en medianera derecha, 14’67 m de fondo en medianera
izquierda y 24’70 m de medianera trasera, computando una superficie total aproximada de 338’75 m².
La actual biblioteca se desarrolla en una única planta baja, tal y como se aprecia en el plano de estado
actual.
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Por un lado, consta de una amplia sala de lectura, que es el elemento protagonista de la misma,PAG
a modo
de caja contenedora, donde se albergan los libros y que se realza sobre el resto de la edificación, tanto
en su acabado (ladrillo visto), como en su altura y se enmarca gracias al patio abierto a fachada.

ABRIL

Este patio principal es el espacio preámbulo al recogimiento y al estudio e incorpora un ciprés con la
intención de acentuar esta sensación.
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Por otro lado, consta de otras dependencias: sala infantil (cuenta-cuentos, pequeteca, etc), aseos y
cuarto de limpieza, con acceso desde el distribuidor y sala de usos múltiples (futuro emplazamiento del
núcleo de comunicación vertical) inmediata a la entrada del edificio. Desde este vestíbulo de entrada,
se produce, además, el acceso a la sala de lectura y al control de préstamos y archivo. A la derecha del
patio principal, se ubica la sala de estudio, con acceso desde la sala de lectura, aunque cuenta también
con un acceso independiente desde el patio, en el caso de uso fuera del horario habitual.
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Finalmente, destacamos dos patios interiores, de ventilación y asoleo, que proporcionan equilibrio y
recogimiento a la propuesta original, tratados con áridos y especies vegetales que no precisan de mucho
mantenimiento.
Se desarrolla, a continuación, el cuadro de superficies de la biblioteca en su estado actual:
RESUMEN DE SUPERFICIES:
SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA

221’65 m²

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL

221’65 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

259’40 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL

259’40 m²

PLANTA BAJA:
VESTÍBULO

16’65 m²

USOS MÚLTIPLES

13’00 m²

DISTRIBUIDOR

3’65 m²

LIMPIEZA

1’30 m²

ASEO MASCULINO

2’70 m²

ASEO FEMENINO

5’30 m²

ASEO MINUSVÁLIDOS

4’25 m²

SALA INFANTIL

37’35 m²

PRÉSTAMO

4’70 m²

ARCHIVO

8’50 m²

SALA DE LECTURA

98’65 m²

SALA DE ESTUDIO

25’60 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA
PATIO PRINCIPAL

221’65 m²
51’30 m²

PATIO 2

8’55 m²

PATIO 3

15’30 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

259’40 m²

PLANTA DE CUBIERTA:

AZOTEA 3

117’00 m²

AZOTEA 4

26’40 m²

• TOPOGRAFÍA
El solar posee una topografía prácticamente plana.
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40’70 m²
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AZOTEA 2
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48’45 m²
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AZOTEA 1

• SERVICIOS
En línea de fachada existen todos los servicios básicos necesarios.
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• REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Se observa en las siguientes fotografías, el estado actual de la edificación a ampliar:

Fachada a Avda. de Loreto
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Patio Principal de acceso a la biblioteca
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Sala de Lectura
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Sala Infantil
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• SITUACIÓN URBANÍSTICA. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE
El cumplimiento de la Normativa Urbanística vigente, queda reflejado en la "Declaración de
Circunstancias y Normativa Urbanística" que se muestra a continuación:

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2)

Trabajo

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Emplazamiento

AVENIDA DE LORETO Nº 4
OLIVARES (SEVILLA)

Promotor(es)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
C.I.F.: P-4106700J

Arquitecto(s)

CLARO JESÚS PALLARÉS MÉNDEZ

PGOU

PAU

PE

PERI

ED

PA
(SNU)

OTROS

Denominación
POI Plan de Ordenación Intermunicipal
PS Plan de Sectorización
PAU Programa de Actuación Urbanística
PP Plan Parcial

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
(o programado o apto para
urbanizar)
No sectorizado
(o no programado)

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
No sectorizado

Vigente
En tramitación

PP

PE Plan Especial
PERI Plan Especial de Reforma Interior
ED Estudio de Detalle
PA Proyecto de Actuación

SUELO NO URBANIZABLE
Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

SUELO NO URBANIZABLE
PAG 0009/0506

Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

OR-7: ZONA DE SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO: SIPS (CULTURAL)
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Vigente

PS

Denominación

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística
NSM Normas Subsidiarias Municipales
DSU Delimitación de Suelo Urbano

En tramitación

POI

25

En tramitación

DSU

15/004103 - T001

Vigente

NSM
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2)

PARCELACIÓN

CONCEPTO
Parcela mínima
Parcela máxima
Longitud mínima de fachada

NORMATIVA VIGENTE

NORMATIVA EN TRÁMITE

PROYECTO

400 m2 (Nuevas Parcel.)

338’75 m2

10 m (Nuevas Parcel.)

21’22 m

SIPS

SIPS CULTURAL

Diámetro mínimo inscrito

USOS

Densidad
Usos predominantes
Usos compatibles
Usos prohibidos
1’60 m2t/m2s (542’00 m2)

1’50 m2t/m2s (506’80 m2)

Altura máxima, plantas

2 PLANTAS (B + 1)

2 PLANTAS (B + 1)

Altura máxima, metros

8m

8m

SIN ESPECIFICAR

76’58 %

Tipología de la edificación

SIN ESPECIFICAR

ENTRE MEDIANERAS

Separación lindero público
Separación lindero privado

SIN ESPECIFICAR

RETRANQUEADA

SE PERMITEN PREVIA
JUSTIFICACIÓN DEL
CARÁCTER SINGULAR
DEL EDIFICIO

SE JUSTIFICA DADA LA
SINGULARIDAD Y EL
CARÁCTER PÚBLICO
DEL EDIFICIO

SITUACIÓN

OCUPACIÓN

ALTURA

EDIFICABILIDAD

Altura mínimos
Ocupación planta baja
Ocupación planta primera
Ocupación resto plantas
Patios mínimos

Separación entre edificios
Profundidad edificable

OTROS

PROT

Retranqueos

Grado protección Patrimonio-Hco.
Nivel máximo de intervención
Cuerpos salientes
Elementos salientes
Plazas mínimas de aparcamientos

ABRIL

NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.
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EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN.

PROMOTOR/A/ES/AS
Fecha y firma
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EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE.

ARQUITECTO/A/S
Fecha y firma

6

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
I. MEMORIA
OLIVARES (SEVILLA)

1.3_ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• 1.3.1_PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El programa demandado por la propiedad consistirá en la ampliación de la actual Biblioteca Pública
Municipal, desarrollada en una sola planta sobre rasante, que optimizará las dimensiones de la actual
parcela. El programa comprenderá la construcción de la planta primera, con la misma superficie que
la planta baja existente, respetando sus espacios libres (patios) e incluyendo una gran sala de estudios,
lo más diáfana posible, y un archivo, que se ubicará al fondo de la citada sala. Además de lo ya
mencionado, el tratamiento de sus fachadas, tanto en materiales, como en la distribución de sus
huecos, deberá resultar coherente con su imagen actual. Igualmente, se procederá con los
revestimientos verticales y horizontales, con las carpinterías, con las instalaciones, etc, es decir, se
mantendrán los mismos sistemas constructivos y las mismas calidades existentes.
Las obras conllevarán el desmontaje de la cubierta plana actual y de todas las instalaciones que en
ella se apoyan; la ejecución de la escalera de acceso a la planta primera y de un ascensor; la
duplicación en planta primera de los aseos, que llevará en el cuarto de limpieza una toma de agua
para la pileta; la conexión de todas las instalaciones necesarias para la planta primera con las
existentes de la planta baja; así como, la eliminación de la zona ajardinada de uno de los patios
interiores, sustituyéndola por el solado del mismo, para evitar la transmisión de humedades
actualmente existentes, proponiéndose la ubicación de una escultura.
Como respuesta al programa solicitado y a la edificación existente, el proyecto propone una
ampliación en planta primera, que asciende a 247’40 m2, con una distribución similar a la de la actual
planta baja.
La planta baja mantiene, prácticamente, la misma distribución original, produciéndose un único
cambio significativo, consistente en la inclusión del núcleo de comunicación vertical (escalera y
ascensor), en lo que actualmente es la sala de usos múltiples, inmediata a la entrada del edificio.
La planta primera se organiza a través del vestíbulo, que alberga el núcleo de comunicación vertical y
que articula el acceso al resto de estancias de dicha planta: aseo masculino/minusválidos, aseo
femenino y cuarto de limpieza, con acceso desde el distribuidor; sala de estudios, que es la pieza
principal, y que sirve de acceso al archivo.
Se remata toda la edificación mediante cubierta plana no transitable con protección de gravas.
Los espacios de servicio, maquinarias e instalaciones, que encuentran acomodo en las citadas
azoteas, completan el programa de la biblioteca, cuyo aspecto exterior viene determinado por los
deseos de la propiedad y condicionado por el planeamiento y la cultura constructiva local.
• 1.3.2_ RESUMEN ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

203.274’52 €
26.425’69 €
12.196’47 €

TOTAL__________________________________________________________ 241.896’68 €
21% IVA

50.798’30 €

PRESUPUESTO GENERAL DE CONTRATA_____________________________292.694’98 €

220’55 m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA

220’65 m²

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL

441’20 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

259’40 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

247’40 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL

506’80 m²

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA
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• 1.3.3_CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS
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PLANTA BAJA:
VESTÍBULO

18’90 m²

ESCALERA

5’25 m²

ASCENSOR ADAPTADO

4’40 m²

DISTRIBUIDOR

3’65 m²

LIMPIEZA

1’30 m²

ASEO MASCULINO

2’70 m²

ASEO FEMENINO

5’30 m²

ASEO MINUSVÁLIDOS

4’25 m²

SALA INFANTIL

37’35 m²

PRÉSTAMO

4’70 m²

ARCHIVO

8’50 m²

SALA DE LECTURA

98’65 m²

SALA DE USOS MÚLTIPLES

25’60 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA
PATIO PRINCIPAL

220’55 m²
51’30 m²

PATIO 2

8’55 m²

PATIO 3

15’30 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

259’40 m²

PLANTA PRIMERA:
VESTÍBULO

18’30 m²

ESCALERA

5’40 m²

ASCENSOR ADAPTADO

4’40 m²

DISTRIBUIDOR

3’60 m²

LIMPIEZA

1’35 m²

ASEO FEMENINO

4’70 m²

ASEO MASCULINO/MINUSVÁLIDOS

3’55 m²

25’60 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

247’40 m²

PLANTA DE CUBIERTA:
AZOTEA 1

48’45 m²

AZOTEA 2

40’70 m²

AZOTEA 3

117’00 m²

AZOTEA 4

26’40 m²

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA
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ARCHIVO

153’75 m²

15/004103 - T001

SALA DE ESTUDIOS
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1.4_ PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE, se indicarán, en particular, las
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos
básicos:

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

Según CTE

En
proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad
en caso de
incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad
de
utilización

DB-SU

DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

Protección
frente al
ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-HE

Utilización

ME / MC

Accesibilidad
Acceso a
los servicios

Prestaciones según el CTE en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste
no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente
sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía
necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas
de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de
cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o
de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del
edificio

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el
edificio en los términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
2016

Limitaciones de uso del edificio.
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El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto
a estructura y/o instalaciones.
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1.5_ CUMPLIMIENTO DEL CTE
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
- Utilización, de tal forma que la disposición y dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
- Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
- Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo
establecido en su norma específica.
- Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:
- Seguridad estructural, de forma que no se produzcan en el edificio daños que tengan su origen o
afecten a la cimentación, soportes, vigas, forjados muros de carga u otros elementos y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
- Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
El edificio es de fácil acceso a los bomberos, todos los elementos estructurales son resistentes al fuego un
tiempo superior al sector de incendios de mayor resistencia. El acceso al edificio está garantizado ya que
los huecos cumplen las condiciones de separación. No se produce incompatibilidad de usos.
- Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente
para las personas.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
- Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
El edificio reúne con los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos
para este uso. El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de
agua o humedad inadecuada, procedente de precipitaciones, del terreno, condensaciones y dispone
de medios para impedir su penetración o permiten su evacuación sin producir daños. Además, dispone
de medios adecuados para suministrar el equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible.
- Protección contra el ruido, de forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos verticales y horizontales cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
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- Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía
PAG 0014/0506
necesaria para la adecuada utilización del edificio.
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El edificio proyectado dispone de la envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima del municipio de Olivares (Sevilla), del
uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de
condensaciones superficiales e intersticiales, que puedan perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. No existe demanda de agua caliente
sanitaria.
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Cumplimiento de otras normas específicas
Estatales
EHE-08: Se cumple con las prescripciones de la instrucción de hormigón estructural.
NCSE-02: Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de Construcción Sismorresistente y se
justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.
EFHE: Se cumple con la instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.
REBT: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Autonómicas
Ordenanzas municipales: Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares.
Parámetros determinantes de las previsiones técnicas a considerar respecto del CTE
A. Sistema Estructural
- Cimentación:
Descripción del sistema: Dadas las características de las obras a realizar y del estado actual de
la construcción, no se prevén trabajos de cimentación en las obras de ampliación reflejadas
en este proyecto. No obstante, cabe mencionar que la cimentación existente, la cual no se
modifica, aunque se comprueba, debido al cambio sustancial de las cargas respecto al
proyecto original, está resuelta mediante losa de hormigón armado de e= 60 cm, sobre film de
polietileno y capa de hormigón de limpieza de e= 10 cm, que se apoya sobre una capa de
mejora del terreno, que fue dimensionada en el proyecto original para recibir la ampliación
planteada.
La cimentación de los patios está resuelta mediante solera rígidamente armada de e= 15 cm,
apoyada sobre film de polietileno y encachado de bolos.
Finalmente, la cimentación de las medianeras de los patios está resuelta mediante zanjas
corridas de hormigón armado, previa mejora del terreno de apoyo, según planos de
cimentación adjuntos al proyecto.
Parámetros: Para realizar la comprobación de la cimentación, se han tenido en consideración
las características de la obra proyectada y las condiciones geotécnicas del subsuelo que sirve
de apoyo, según muestra un estudio geotécnico de la parcela, realizado por la empresa
Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L. (Geotecnyco, S.L.), del cual se han tomado
todos los datos necesarios. Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
básicas de seguridad se ajustan a las prescripciones del DB-SE-C.
- Estructura Portante:

2016
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Descripción del sistema: La estructura se resuelve mediante vigas y forjados bidireccionales
(reticulares) de hormigón armado HA-25, apoyados sobre pilares de acero, arriostrados entre sí
a efectos de los esfuerzos horizontales y situaciones de carga de cerramientos y otras,
mediante zunchos de HA-25 en todos sus bordes.

25

ABRIL

El forjado es bidireccional, de canto total 35 cm (30+5 cm), capa de compresión de 5 cm,
intereje de 74 cm, nervios de 14 cm, y casetones de poliestireno de 60x60 cm, con armadura
de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa
de compresión).

Parámetros: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de
seguridad se ajustan a las prescripciones del DB-SE, DB-SE-A, DB-SE-AE, DB-SE-F así como a la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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B. Sistema Envolvente. Envolvente edificatoria y térmica
- Fachadas:
Descripción del sistema: Existen en la edificación varios tipos de cerramientos de fachada:
- FA-01: Tendrá un espesor aproximado de 30 cm y estará compuesto por citara de LP +
aislamiento + cámara + tabicón de LHD.
- FA-02: Tendrá un espesor aproximado de 30 cm y estará compuesto por citara de LP Caravista
+ aislamiento + cámara + citara de LP Caravista.
- FA-03: Tendrá un espesor aproximado de 30 cm y estará compuesto por citara de LP +
aislamiento + cámara + citara de LP Caravista.
- FA-04: Tendrá un espesor aproximado de 30 cm y estará compuesto por citara de LP Caravista
+ cámara + citara de LP Caravista.
Parámetros:
- Seguridad estructural. El peso propio de los distintos elementos.
- Salubridad.
- Seguridad en caso de Incendios. Propagación exterior; resistencia al fuego EI 120 para uso
pública concurrencia. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros
necesarios para facilitar el acceso a cada planta del edificio.
- Seguridad de utilización. No existen elementos fijos que sobresalgan de la misma sobre zonas de
circulación.
- Aislamiento acústico. Parámetros que determinan las previsiones técnicas.
- Limitación de demanda energética. La ubicación del edificio es en la zona B4.
- Medianeras (Patios):
Descripción del sistema:
- ME-01: Tendrán un espesor aproximado de 15 cm y estarán compuestas por citara de ladrillo
perforado de e= 11’5 cm, revestidas por ambas caras. Todas las fábricas irán tomadas con
mortero de cemento M-4 (1:6).
Parámetros:
- Seguridad estructural. El peso propio de los distintos elementos.

2016
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- Salubridad.

- Seguridad en caso de Incendios. Propagación exterior; resistencia al fuego EI 120 para uso
pública concurrencia.

- Limitación de demanda energética. La ubicación del edificio es en la zona B4.
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- Aislamiento acústico. Parámetros que determinan las previsiones técnicas.

ABRIL

- Seguridad de utilización. No existen elementos fijos que sobresalgan de la misma sobre zonas de
circulación.
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- Cubiertas:
Descripción del sistema:
- CU-01: Cubierta plana invertida no transitable, con protección de grava.
Parámetros:
- Seguridad estructural. El peso propio de los distintos elementos.
- Salubridad.
- Seguridad en caso de Incendios. Propagación exterior; resistencia al fuego EI 60.
- Seguridad de utilización.
- Aislamiento acústico. Parámetros que determinan las previsiones técnicas.
- Limitación de demanda energética. La ubicación del edificio es en la zona B4.
- Particiones interiores:
Descripción del sistema: Existen dos tipos de particiones interiores:
- TA-01: Tendrán un espesor aproximado de 10 cm y estarán compuestas por tabicón de ladrillo
hueco doble de e= 7 cm, revestido por ambas caras. Todas las fábricas irán tomadas con
mortero de cemento M-4 (1:6).
- TA-02: Tendrán un espesor aproximado de 1’5 cm y estarán compuestas por panel laminado
a alta presión atornillado a sus bordes con elementos de acero inoxidable.
Parámetros:
- Seguridad estructural. El peso propio de los distintos elementos.
- Salubridad.
- Seguridad en caso de Incendios. Resistencia al fuego EI-180, para fábricas de ladrillo
cerámico macizo o perforado de espesor entre 110 mm y 220 mm.
- Aislamiento acústico. Parámetros que determinan las previsiones técnicas.
- Limitación de demanda energética. Para el cálculo de la transmisión de las particiones
interiores se usa la establecida en fachadas, puede reducirse debido a la consideración de
temperatura exterior atemperada, según CTE.
- Suelos:
Descripción del sistema: Dadas las características de las obras a realizar y del estado actual de la
construcción, no se prevén modificaciones ni cambios de suelos en las obras de ampliación
reflejadas en este proyecto. No obstante, cabe mencionar que existen dos tipos de suelos:
- SU-01: se trata del suelo de la biblioteca, que se encuentra resuelto mediante losa de
cimentación de e= 60 cm de hormigón armado, sobre film de polietileno y capa de hormigón de
limpieza, la cual se apoya sobre una capa de mejora del terreno.

- Seguridad de utilización. Resistencia al deslizamiento clase 1.
- Seguridad en caso de Incendios.
- Aislamiento acústico. Parámetros que determinan las previsiones técnicas.

2016
ABRIL

- Seguridad estructural. El peso propio de los distintos elementos.
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Parámetros:
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- SU-02: se trata del suelo de los patios, que se encuentra resuelto mediante solera rígidamente
PAG 0017/0506
armada de e= 15 cm, apoyada sobre film de polietileno y encachado de bolos.

- Limitación de demanda energética. Para el cálculo de la transmisión de las particiones interiores
se usa la establecida en fachadas, puede reducirse debido a la consideración de una
temperatura exterior atemperada, según CTE.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.0_ DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
El inmueble original es una biblioteca pública municipal, de finales del año 2010, que no ha soportado
ninguna intervención (reforma, ampliación, etc) a lo largo de su existencia.
Las características constructivas del citado edificio son las siguientes:
-

La cimentación del edificio está resuelta mediante losa de hormigón armado de e= 60 cm.

-

La estructura se resuelve mediante vigas y forjado bidireccional de hormigón armado HA-25,
apoyado sobre pilares de acero, arriostrados entre sí a efectos de los esfuerzos horizontales y
situaciones de carga de cerramientos y otras, mediante zunchos de HA-25 en todos sus bordes.

-

Las fachadas, tienen un espesor aproximado de 30 cm y están compuestas por citara de ladrillo
perforado de e= 11’5, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm,
aislamiento de poliuretano proyectado de e= 4 cm y 40 Kg/m3 de densidad, cámara de aire de
e= 3 cm y tabicón de ladrillo hueco doble de e= 7 cm. Todas las fábricas irán tomadas con
mortero de cemento M-4 (1:6).

-

Las medianeras, tendrán un espesor aproximado de 15 cm y están compuestas por citara de
ladrillo perforado de e= 11’5 cm revestidas por ambas caras. Todas las fábricas irán tomadas
con mortero de cemento M-4 (1:6).

-

Las particiones interiores tienen un espesor aproximado de 10 cm y están compuestas por
tabicón de ladrillo hueco doble de e= 7 cm, revestido por ambas caras. Todas las fábricas irán
tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).

-

Finalmente, la cubierta es plana no transitable, con protección de grava.

El estado de conservación del inmueble es bueno, debido sobre todo al continuo mantenimiento
realizado por la propiedad.
Las actuaciones previas a realizar en la edificación se centran fundamentalmente en la demolición de
aquellos elementos que se van a ver alterados por las modificaciones que la ampliación va a provocar.
En este sentido, podemos identificar varias actuaciones cuya afección es importante:
Se desmontará, íntegramente, la cubierta plana no transitable, así como todas las instalaciones
que se apoyan sobre la misma.

-

Se demolerá parte del forjado existente, para la inclusión del núcleo de comunicación vertical
(escalera y ascensor adaptado), el cual está previsto con anterioridad.

-

Se demolerá parte de la losa de cimentación, para la inclusión del foso del ascensor, el cual se
encuentra previamente ejecutado.

-

Se reforzará el forjado existente y se recrecerá el foso del ascensor.

-

Se dejarán pasatubos para la conexión de todas las instalaciones necesarias para la planta
primera con las existentes de la planta baja.

-

Se eliminará la zona ajardinada de uno de los patios interiores, para evitar la transmisión
de
PAG 0019/0506
humedades actualmente existentes.
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Dadas las características de las obras a realizar y del estado actual de la construcción, no se prevén
trabajos de cimentación en las obras de ampliación reflejadas en este proyecto, no obstante, para
realizar la comprobación de la cimentación existente, debido al cambio sustancial de cargas respecto
al proyecto original, se han tenido en consideración las características de la obra proyectada y las
condiciones geotécnicas del subsuelo que sirve de apoyo, según muestra un estudio geotécnico de la
parcela, realizado por la empresa Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L. (Geotecnyco, S.L.),
del cual se han tomado todos los datos necesarios. (Ver Estudio Geotécnico adjunto al proyecto).
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2.2_ SISTEMA ESTRUCTURAL
2.2.1_ Cimentación
Dadas las características de las obras a realizar y del estado actual de la construcción, no se prevén
trabajos de cimentación en las obras de ampliación reflejadas en este proyecto. No obstante, cabe
mencionar que la cimentación existente, la cual no se modifica, aunque se comprueba, debido al
cambio sustancial de las cargas respecto al proyecto original, está resuelta mediante losa de
hormigón armado de e= 60 cm, sobre film de polietileno y capa de hormigón de limpieza de e= 10 cm,
que se apoya sobre una capa de mejora del terreno, que fue dimensionada en el proyecto original
para recibir la ampliación planteada.
La cimentación de los patios está resuelta mediante solera rígidamente armada de e= 15 cm,
apoyada sobre film de polietileno y encachado de bolos.
Finalmente, la cimentación de las medianeras de los patios está resuelta mediante zanjas corridas de
hormigón armado, previa mejora del terreno de apoyo, según planos de cimentación adjuntos al
proyecto.
2.2.2_ Estructura portante y estructura horizontal
- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA
La estructura se resuelve mediante vigas y forjados bidireccionales (reticulares) de hormigón armado
HA-25, apoyados sobre pilares de acero, arriostrados entre sí a efectos de los esfuerzos horizontales y
situaciones de carga de cerramientos y otras, mediante zunchos de HA-25 en todos sus bordes.
- DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA
Los forjados son bidireccionales, de canto total 35 cm (30+5 cm), capa de compresión de 5 cm,
intereje de 74 cm, nervios de 14 cm y casetón de poliestireno de 60x60 cm, con armadura de reparto y
hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión).
Dada las dimensiones del edificio y según el tipo de estructura utilizada no será necesario disponer
juntas de dilatación.
Los soportes serán todos perfiles UPN en cajón, de dimensiones varias, de acero laminado tipo S275-JR.
- MÉTODO DE CÁLCULO
La estructura y cimentación han sido calculadas mediante el programa informático Cypecad Espacial
Versión 2012.d, aplicando la EHE y NCSR-02.
El cálculo completo de la estructura se presenta en el anejo correspondiente: Anejo 5.2.

- FACHADAS
Existen en la edificación varios tipos de cerramientos de fachada:

2016
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2.3.1_ Definición constructiva de los subsistemas
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2.3_ SISTEMA ENVOLVENTE

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

25

• FA-01. Tendrán un espesor aproximado de 30 cm y estarán compuestos por citara de ladrillo perforado
de e= 11’5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm, aislamiento de
poliuretano proyectado de e= 4 cm y 40 Kg/m3 de densidad, cámara de aire de e= 3 cm y tabicón de
ladrillo hueco doble de e= 7 cm. Todas las fábricas irán tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).
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• FA-02. Tendrán un espesor aproximado de 30 cm y estarán compuestos por citara de ladrillo perforado
caravista hidrófugo de e= 11’5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm,
aislamiento de poliuretano proyectado de e= 4 cm y 40 Kg/m3 de densidad, cámara de aire de e= 2 cm
y citara de ladrillo perforado caravista hidrófugo de e= 11’5 cm. Todas las fábricas irán tomadas con
mortero de cemento M-4 (1:6).
• FA-03. Tendrán un espesor aproximado de 30 cm y estarán compuestos por citara de ladrillo perforado
de e= 11’5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm, aislamiento de
poliuretano proyectado de e= 4 cm y 40 Kg/m3 de densidad, cámara de aire de e= 0’5 cm y citara de
ladrillo perforado caravista hidrófugo de e= 11’5 cm. Todas las fábricas irán tomadas con mortero de
cemento M-4 (1:6).
• FA-04. Tendrán un espesor aproximado de 30 cm y estarán compuestos por citara de ladrillo perforado
caravista hidrófugo de e= 11’5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm,
cámara de aire de e= 6 cm y citara de ladrillo perforado caravista hidrófugo de e= 11’5 cm. Todas las
fábricas irán tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).
Los dinteles se resuelven mediante viguetas de hormigón autoportantes, empleando un número de
viguetas suficiente, en función del espesor del cerramiento.
- MEDIANERAS (PATIOS)
• ME-01. Las medianeras de los patios tendrán un espesor aproximado de 15 cm y estarán compuestas
por citara de ladrillo perforado de e= 11’5 cm, revestidas por ambas caras. Todas las fábricas irán
tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).
- PRETILES DE CUBIERTA
Existen en la edificación dos tipos de pretiles de cubierta:
• PR-01. Tendrán un espesor aproximado de 25 cm y estarán compuestos por citara de ladrillo perforado
caravista hidrófugo de e= 11’5 cm por el exterior y citara de ladrillo perforado tosco de e= 11’5 cm por el
interior, revestida por una cara. Todas las fábricas irán tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).
• PR-02. Tendrán un espesor aproximado de 25 cm y estarán compuestos por citara de ladrillo perforado
tosco de e= 11’5 cm por el exterior, revestida por ambas caras, y tabicón de ladrillo hueco doble de
e= 7 cm por el interior, revestida por ambas caras. Todas las fábricas irán tomadas con mortero de
cemento M-4 (1:6).
Los pretiles irán rematados con albardillas de hormigón prefabricado (RS-05) de dimensiones
31x20x8 cm, tomadas con adhesivo.
- CARPINTERÍAS EXTERIORES Y CERRAJERÍAS
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Serán ventanas o puertas, ejecutadas con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1’8 mm y
PAGacero
0021/0506
capa de anodizado de 20 micras, de primera calidad, según normativa europea vigente, en color
inoxidable, según normas GSB, con espesor mínimo de 60 micras, perfil europeo con rotura de puente
térmico, refuerzo especial para poder albergar luna compuesta, incluso precerco de perfil tubular
conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de
neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y cerradura de seguridad, en su caso, y p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica.

25

El diseño, las dimensiones y los sistemas de apertura de todos los huecos se refleja en el
correspondiente plano de carpintería.

Todos los huecos que den al exterior, irán protegidos por cerrajería de acero, formada por cuadradillos y
pletinas macizas, según plano de carpintería.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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- VIDRIOS
Existen dos tipos de vidrio en el edificio:
• VD-01. Acristalamiento termoacústico, formado por una luna pulida incolora de e= 6 mm, cámara de
aire deshidratado de e= 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, luna
exterior de baja emisividad, formada por dos lunas pulidas incoloras de e= 5 mm, unidas por una lámina
de butiral de polivinilo transparente de e= 10 mm, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de
neopreno, cortes y colocación de junquillos.
• VD-02. Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas al ácido de e= 5 mm, unidas por
una lámina de butiral de polivinilo transparente de e= 10 mm, con clasificación: ataque manual (nivel A) y
número de homologación (DBT-2012), colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,
cortes y colocación de junquillos.
- CUBIERTAS
• CU-01. Cubierta plana invertida no transitable, con protección de grava, compuesta por:
- Barrera de vapor: imprimación asfáltica “Curidan” de la casa “Danosa” o equivalente con rendimiento
mínimo 0’4 kg/m2.
- Formación de pendiente al 2% con hormigón celular aligerado de espesor mínimo 5 cm.
- Capa de regularización de 2 cm de espesor realizada con mortero de cemento M-40 (1:6) y arena de
río, limpia.
- Impermeabilización mediante dos láminas de betún modificado con elastómeros (SBS) con fieltro de
poliéster no tejido, con terminación plastificada por ambas caras “Esterdan 30P Elast” de la casa
“Danosa”, tipo LBM(SBS)-30-FP según norma. La primera lámina de adhiere al soporte previamente
imprimado, solapando las láminas entre sí 8-10 cm y soldando también los solapes. La segunda lámina
se adhiere completamente a la anterior, contrapeando juntas y dejando solapes de 8-10 cm.
- Geotextil de 150 gr/m2, a base de fibras de poliéster no tejidas, para protección de la lámina, tipo
“Danofelt PY 150” de “Danosa” o equivalente.
- Capa de regularización de 2 cm de espesor realizada con mortero de cemento M-40 (1:6) y arena de
río, limpia.
- Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm de espesor, mecanizados a media madera
para facilitar su colocación.
- Geotextil de 200 gr/m2, a base de fibras de poliéster no tejidas, para protección de la lámina, tipo
“Danofelt PY 200” de “Danosa” o equivalente.
- Capa de grava suelta a base de cantos rodados, limpios y sin aristas, de granulometría 20 a 30 mm,
con un espesor mínimo de 5 cm. Se colocarán paragravillas en los sumideros para su protección.
Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PA-8.
PAG 0022/0506
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- Encuentro con pretil: se doblará la impermeabilización bicapa hacia arriba colocándola sobre
refuerzo en ángulo realizado con lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros (SBS),
“ESTERDAN 30 P ELAST” para pretiles o equivalente (de 50 cm de desarrollo), totalmente adherida al
soporte con soplete, y sobre ellas se colocará banda de lámina de betún modificado con elastómeros
(SBS), de superficie autoprotegida, “ESTERDAN PLUS 40 GP ELAST”, de 20 cm de altura como mínimo,
totalmente adherida al pretil con soplete, con protección del borde con rehundido en roza en la
fábrica.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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- Encuentro con sumidero: refuerzo cuadrado de superficie 1x1 metro (colocado antes que la lámina
principal), realizado con lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros (SBS), “ESTERDAN 40 P
ELAST” o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete. Se colocará cazoleta de salida
vertical de EPDM, totalmente adherida al soporte con soplete.
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2.3.2_ Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a:
- PESO PROPIO: Fachada y cubierta: DB SE-AE.
- VIENTO: Fachada y cubierta: NTE Acciones Viento.
- SISMO: Fachada y cubierta: NCSE-02.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO: Fachada y cubierta: DB HR.
- AISLAMIENTO TÉRMICO: Fachada y cubierta: Será necesaria la aplicación del DB HE 1: Limitación de
demanda energética y del DB HS 1: Protección frente a humedad.

2.4_ SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Existen dos tipos de particiones interiores en el edificio:
• TA-01. Corresponde a los elementos de separación de los aseos. Tendrán un espesor aproximado de
10 cm y se realizarán con tabicón de ladrillo hueco doble de e= 7 cm, revestido por ambas caras; en
las particiones donde se alojen puertas de hojas correderas se ejecutará tabique prefabricado con
contramarco de chapa de acero tipo “Krona” o equivalente, de espesor total sin revestir de 9 cm.
• TA-02. Corresponde a los elementos de separación de los inodoros en el aseo femenino. Tendrán un
espesor aproximado de 1’5 cm y estarán compuestos por panel laminado a alta presión atornillado a
sus bordes con elementos de acero inoxidable.
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de
compartimentación frente al fuego y su aislamiento acústico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1,
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).
Particiones

Descripción

Comportamiento ante el
fuego
Resistencia al fuego_DB SI

Protección contra el ruido DB-HR

Aislamiento acústico

Partición 1

FORJADO DE PLANTA
30+5 cm

R 60 > R 30
EI 120

AISLAMIENTO RUIDO AEREO 56 dB
AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 79 dB

Partición 2

TABICÓN DE LADRILLO
HUECO DOBLE DE 7 cm

EI 90

AISLAMIENTO RUIDO AÉREO 37 dB

Partición 3

CERRAMIENTODE FACHADA

> EI 90

AISLAMIENTO RUIDO AÉREO 49 dB

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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2.5_ SISTEMAS DE ACABADOS
- SUELOS Y REMATES
• SU-01. En uno de los patios interiores, se colocará pavimento de baldosas de hormigón granallado gris
de dimensiones 40x40x4 cm (similar al existente en el resto de patios), sobre capa de mortero de
regularización de 3 cm y tomado con mortero de cemento M-4 (1:6). Tendrá un espesor total de 7 cm.
• SU-02. La escalera se revestirá con piezas de granito antideslizante en color gris.
• SU-03. En todas las estancias de la ampliación, se colocará pavimento de gres porcelánico (similar al
existente) de dimensiones 60x40 cm tomado con adhesivo sobre segundo mortero de regularización M-4
(1:6), aislamiento de placas de poliestireno extrusionado de e= 4 cm con resistencia a compresión 300 kPa
y primer mortero de regularización M-4 (1:6). Tendrá un espesor total de 10 cm.
• SU-04. Los peldaños y alfeizares serán de granito abujardado de e= 3 cm, tomado con adhesivo.
• SU-05. Albardilla de hormigón prefabricado de dimensiones 31x20x8 cm, tomada con adhesivo.
- TECHOS
• TE-01. Los techos de todas las estancias de la ampliación de la biblioteca, se resolverán mediante
falso techo modular blanco liso de placas de fibra mineral desmontable de 600x600x18 mm, sobre
perfilería oculta de aluminio.
- PARAMENTOS VERTICALES
• PV-01. Los paramentos exteriores, se revestirán mediante enfoscado maestreado, fratasado y enlucido
de mortero de cemento M-5 (1:6) de e= 1’5 cm, acabado con pintura elastómera acrílica transpirable.
En el interior de los pretiles de las azoteas, se colocará una zabaleta, en vertical, de baldosa cerámica
“tipo Bonares”, tomada con mortero de cemento M-6 (1:4).
• PV-02. Los paramentos interiores, se revestirán mediante enfoscado maestreado y fratasado de mortero
de cemento M-5 (1:6) y posterior enlucido de perlita de e= 1’5 cm, acabado con pintura elastómera
acrílica transpirable.
• PV-03. Los aseos, se revestirán con alicatado de azulejos de dimensiones 20x20 cm, tomados con
mortero cola sobre embarrado maestreado de mortero de cemento, enlechado con cemento blanco.
- CARPINTERÍAS INTERIORES
Serán puertas o ventanas de madera maciza de Cedro Bose para barnizar, con fijo superior de doble
luna de vidrio al ácido 5+5 mm, formadas por precerco de pino Flandes con garras de fijación, cerco,
tapajuntas, hoja prefabricada normalizada de 35 mm, doblemente canteada, herrajes de colgar,
seguridad y cierre, cerradura y pomo o manivela, en latón de primera calidad.
La barandilla de la escalera, se realizará mediante elementos de acero, formada por bastidor
realizado con pletinas y entrepaños formados por barrotes.
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El diseño, las dimensiones y los sistemas de apertura de todos los huecos se refleja en el
correspondiente plano de carpintería.
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• Interiores: pintura elastómera acrílica lisa transpirable en dispersión acuosa sobre todos los
paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento.
Barniz sintético sobre carpintería de madera.
Esmalte sintético sobre elementos metálicos, previa aplicación de imprimación antioxidante.
• Exteriores: pintura elastómera acrílica lisa transpirable en dispersión acuosa sobre todos los
paramentos verticales de ladrillo o cemento.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Se indican a continuación las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Acabados
Revestimientos
exteriores
Revestimientos
interiores
Solados
Cubierta
Otros acabados

Habitabilidad
No le son de aplicación las secc. de Eficiencia Energética de las Instalaciones
de Iluminación DB HE 3 y de Recogida y evacuación de residuos DB HS 2

Acabados
Revestimientos
exteriores
Revestimientos
interiores
Solados
Cubierta
Otros acabados

Seguridad
Reacción al fuego: Propagación exterior DB SI-2: EI 120 en Fachadas y REI 60
en la Cubierta.

Acabados
Revestimientos
exteriores
Revestimientos
interiores
Solados
Cubierta
Otros acabados

Funcionalidad
No es de aplicación en este proyecto

2.6_ SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para
cada uno de los subsistemas siguientes:
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores,
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras
energías renovables.

• Pararrayos: No es de aplicación ya que Ne < Na.

ABRIL

• Protección contra-incendios: Será necesaria una instalación de protección contra incendios, según
plano del cumplimiento del DB SI.
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2.6.1_ Datos de partida
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• Electricidad: La ampliación de la instalación eléctrica se efectuará de acuerdo con lo que
determina el vigente Reglamento Electrónico de Baja Tensión, introduciéndose todos los elementos de
mando, control y seguridad que prevé el mismo y la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.
Para el servicio de la ampliación, se ha previsto una tensión de servicio de 230 V entre fase y neutro.
• Alumbrado: La superficie útil de la ampliación de la biblioteca asciende a 220’15 m2.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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• Ascensores: Se instalará un ascensor adaptado para personas discapacitadas, de dimensiones
1’25x1’10 metros, según el Decreto 293/2009 y capacidad de carga de 400 Kg. Las características
técnicas de fabricación y diseño son las siguientes:
-

Motor bomba silencioso montado sobre tacos silentblocks antivibraciones que garantizan
un perfecto aislamiento acústico.

-

Cabina montada sobre chasis fabricado en acero provisto de deslizaderas de nylon sobre
guías calibradas y cepilladas para un viaje confortable y silencioso.

-

Estructura de cabina fabricada en chapa de acero y revestida en melanina con color a
elegir por la DF.

-

Puertas de cabina automáticas, correderas, de anchura útil 0’80 m, acabadas en acero
inoxidable con sus sistemas de reapertura automática mediante fotocélulas, y sistema de
apertura automática mediante baterías para casos de emergencia.

-

Puertas de piso automáticas, correderas, acabadas en epoxi para pintar. Son
homologadas, resistentes al fuego con el accionamiento y paso libre que se detalle en el
plano correspondiente. Las puertas están provistas de mecanismos de seguridad y control,
así como, embellecedores, retenedores, mirillas, tiradores, etc.

-

Piso de goma antideslizante imitando al granito.

-

Embellecedores de cabina en acero inoxidable, incluso la botonera, conformando un
conjunto uniforme.

-

Las botoneras de planta incorporan pulsador para llamadas, luminoso indicador de
funcionamiento y un llavín que evita el funcionamiento del ascensor; la botonera de
cabina, al igual que las exteriores, también se suministran con pulsadores de
micrirrecorrido de alta sensibilidad con grabación Braille, Stop de emergencia, pulsador
de petición de socorro e indicador luminoso y acústico de exceso de carga y teléfono
para emergencias conectado a la línea del edificio.

-

El equipo incluye como componentes de seguridad, válvulas paracaídas de acción
automática por rotura de latiguillo hidráulico, paracaídas mecánico de acción
automática por rotura o aflojamiento de cables, válvula de sobrepresión por exceso de
carga, temporizador de control automático de exceso de recorrido, rescatador mediante
baterías por falta de fluido eléctrico, control automático de nivel en planta, cortina
fotoeléctrica en los accesos de cabina, finales de carrera de seguridad, maniobra de
pulsación mantenida, etc.

Para la correcta instalación del ascensor por parte de la empresa instaladora, será obligación del
promotor tener ejecutado lo siguiente:
Hueco cerrado, con paredes de fortaleza y resistencia suficientes, y con las medidas
recogidas en el plano correspondiente.

-

Huída mínima de 2’70 m desde el nivel de la solería del piso superior y foso con 0’30 m de
profundidad y resistencia suficiente.

-

Recinto adosado al hueco y de medidas suficientes para albergar el motor-bomba,
suficientemente iluminado y con toma de corriente.
PAG 0026/0506

-

Acometida eléctrica con cuadro de protección adecuada y línea de teléfono en dicho
recinto.

-

Corriente necesaria para las labores de montaje y pruebas de funcionamiento.

-

La colocación y cerramiento de las puertas de acceso al hueco, siguiendo las
instrucciones del personal de montaje del ascensor.

-

Contratación y mantenimiento de la línea telefónica y de alimentación eléctrica
adecuadas.

-

Reparación de vicios ocultos soterrados en la ubicación del equipo, además de todos los
trabajos de pintura, albañilería, herrería, carpintería, electricidad, fontanería, etc.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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• Transporte: No existe.
• Fontanería: Se realizará el abastecimiento de agua de la ampliación mediante la conexión a la red
general de distribución de agua existente.
• Evacuación de residuos líquidos y sólidos: La red de evacuación de la ampliación acometerá a la red
general pública existente.
• Climatización: Se realizará una instalación de climatización frío-calor por aire de la sala de estudios y
del archivo, mediante un sistema centralizado del tipo split de conductos, con unidades exteriores que
se situarán sobre apoyos antivibratorios en la cubierta plana del edificio y unidades interiores situadas
en el falso techo de las estancias a climatizar; ambas unidades estarán conectadas en sí mediante
tuberías calorifugadas. La instalación dispondrá de elementos de control independientes para cada
estancia.
• Ventilación: Natural en todas las estancias y forzada mediante extractores mecánicos en los aseos.
• Telecomunicaciones: La instalación de telefonía y audiovisuales se efectuará de acuerdo con lo que
determina el reglamento vigente.
• Instalaciones térmicas del edificio: Se efectuará según lo previsto en el vigente reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios: RITE.
• Suministro de Combustibles: No existe.
• Ahorro de energía: Será de aplicación lo recogido en el DB HE 1, es decir, limitación en la demanda
energética.
• Incorporación fotovoltaica: No es necesaria.
• Otras energías renovables: No son necesarias.
2.6.2_ Objetivos a cumplir
• Protección contra-incendios: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto
en el edificio considerado, como a otros edificios. El edificio dispondrá de los medios de evacuación
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro del mismo en
condiciones de seguridad.
• Electricidad: dotar al edificio de suministro eléctrico, tanto para la iluminación, como para las tomas
de corriente general.
• Alumbrado: conseguir una iluminación adecuada para el correcto uso y disfrute del edificio.
• Fontanería: dotar de suministro de agua al edificio, tanto para los aparatos de los aseos: lavabos,
inodoros y urinario, como para los del cuarto de limpieza: pileta.
• Evacuación de residuos líquidos y sólidos: conseguir la evacuación de los aparatos mencionados
anteriormente.
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• Climatización: climatizar las nuevas estancias del edificio, con un sistema que aporte granPAG
confort
ambiental con el mayor rendimiento energético posible.

• Ventilación: conseguir de manera natural o forzada la ventilación de todas las estancias del edificio.

• Instalaciones térmicas del edificio: los objetivos marcados por el RITE.

biblioteca

el

acceso

a

las
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• Telecomunicaciones: proporcionar a la ampliación de
telecomunicaciones, tanto de telefonía, como de audiovisuales.

• Ahorro de energía: conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio,
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, así mismo, que una parte de este consumo
proceda de fuentes de energía renovables.
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2.6.3_ Prestaciones
• Protección contra-incendios: ver apartado de cumplimiento del DB SI.
• Electricidad y alumbrado: se han dispuesto trece circuitos para la electrificación de la ampliación de la
biblioteca.
Dichos circuitos se canalizarán bajo tubo flexible con posibilidad de registro para facilitar el tendido y
reparación de la línea. Se situarán los contadores en la acometida a la red general de distribución de
forma que sea fácil su lectura. Se instalará un dispositivo de protección PIA al comienzo de cada circuito,
y las instalaciones especiales tendrán acometida, contador y dispositivos de protección propios.
La instalación eléctrica propuesta se realizará de acuerdo con el R.E.B.T. (Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto, B.O.E. nº 224 de 1.80.99 y Disposiciones Complementarias) y las normas de la Compañía Sevillana
de Electricidad, no obstante, se realizará el cálculo de dicha instalación para su justificación.
- Procedencia de la energía: la energía eléctrica será suministrada por la C.S.E. en forma de corriente
monofásica con neutro a una tensión de 220 V a 50 Hz, por medio de toma existente en línea de
fachada.
- Previsión de cargas: la potencia total instalada será la resultante de sumar los servicios de alumbrado y
de líneas de fuerza. La previsión de potencia de la ampliación de la biblioteca se ha calculado a
razón de 100 W por m2 útil, resultando 22.000 W a 220 V, que se corresponde con la máxima
capacidad de la instalación, respetando siempre el mínimo por local de 3450 W a 220 V que establece
la ITC-BT-10.
- Acometida: se realizará teniendo en cuenta las instrucciones ITC-BT-11, 12 y 13 de REBT y la potencia
instalada. Al coincidir la línea repartidora con la derivación individual, realizaremos un sólo cálculo para la
línea que va del cuadro de medidas al interior del edificio, entrando en el cuadro general de mando y
protección.
- Cuadro de mando y protección: los dispositivos privados de mando y protección se instalarán de
acuerdo con las instrucciones ITC-BT-17, 22, 23 y 024.
- Instalación interior: se realizará de acuerdo con la instrucción ITC-BT-19, 20 y 21 utilizando conductor
hilo de línea 750 V, bajo tubo flexible de PVC. Se separarán las líneas de alumbrado, fuerza, tomas de
corriente y emergencia.
- Puesta a tierra: seguiremos la instrucción ITC-BT-18 en cuanto a características y dimensiones de líneas
y electrodos. Todas las líneas serán de cobre, el recorrido lo más corto posible y sin cambios bruscos de
dirección. Sus características son:
- la de enlace con el electrodo de tierra es de 35 mm2.
PAG 0028/0506
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- la de los conductores de protección de 4 mm2.
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- la línea principal de tierra será de 16 mm2.
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- la toma de tierra estará formada por pica de acero recubierta de cobre de 14 mm y 2 metros
de profundidad.
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- Cálculos eléctricos: realizaremos el cálculo de secciones de conductores e intensidades de corriente
en las diferentes partes de la instalación a fin de determinar dimensiones y calibres de los elementos
que la componen.

La definición y justificación completa de la instalación de electricidad correspondiente a la
ampliación de la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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• Fontanería: Para la ampliación de la biblioteca, se plantea una red ramificada para el abastecimiento
de los aparatos sanitarios de los aseos y de la pileta del cuarto de limpieza.
No existe demanda de agua caliente sanitaria.
La instalación de agua fría en lavabo, inodoro, urinario y pileta podrá ser regulada por el usuario,
existiendo la posibilidad de desagüe en todo punto de consumo o vaciado de la red.
Se independizará parcialmente la instalación de cada local húmedo por medio de llaves de paso, sin
que se impida el uso de los restantes puntos de consumo.
La separación de protección entre las canalizaciones de fontanería y cualquier conducción o cuadro
eléctrico se prevé mayor de 30 cm.
Todas las canalizaciones estarán protegidas mediante su conexión a la línea de puesta a tierra.
Se posibilitará la libre dilatación de las canalizaciones respecto a sí mismas y en los encuentros con otros
elementos constructivos, protegiéndose los materiales de la instalación de la agresión ambiental, y de los
materiales no compatibles.
La instalación de fontanería se ejecutará a base de tubos de polietileno reticulado, griferías monoblock
hidromezcladoras y sanitarios de primera calidad en porcelana vitrificada en color blanco.
La definición y justificación completa de la instalación de fontanería correspondiente a la ampliación
de la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.
• Evacuación de residuos líquidos y sólidos: Para la ampliación de la biblioteca, se prevé una red de
saneamiento mixta o semi-separativa de evacuación de las aguas pluviales de la cubierta y de las aguas
residuales de los aseos, con desagües, bajantes y colectores de PVC de 4 kg/cm2 que se conectarán a la
red de saneamiento existente.
La definición y justificación completa de la instalación de saneamiento correspondiente a la
ampliación de la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.
• Climatización: Se realizará una instalación de climatización frío-calor por aire de la sala de estudios y
del archivo, mediante un sistema centralizado del tipo split de conductos, con unidades exteriores que
se situarán sobre apoyos antivibratorios en la cubierta plana del edificio y unidades interiores situadas
en el falso techo de las estancias a climatizar; ambas unidades estarán conectadas en sí mediante
tuberías calorifugadas. La instalación dispondrá de elementos de control independientes para cada
estancia.
La definición y justificación completa de la instalación de climatización correspondiente a la
ampliación de la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.
• Ventilación: Natural o forzada en todas las estancias de la ampliación de la biblioteca.
La definición y justificación completa de la instalación de ventilación correspondiente a la ampliación
de la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.
• Telecomunicaciones: comprende las instalaciones de telefonía y audiovisuales:
PAG 0029/0506
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- Telefonía: las redes de telefonía previstas parten de las acometidas situadas en fachadas para dar
servicio a los puntos de toma, repartidos por la vivienda. Dicha canalización discurre empotrada y
embutida en tubo corrugado de PVC de 13 mm.
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• Instalaciones térmicas del edificio: Ver ficha RITE.

ABRIL

- Audiovisuales: para la instalación de televisión, se han previsto equipos de captación para UHF-VHF
y FM, con ganancia de 14 db formados por mástil de acero galvanizado de 6 m de altura y antenas,
con equipo de amplificación secundario de banda ancha y cable coaxial de reparto a los puntos
fijados en las viviendas.

• Ahorro de energía: Ver cumplimiento del CTE (DB HE).
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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2.6.4_ Bases de cálculo
• Protección contra-incendios: CTE (DB SI).
• Electricidad y alumbrado: Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT).
• Fontanería y saneamiento: Normas de instalaciones de aguas, normas tecnológicas y normas de la
empresa suministradora, así como CTE (DB HS-4 y DB HS-5).
• Normas tecnológicas (NTE).

2.7_ EQUIPAMIENTO
El equipamiento del aseo masculino/minusválido estará compuesto por un lavabo, un inodoro y un
urinario, que serán de porcelana vitrificada de primera calidad en color blanco.
El aseo femenino estará equipado con dos inodoros y un lavabo, que serán de porcelana vitrificada
de primera calidad en color blanco.
El cuarto de limpieza se equipará con una pileta de porcelana vitrificada de primera calidad en color
blanco.

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1_ CUMPLIMIENTO CTE-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:
apartado

Procede

DB-SE

3.1.1

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

No procede

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado
NCSE
EHE-08

3.1.4.
3.1.5.

EFHE

3.1.6

Procede

No procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la ejecución
de forjados de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm.
74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
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10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no
se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilitePAG
el 0031/0506
mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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3.1.1_ SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)
Análisis estructural y dimensionado
Proceso

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

Condiciones normales de uso.
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción

Acciones
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES

VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable:
acciones reológicas.
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climáticas.
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores
característicos de las
acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE.

Datos geométricos
de la estructura

La defiición geométrica de la estructura está indicada en los correspondientes planos de
proyecto.

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08.

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en
primer orden.
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Verificacion de la estabilidad

Ed,dst ≤Ed,stb

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura

Ed ≤Rd

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

Combinación de acciones
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del
presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la
expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es
favorable o desfavorable, respectivamente.

Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si
se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

Desplazamientos
Horizontales

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz o 1/1000+0’5
cm; la más desfavorable en cada caso.
El desplome total limite es 1/500 de la altura total.
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3.1.2_ ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE)
Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado,
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico
del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el
canto h (cm) x 25 kN/m3.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como
Cargas Muertas:
el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una
Acciones
carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo).
Permanentes
(G):
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
Peso propio de
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y
tabiques pesados productos.
y muros de
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.
cerramiento:
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en
DB-SE-C.
Peso Propio de la
estructura:

La sobrecarga
de uso:

Las acciones
climáticas:

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están
cubiertos por los valores indicados.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de
toda clase de edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras
habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento
y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos
especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un
análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb = 1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más
precisos se adopta R = 1’25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del
anejo E. Sevilla está en zona A, con lo que v = 26 m/s, correspondiente a un
periodo de retorno de 50 años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se
dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros

La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En
cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor característico de
la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una
sobrecarga no menor de 0’20 Kn/m2.
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se
refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo
Las acciones
necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la
químicas, físicas
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de PAG
las 0034/0506
y biológicas:
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A.
En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2
del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.
Acciones
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los
accidentales (A):
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las
estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas
equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1
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Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el
cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles
Nivel 1
Planta Biblioteca
Nivel 2
Planta Cubierta

Sobrecarga
de Uso

Sobrecarga
de
Tabiquería

Peso propio
del Forjado

Peso propio
del Solado
o Cubierta

Sobrecarga
de Nieve

Carga Total

3,00 KN/m2

0,80 KN/m2

4,20 KN/m2

1,50 KN/m2

0,00 KN/m2

9,50 KN/m2

1,50 KN/m2

0,00 KN/m2

4,20 KN/m2

2,20 KN/m2

0,20 KN/m2

8,10 KN/m2
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3.1.3_ CIMENTACIONES (SE-C)
Bases de cálculo
Método de cálculo:

Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de
apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o
generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE
en los apartados (4.3 - 4.4 - 4.5).

Estudio geotécnico realizado
Generalidades:

Empresa:
Nombre del autor/es firmantes:
Titulación/es:
Número de Sondeos:
Descripción de los terrenos:
Parámetros geotécnicos
considerados:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento
previo de las carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. Para la correcta
comprobación de los elementos de cimentación, se ha tenido en cuenta
un estudio geotécnico de la parcela, que se aporta como información
geotécnica.
Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L. (GEOTECNYCO, S.L.).
Francisco Montes de Oca y Álvaro Merino Vázquez.
Ingeniero Técnico Industrial y Licenciado en Ciencias Geológicas,
respectivamente.
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno mediante dos ensayos
de penetración dinámica tipo DPSH y un sondeo mecanico a rotación.
-Nivel geotécnico 2: Arenas limosas con pasadas arcillosas.
Cota de cimentación
Mínimo 1’00 m
Estrato previsto para cimentar
Nivel geotécnico 2
Nivel freático
Tensión admisible considerada
Peso especifico del terreno
Angulo de rozamiento interno
terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

No detectado
1’00 Kp/cm²
Definida en el estudio geotécnico
del

Definida en el estudio geotécnico
Definida en el estudio geotécnico
Definida en el estudio geotécnico
Definida en el estudio geotécnico

NOTA: En el anexo a la memoria denominado “INFORMACION GEOTECNICA” se completan los datos
geotécnicos considerados.
Cimentación:

PAG 0036/0506

2016

Condiciones de ejecución:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.

No se actúa sobre la cimentación existente, sólo se comprueba la misma
para el nuevo estado de cargas debido a la ampliación de la edificación
actual por remonte.
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Material adoptado:

La cimentación es la existente, consistente en losa de hormigón armado de
60 cm de espesor, 10 cm de hormigón de limpieza y dos tongadas de
15 cm, cada una, de zahorra compactada, alcanzando el metro de
profundidad recomendado en el estudio geotécnico.
Hormigón armado.
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3.1.4_ ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02)
R.D. 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente:
parte general y edificación (NCSR-02).

Clasificación de la construcción:

Pública Concurrencia.
(Construcción de normal importancia)

Tipo de Estructura:

Mixta: pilares metálicos y porticos de hormigón armado bien
arriostrados en ambas direcciones.

Aceleración Sísmica Básica (ab):

ab=0.07 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

K=1.1

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ):

ρ=1, (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente d amplificación del terreno (S):

Para (ρab ≤ 0.1g), por lo que S=C/1.25

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Terreno tipo III( C=1,6)
Suelo granular de compacidad media

Aceleración sísmica de cálculo (ac):

Ac= =0.07 g

Método de cálculo adoptado:

Análisis Modal Espectral.

Factor de amortiguamiento:

---------

Periodo de vibración de la estructura:

---------

Número de modos de vibración
considerados:

---------

Fracción cuasi-permanente de
sobrecarga:

---------

Coeficiente de comportamiento por
ductilidad:

µ = 2 (ductilidad baja)

Efectos de segundo orden (efecto p∆):
(La estabilidad global de la estructura)

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados
en el cálculo multiplicados por 1’5.
a)

Medidas constructivas consideradas:

b)
c)
d)

S=1.28

Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera
armada de arriostramiento de hormigón armado.
Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante
vigas perpendiculares a las mismos.
Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los
pilares.
Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques
sobre los otros.
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3.1.5_ CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
(R.D. 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural EHE-08).
3.1.5.1. Estructura
Descripción del sistema
estructural:

La estructura se resuelve mediante vigas y forjados bidireccionales de
hormigón armado HA-25, apoyado sobre pilares de acero, arriostrados
entre sí a efecto de los esfuerzos horizontales y situaciones de carga de
cerramientos y otras, mediante zunchos de HA-25 en todos sus bordes.
Los forjados son bidireccionales, de canto total 35 cm (30+5 cm), capa de
compresión de 5 cm, intereje de 74 cm, nervios de 14 cm, y casetones de
poliestireno de 60x60 cm, con armadura de reparto y hormigón vertido en
obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de
compresión).

3.1.5.2. Programa de cálculo:
Nombre comercial:

Empresa

CYPE versión 2012.d.

Cype Ingenieros, S.A.
Avenida Eusebio Sempere nº5
03003 Alicante

Descripción del programa:
idealización de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

Memoria de cálculo
Método de cálculo

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de
cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos
los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer
orden.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados
Limites de la vigente EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en
Rotura.
Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en
vigas, según el artículo 24.1 de la EHE-08.

Deformaciones

Lím. flecha total
Lím. flecha activa
Máx. recomendada
L/250
L/500 o L/1000+0’5 cm
1 cm
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.
PAG 0038/0506
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir
de la Formula de Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.

Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la
Instrucción vigente.
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3.1.5.3. Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las acciones NORMA ESPAÑOLA EHE-08
consideradas se han establecido siguiendo DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)
los criterios de:

 Situaciones no sísmicas
Con coeficientes de combinación

Sin coeficientes de combinación

 Situaciones sísmicas
Con coeficientes de combinación

Sin coeficientes de combinación

Donde:
Gk
Qk
AE
gG

Acción permanente
Acción variable
Acción sísmica
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de

Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

2016

gA

PAG 0039/0506
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acompañamiento
(i > 1) para situaciones no sísmicas
(i > 1) para situaciones sísmicas

acompañamiento
(i > 1) para situaciones no sísmicas
(i > 1) para situaciones sísmicas

las

acciones

serán

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
los ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE
ENV 1992 parte 1, publicado en la norma EHE
Norma Básica Española AE/88
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cargas verticales (valores en servicio)
Nivel 1. Planta Biblioteca: 9’50 kN/m2

P.P. forjado
Pavimento
Sobrecarga de uso
Tabiquería
Nieve

4’20 kN /m2
1,50 kN /m2
3’00 kN/m2
0’80 kN/m2
---

Nivel 2. Planta de Cubierta: 8’10 kN/m2

P.P. forjado
Cubierta
Sobrecarga de uso
Tabiquería
Nieve

4’20 kN /m2
2,20 kN /m2
1’50 kN/m2
--0,20 kN /m2

Verticales: Cerramientos

Citara de ladrillo perforado enfoscada al exterior o de ladrillo cara
vista, embarrado de mortero, aislamiento, tabicón de ladrillo hueco y
enlucido de yeso.
4.15 KN/m2 x la altura del cerramiento

Horizontales: Viento

Se ha considerado la acción del viento estableciendo una presión
dinámica de valor W = 0.5 kN/m² sobre la superficie de fachadas. Esta
presión se ha considerado actuando en el eje principal de la
edificación, perpendicular al plano de fachada.

Cargas Térmicas

No se han considerado las acciones térmicas y reológicas, por no
sobrepasar la distancia de 40 m entre juntas de dilatación o bordes
libres, de acuerdo con el Art. 3.4 del DB SE-AE.

Sobrecargas en el Terreno

No se han considerado.

3.1.5.4. Características de los materiales:
-Hormigón
-tipo de cemento...
-tamaño máximo de árido...
-máxima relación agua/cement
-mínimo contenido de cemento
-FCK....
-tipo de acero...
-FYK...

Forjado: HA-25/B/15/IIa
CEM II/A
15 mm
0’60/0’65
275/250 kg/m3
25 Mpa (N/mm2)=250 Kg/cm2)
B-500S
500 N/mm2=5100 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos
88 y 90 de la EHE respectivamente.
Coeficiente de minoración
1.50
Hormigón
Nivel de control
ESTADISTICO
Coeficiente de minoración
1.15
Acero
Nivel de control
NORMAL
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes...
1.35
Cargas variables
1.5
Ejecución
Nivel de control...

Cantidad máxima de cemento:
Resistencia mínima recomendada:
Relación agua cemento:
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Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros.
A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4 de la
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores
sometidos a humedad alta (>65%).
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para garantizar estos
recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el
artículo 66.2 de la vigente EHE.
En el proyecto los recubrimientos de vigas y forjados serán de 30 mm.
Para el tamaño de árido previsto de 15 mm la cantidad máxima de cemento
es de 250 kg/m3.
Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.
La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c ≤ 0’65

15/004103 - T001

Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

NORMAL
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3.1.6_ CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO
R.D. 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.
3.1.6.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas).

No procede.
3.1.6.2. Características técnicas de los forjados unidireccionales (placas alveolares).

No procede.
3.1.6.3. Características técnicas de los forjados unidireccionales (acero laminado).

No procede.
3.1.6.4. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón perdido).

Material
adoptado:

Forjados bidireccionales (reticulares) compuestos de nervios de hormigón, más piezas de
entrevigado aligerantes (casetones de poliestireno), con armadura de nervios superior e
inferior, armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando
la losa superior (capa de compresión).

Sistema de
unidades
adoptado:

Se indican en los planos de los forjados los valores, las armaduras bases y los refuerzos
necesarios para el forjado que se va a ejecutar.
Canto Total

Dimensiones y
armado:

Observaciones:

Capa de compresión
Intereje
Arm. c. compresión
Ancho de nervio
Tipo de Casetón

30+5 cm Armado base nervio
5 cm Hormigón “in situ”
74 cm Acero
Mallazo Φ5 c/ 20 cm Fys. acero
14 cm Acero refuerzos
Poliestireno Peso propio

2Φ16 nervio inf.
1Φ16 nervio sup.

HA-25-B-15-IIA
B500S
B500S
420 Kp/m2

Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la
Instrucción EHE-08. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el
Art. 31 de la Instrucción EHE-08.
Límite de flecha total a plazo infinito
flecha ≤ L/250
f ≤ L / 500 + 1 cm

Límite relativo de flecha activa
flecha ≤ L/500
f ≤ L / 1000 + 0’5 cm

3.1.6.5. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón recuperable).

No procede.
3.1.6.6. Características técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigón armado.

No procede.
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3.1.7_ ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A)
3.1.7.1. Bases de cálculo
Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
La ampliación se ha proyectado con pilares
Manualmente
Toda la estructura:
metálicos 2UPN de varias dimensiones.
Parte de la
estructura:
Mediante
programa
informático

Toda la estructura

Nombre del programa:

Cypecad

Versión:

2012.d.
Cype Ingenieros, S.A.

Empresa:

Avda. Eusebio Sempere,5

Domicilio:
Parte de la
estructura:

03003 Alicante

Identificar los elementos
de la estructura:
Nombre del programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

-

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en
base a los siguientes estados límites:
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la
Estado límite último
estabilidad y la resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural
Estado límite de servicio
en servicio.

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa
del comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas
previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos
de 2º orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto
del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario.
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la
estructura
está
formada
por pilares

existen
juntas de
dilatación

separación
máxima
entre juntas
de
dilatación

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán
durante el proceso constructivo
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas
para la entrada en servicio del edificio
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Estados límite últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado
límite último de estabilidad, en donde:

Ed , dst ≤ Ed , stb

siendo: Ed , dst el valor de cálculo del efecto de las acciones
desestabilizadoras

Ed , stb

el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado límite último de resistencia, en donde

Ed ≤ Rd
Al evaluar

Ed

y

siendo: Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones

Rd

el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios

establecidos en el Documento Básico.

Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser ≤ Clim

Eser
Clim

el efecto de las acciones de cálculo;
valor límite para el mismo efecto.

Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el
valor nominal de proyecto.

3.1.7.2. Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado
de “Pliego de Condiciones Técnicas”.

3.1.7.3. Materiales

215

360

275

265

255

410

355

345

335

470

450

430

410

550

Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

3.1.7.4. Análisis estructural

20
0
-20
2
0
-20
20
0
-20
-20(1)
0
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S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
S355JR
S355J0
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S355K2
S450J0

fu (N/mm²)
3 ≤ t ≤ 100
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El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:
S 235 J0
Espesor nominal t (mm)
Designación
fy (N/mm²)
t ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente
limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina
de análisis y a la segunda de dimensionado.
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3.1.7.5. Estados límite últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el
efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SEA. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a
los siguientes criterios de análisis:
a)

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de
resistencia:
- Resistencia de las secciones a tracción
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresión
- Resistencia de las secciones a flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante

b)

Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
- Tracción
- Compresión
la estructura es intraslacional
- Flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

3.1.7.6. Estados límite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites
establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural.
Estructuras de acero”.

3.1.8_ ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (SE-F)
No procede.

3.1.9_ ESTRUCTURAS DE MADERA (SE-M)
No procede.

Olivares, diciembre de 2015
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3.2_ CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
I.

INTRODUCCIÓN

II. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
1. Compartimentación en sectores de incendio.
2. Locales y zonas de riesgo especial.
3. Espacios ocultos.
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos.
SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR
1. Medianerías y fachadas.
2. Cubiertas.
SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación.
2. Cálculo de la ocupación.
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
4. Dimensionado de los medios de evacuación.
4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes.
4.2. Cálculo.
5. Protección de las escaleras.
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.
7. Señalización de los medios de evacuación.
8. Control del humo del incendio.
SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
1. Condiciones de aproximación y entorno.
1.1. Aproximación a los edificios.
1.2. Entorno de los edificios.
2. Accesibilidad por fachada.
SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
1. Generalidades.
2. Resistencia al fuego de la estructura.
3. Elementos estructurales principales.
4. Elementos estructurales secundarios.
5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio.
6. Determinación de la resistencia al fuego.
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INTRODUCCIÓN
Este documento dirige sus objetivos a la protección contra el incendio una vez declarado éste. Las
medidas dirigidas a evitar las causas que pueden originarlo son materia propia de la reglamentación
específica de las instalaciones y equipos susceptibles de iniciar un incendio o de las normas de
seguridad aplicables a las actividades desarrolladas en los edificios.
La definición de las condiciones dirigidas a proteger servicios o actividades cuya continuidad se
considere necesaria en caso de incendio, corresponde al titular de la actividad, en este caso, al
Excmo. Ayuntamiento de Olivares.
Dadas las características y el uso del edificio, es de aplicación lo indicado en el DB SI Seguridad en
caso de Incendio. La aplicación de los procedimientos del DB-SI se llevará a cabo de acuerdo con las
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el
cumplimiento del CTE.
Este apartado tiene por objeto la justificación del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad
en caso de incendio.
El uso principal del edificio es el de Pública Concurrencia, en la categoría de Biblioteca.
No se incluyen establecimientos con titularidad diferenciada dentro del edificio.
Se cumplen, por tanto, las prescripciones generales y las particulares correspondientes al uso del
edificio.
Queda reflejado, tanto en la presente memoria, como en el plano de Protección Contra Incendios, el
cumplimiento del presente documento básico, quedando, claramente, identificados los elementos
que no pueden modificarse sin afectar a las exigencias reglamentarias de seguridad contra incendios.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

25

ABRIL

2016

15/004103 - T001

PAG 0046/0506

42

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
I. MEMORIA
OLIVARES (SEVILLA)

SECCIÓN SI 1: Propagación interior.
1. Compartimentación en sectores de incendio.
Dado que el uso del edificio es de Pública Concurrencia (Biblioteca) y que la superficie construida
total asciende a 506’80 m2 (259’40 m2 en planta baja y 247’40 m2 en planta primera), inferior a
2.500 m2, se dispone un único sector de incendio, correspondiente con la totalidad del edificio.
Puesto que no existen sectores bajo rasante y dado que la altura de evacuación de los sectores sobre
rasante es menor de 15 metros, la resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan el
sector de incendio debe ser la siguiente:
-

Paredes y techos de separación entre sectores de incendio en edificios de pública
concurrencia: EI 90. Las paredes tienen un espesor total de 30 cm y están compuestas por
citara de ladrillo perforado, aislamiento de poliuretano, cámara de aire y tabicón de ladrillo
hueco doble, presentando una resistencia al fuego REI 180.

-

Puertas de paso entre sectores de incendio: No existen.

2. Locales y zonas de riesgo especial.
No existen locales ni zonas de riesgo especial en el edificio en cuestión.
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
Existe un ascensor, que sólo atraviesa el único sector de incendio dispuesto en el edificio. Los accesos
del citado ascensor no están situados en el recinto de una escalera protegida, puesto que la escalera
proyectada en el edificio no lo es, por lo tanto, dispondrá de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de
independencia. En el caso que nos ocupa se ha optado por disponer puertas E 30, determinado
conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de
ascensores. Exámenes y ensayos – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”.
El resto de los huecos verticales de instalaciones no discurren por sectores de incendio diferentes, al ser
todo el edificio un mismo sector.
No existen instalaciones en sectores o zonas de riesgo especial.
Por tanto, se cumplen todos los condicionantes recogidos en la normativa:
-

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene su continuidad en las
cámaras y falsos techos.

-

No existen cámaras ventiladas mayores de tres plantas y 10 m de altura.

-

Se disponen compuertas cortafuegos, dispositivos intumescentes y elementos pasantes en los
cables, tuberías, conducciones y conductos de ventilación que atraviesan elementos de
compartimentación de incendios.

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
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Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la
tabla 4.1, son las siguientes:

Los suelos serán de material cerámico y hormigón, las paredes de enfoscado de cemento y tendido
de yeso y los techos de escayola, materiales que cumplen las condiciones de reacción al fuego que
se indican.
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SECCIÓN SI 2: Propagación exterior.
1. Medianerías y fachadas.
1. Las medianeras tienen un espesor total de 30 cm y están compuestas por citara de ladrillo
perforado, aislamiento de poliuretano, cámara de aire y tabicón de ladrillo hueco doble y presentan
una resistencia al fuego REI 180, superior a la exigida de EI 120.
2. Al existir un solo sector de incendio en el edificio, no procede la justificación de la propagación
exterior horizontal.
3. Al existir un solo sector de incendio en el edificio, no existen sectores de incendio comunicados en
vertical ni zonas de riesgo especial alto, por lo tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el presente
apartado.
4. Los materiales de acabado de las fachadas tienen una reacción al fuego superior a B-s3 d2.
2. Cubiertas.
La cubierta del edificio es plana no transitable compuesta por formación de pendiente con hormigón
celular, impermeabilización mediante doble lámina de betún elastómera, aislamiento térmico a base
de poliestireno extruido y capa de protección de grava suelta, y presenta, en toda su extensión, una
resistencia al fuego superior a REI 60.

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes.
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación.
No existen otros establecimientos dentro del edificio, por lo que no es de aplicación lo dispuesto en el
presente apartado.
2. Cálculo de la ocupación.
A continuación, se detalla por plantas, la superficie útil y la ocupación de cada estancia del edificio,
calculada según los parámetros establecidos en la Tabla 2.1. Densidades de ocupación del DB SI.
Calculamos, en primer lugar, la ocupación de la planta baja del edificio:

10
0
0
0
0
2
2
1
19
2
1
50
13
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ESTANCIA
PLANTA BAJA
Vestíbulo
Escalera
Ascensor
Distribuidor
Limpieza
Aseo Masculino
Aseo Femenino
Aseo Minusválidos
Sala Infantil
Préstamo
Archivo
Sala de Lectura
Usos Múltiples

Para el cálculo de la ocupación total de la planta baja, se supone la ocupación alternativa de los
aseos (5) con la sala de lectura y del archivo con el préstamo (1), por lo que la ocupación total de la
planta baja del edificio asciende a 95 personas.
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Calculamos, a continuación, la ocupación de la planta primera del edificio:
ESTANCIA
PLANTA PRIMERA
Vestíbulo
Escalera
Ascensor
Distribuidor
Limpieza
Aseo Femenino
Aseo Masc/Minus
Sala de Estudios
Archivo

SUP. ÚTIL (m2)

OCUPACIÓN

18’30
5’40
4’40
3’60
1’35
4’70
3’55
153’75
25’60

10
0
0
0
0
2
2
77
3

Para el cálculo de la ocupación total de la planta primera, se supone la ocupación alternativa de los
aseos (4) con la sala de estudios, por lo que la ocupación total de la planta primera del edificio
asciende a 90 personas.
Por lo que la ocupación total del edificio asciende a 185 personas.
Los resultados pormenorizados de los cálculos de la ocupación de cada estancia se describen en la
documentación gráfica del presente Proyecto.
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
A continuación, se indica el número de salidas que se prevén, así como la longitud de los recorridos de
evacuación hasta ellas.
Aunque la ocupación total del edificio excede las 100 personas (185 personas), la ocupación por
plantas es de 95 y 90 personas, respectivamente, por tanto, inferior a lo que permite el articulado, de
ahí que la planta de salida del edificio sólo contará con una salida.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no exceden, en ningún caso,
los 25 m, por lo que sólo será necesaria una salida. Esta longitud puede exceder de 25 m, hasta los
50 m, cuando la salida se produzca a un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea
irrelevante, como en este caso puede ser el patio principal de la biblioteca.
Finalmente, el edificio presenta una altura máxima de evacuación de 4 m, de ahí que sólo necesite
una salida de planta o recinto.
Por todo ello, el número de salidas y los recorridos de evacuación, cumplen con lo indicado en la
tabla 3.1.
Los resultados pormenorizados se describen en la documentación gráfica del presente Proyecto.
4. Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la
Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de la evacuación.

La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0’60 m, ni excede 1’20 m.

Pasillos y rampas: los más desfavorables son los pasillos de la sala de estudios de planta primera
(77 personas). Se debe cumplir que A ≥ P/200 ≥ 1’00 m.

25

-
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A = 185/200 = 0’925 m ⇒ Proyectado 1’00 m.
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Puertas y pasos: la puerta más desfavorable es la puerta de salida de planta baja (185
personas). Se debe cumplir que A ≥ P/200 ≥ 0’80 m.

2016
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-

A = 77/200 = 0’39 m ⇒ Proyectado 1’20 m.
Todos los pasos y pasillos se disponen de anchura igual a 1’20 m.
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-

Escaleras no protegidas para evacuación descendente: la suma de los ocupantes asignados
a la escalera asciende a 90 personas. Se debe cumplir que A ≥ P/160.
A = 90/160 = 0’56 m ⇒ Proyectado 1’20 m.
Entrando en la Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su
anchura, con la anchura de la escalera proyectada (1’20 m), para una escalera no protegida
de evacuación descendente, obtenemos una capacidad de evacuación de 192 personas,
muy superior a las 90 personas que tenemos por cálculo de ocupación.

-

Pasos, pasillos, rampas y escaleras en zonas al aire libre: las dimensiones de los espacios de
evacuación exteriores son suficientemente amplias como para permitir la evacuación en caso
de incendio, cumpliendo sobradamente con los valores recogidos en la tabla 4.1.

5. Protección de las escaleras.
Las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación se recogen
en la Tabla 5.1. Protección de las escaleras.
En el caso que nos ocupa, dado que se trata de un uso de pública concurrencia, de una escalera
para evacuación descendente y que la altura de evacuación de la misma es h = 4 m, y por lo tanto,
menor que lo que exige el articulado (h ≤ 10 m), se permite que la escalera sea no protegida.
6. 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, conforme a lo calculado anteriormente, son todas abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre no actúa mientras haya actividad en las zonas a evacuar. En caso contrario, se
prevé que tengan 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.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma
UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas, que en su
mayoría, estén familiarizadas 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.
Las puertas que sirven de paso a más de 100 personas o que están previstas para más de 50
ocupantes del recinto en que están situadas, abren en el sentido de la evacuación.
No se prevé la existencia de puertas giratorias en el presente proyecto.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo
de apertura o del suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que,
cuando sean abatibles, permita su apertura manual.
7. Señalización de los medios de evacuación.
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Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual o de emergencia,
definidas en la norma UNE 23034:1998, conforme a los siguientes criterios:

b) La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA”, no se prevé al no existir dichas salidas.

c) Se han dispuesto señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuación desde el que no se percibe directamente las salidas o sus señales indicativas.
d) También se han dispuesto las señales antes citadas en los puntos de los recorridos de
evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error.
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a) Las salidas de recinto, planta y de edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto las
salidas de recintos menores de 50 m2 con ocupantes familiarizados con el edificio y sean
fácilmente visibles desde todo punto del recinto.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
I. MEMORIA
OLIVARES (SEVILLA)

e) En dichos recorridos, se han dispuesto señales con el rótulo “SIN SALIDA” sobre las puertas que
no sean salida y que puedan inducir a error.
f)

Las señales se han dispuesto 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 dispuestas es de 210x210 mm y son fotoluminiscentes.
8. Control del humo de incendio.
No es necesario instalar un sistema de control del humo de incendio, dado que la ocupación total no
excede de 1.000 personas.

SECCIÓN SI 4: Detección, control y extinción del incendio
1. Dotaciones de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios según lo
indicado en la Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. El diseño, la
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus
materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le sea de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora que se refiere el
artículo 18 del citado reglamento.
Para uso general, la dotación reglamentaria es la siguiente:
Instalación: Extintores portátiles.
Condiciones: Uno de eficacia 21A-113B, cada 15 metros de recorrido en cada planta, como
máximo, desde todo origen de evacuación. La ubicación de los extintores portátiles se describe en
la documentación gráfica del presente Proyecto.

●

Instalación: Bocas de incendio.
Condiciones: En zonas de riesgo especial alto; como en el presente proyecto no existen este tipo
de zonas, no es necesaria dicha instalación.

●

Instalación: Ascensor de emergencia.
Condiciones: En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 50 m. En el caso que nos ocupa,
la altura de evacuación máxima del edificio es de 4 m, por lo que no es necesaria su instalación.

●

Instalación: Hidrantes exteriores.
Condiciones: La altura de evacuación descendente no excede de 28 m ni la ascendente excede
de 6 m, y no existen establecimientos interiores, por lo que no es necesaria su instalación.

●

Instalación: Instalación automática de extinción.
Condiciones: En todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 m. En el caso que nos
PAG 0051/0506
ocupa, la altura de evacuación máxima del edificio es de 4 m, por lo que no es necesaria
su
instalación.

Para uso pública concurrencia, la dotación reglamentaria es la siguiente:
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●

Instalación: Bocas de incendio.
Condiciones: Si la superficie construida excede de 500 m2. Los equipos serán de tipo 25 mm. La
ubicación de la boca de incendio se describe en la documentación gráfica del presente Proyecto.

●

Instalación: Columna seca.
Condiciones: Si la altura de evacuación excede de 24 m, por lo que no es necesaria su instalación.

●

Instalación: Sistema de alarma.
Condiciones: Si la ocupación excede de 500 personas, por lo que no es necesaria su instalación.
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●

Instalación: Sistema de detección de incendio.
Condiciones: Si la superficie construida no excede de 1.000 m2; en nuestro caso, no sería necesaria
su instalación, no obstante, dado el carácter del material dispuesto en la sala de lectura, sala
infantil, archivo y sala de estudios, se disponen detectores de incendio conectados a centralita de
incendios, ubicada en la zona de control.

●

Instalación: Hidrantes exteriores.
Condiciones: No estamos entre los usos de la norma, por lo tanto, no es necesaria su instalación.

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
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 han de señalizar
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño debe ser:
a) 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no excede de 10 m;
b) 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594x594 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 de alumbrado normal; son
fotoluminiscentes y sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma
UNE 23035-4:1999.

SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos
1. Condiciones de aproximación y entorno.
1.1 Aproximación a los edificios.
1.

El vial de aproximación a los espacios de maniobras a los que se refiere el apartado 1.2,
cumplen, sobradamente, las condiciones siguientes:
- Anchura mínima libre: 3’5 m.
- Altura mínima libre o gálibo: 4’5 m.
- Capacidad portante del vial: 20kN/m2.

2.

No existen tramos curvos del carril de rodadura.

1.2 Entorno de los edificios.
El edificio tiene una altura de evacuación descendente de 4 m, por tanto, menor que 9 m, por
lo que el espacio de maniobra no tiene que cumplir con las condiciones específicas para este
caso.

2.

Las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio,
cumplen con la condición referida al punzonamiento, cuando sus dimensiones sean mayores
PAG 0052/0506
de 15x15 cm, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

3.

El espacio de maniobra está libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos

4.

No existen vías de acceso sin salida, ni zonas edificadas limítrofes a áreas forestales.
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2. Accesibilidad por fachada.
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1.
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La fachada a la que se hace referencia en el apartado 1.2 dispone de huecos que permiten el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Como nuestro edificio tiene
una altura de evacuación descendente de 4 m, inferior a los 9 m de la norma, no tiene que cumplir
con las condiciones específicas de este apartado.
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SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
1. Generalidades.
Para el cálculo de la resistencia estructural al fuego, las acciones derivadas del incendio deben ser
consideradas simultáneamente con otras acciones que puedan ser concomitantes. En este
documento se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados
para la mayoría de situaciones habituales. Utilizando los métodos simplificados indicados en este
documento no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio, en
cualquier caso, es válido también evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de
un elemento estructural mediante la realización de ensayos llevados a cabo según lo indicado en la
norma UNE-EN 1363:2000.
2. Resistencia al fuego de la estructura.
2.1. Debe verificarse que durante la duración del incendio se cumple:
Efi,d,t < Rfi,d,t
siendo:
Efi,d,t: Valor de cálculo del efecto de las acciones sobre el elemento en situación de incendio, en
el instante t.
Rfi,d,t: Valor de cálculo de la resistencia del elemento en situación de incendio, en el instante t.
2.2. Como duración del incendio se adopta:
a) El tiempo en minutos expresado por la resistencia al fuego indicada en la tabla 3.1 del
apartado 3, para elementos estructurales principales o secundarios.
b) El tiempo equivalente de exposición al fuego, obtenido según el Anejo B.
2.3. En los sectores de riesgo mínimo no es necesario hacer comprobación de la resistencia al
fuego.
2.4. La capacidad portante de la estructura tras el incendio no es considerada en este
documento.
3. Elementos estructurales principales.
3.1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal de edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si es igual o superior a la menor de las dos
siguientes:
a) Tabla 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales.
Uso del sector: Pública Concurrencia.
Tipo de plantas: Sobre rasante, con altura de evacuación del edificio < 15 m.
Resistencia al fuego: R 90 (EF 90)

4. Elementos estructurales secundarios.
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b) La necesaria para soportar un fuego normalizado durante el tiempo equivalente de
exposición al fuego indicado en el Anejo B.
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Tabla 3.2. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo
PAG 0053/0506
especial integradas en los edificios.
Al no existir zonas de riesgo especial en el edificio que nos ocupa, no es de aplicación lo
recogido en esta tabla.

A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o entreplantas, se les exige la
misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños
personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de
incendio.
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5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio.
Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.
6. Determinación de la resistencia al fuego.
La resistencia al fuego de los elementos se establecerá comprobando las dimensiones de su sección
transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las
distintas resistencias al fuego.
Se justifica, a continuación, la resistencia al fuego de los diferentes elementos de la estructura:
- Soportes de acero. Según el Anejo D “Resistencia al fuego de los elementos de acero” en el
apartado D.2.2.1 Soportes de estructuras arriostradas, consideramos, del lado de la seguridad, que la
resistencia al fuego del soporte revestido mediante elementos de fábrica será la de estos últimos.
Y según la Tabla F.1 del Anejo F “Resistencia al fuego de los elementos de fábrica” obtenemos EI 60
para el tabique de ladrillo hueco simple guarnecido por la cara expuesta, que es nuestro caso.
Por lo tanto asimilando, obtenemos que la resistencia al fuego es R 90. (Exigida R 90)
- Vigas de hormigón. Según el Anejo C “Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado”
en el apartado C.2.3.1 “Vigas con las tres caras expuestas al fuego”, consideramos, del lado de la
seguridad, que la resistencia al fuego de las vigas sustentadas en los extremos con tres caras
expuestas, referida a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada se
obtiene de la tabla C.3. “Vigas con tres caras expuestas al fuego”; entrando en dicha tabla en la
Opción 1 obtenemos una resistencia al fuego normalizado de R120. (Exigida R 90)
- Forjados reticular de hormigón armado, con bovedillas de porexpán y 15 mm de guarnecido inferior.
Empleamos la Tabla C.4 del Anejo C del DB-SI. Obtenemos que el recubrimiento inferior mínimo rmin
necesario sería:
para R 60 > rmin = 32 mm
para R 120 > rmin = 47 mm
Como en nuestro caso r = 35 mm, obtenemos que la resistencia al fuego es REI 120. (Exigida R 90)

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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3.3_ CUMPLIMIENTO DEL CTE-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.( BOE Núm. 61, Jueves 11 de marzo de 2010)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA).
1. El objetivo del requisito básico “Seguridad de Utilización y accesibilidad”
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y
segura de los mismos a las personas con discapacidad.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que
se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y accesibilidad»
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos
de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y
accesibilidad.
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12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el
riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o
atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se
limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente
aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta
ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará
el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos,
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo
a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de
circulación rodada y de las personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad Se facilitará el acceso y la utilización
no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.
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Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE
ENV 12633:2003
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas, vestuarios,
baños, aseos, cocinas,etc.) con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas, vestuarios,
baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas

2

2

2

2

3

3

3

3

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo
de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

Clase

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel
< 6 mm

3 mm

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
≤ 25 %
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Ø ≤ 15 mm
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
≥ 800 mm
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:
•
En zonas de uso restringido
•
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
3
•
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
garajes, etc. (figura 2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

16 %
900 mm

-

CUMPLE
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Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. Con diferencia de Para h ≥ 550 mm
cota (h).
Señalización visual y táctil en zonas de uso público.

Para h ≤ 550 mm Dif. táctil
≥ 250 mm del borde

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
Diferencias de cotas ≤ 6 m
Resto de los casos
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm

NORMA

PROYECTO

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

1.000 mm
1.000 mm

SU 1.3. Desniveles

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
protección.
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
NORMA

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha)
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

PROYECTO

No serán escalables
200≥Ha≤700 mm
CUMPLE
Ø ≤ 100 mm
CUMPLE
≤ 50 mm
CUMPLE

Escaleras de uso restringido

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según
gráfico)

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Escalera de trazado curvo

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm
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NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
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SU 1.4. Escaleras y rampas

Escalera de trazado lineal
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Escaleras de uso general: peldaños
Tramos rectos de escalera

SU 1.4. Escaleras y rampas

Ancho del tramo
Ancho de la huella
Altura de la contrahuella
Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm
(H = huella, C= contrahuella)

NO PROCEDE
NORMA

PROYECTO

≥ 1000 mm
≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185mm

1.200 mm
300 mm
184 mm

la relación se cumplirá
a lo largo de una
misma escalera

668 mm

Escalera con trazado curvo

Huella

Escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la
vertical)

PROYECTO
-

-

-

PAG 0058/0506
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Escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite

NORMA
H ≥ 170 mm. en el
lado más estrecho
H ≤ 440 mm. en el
lado más ancho
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Escaleras de uso general: tramos

Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a
lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),
En tramos mixtos

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
Comercial y pública concurrencia
Otros

CTE

PROY

3
≤ 3,20 m

6
1’47 m
CUMPLE
CUMPLE

El radio será
constante

-

la huella
medida en el
tramo curvo ≥
huella en las
partes rectas

-

1200 mm
1000 mm

1200 mm
-

Escaleras de uso general: Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma dirección:
•
Anchura de las mesetas dispuestas

SU 1.4. Escaleras y rampas

•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
•
Anchura de las mesetas
•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

≥ ancho
escalera
≥ 1.000 mm

-

CUMPLE
CUMPLE

Escaleras de uso general: Pasamanos

Configuración del pasamanos:
Será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
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PAG 0059/0506

900 mm. ≤ H ≤
1.100 mm

1.000 mm

≥ 40 mm

CUMPLE

2016

Altura del pasamanos

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

ABRIL

Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios

Cuando ancho ≥ 1.200 mm. o
estén previstas para P.M.R.

25

En ambos lados de la escalera

Cuando salven altura ≥ 550mm
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Pasamanos continuo:
En un lado de la escalera
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Rampas
Pendiente

CTE

PROY

Rampa estándar

6% < p < 12%

-

Usuario silla ruedas (PMR)

l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%

-

p ≤ 18%

-

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

-

ancho en función
de DB-SI

-

a ≥ 1,00 m

-

a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm

-

a ≥ ancho
rampa
l ≥ 1500 mm

-

a ≥ ancho rampa

-

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

-

Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la
Circulación de personas

Tramos:

Longitud del tramo:
Rampa estándar
Usuario silla ruedas
Ancho del tramo:
Ancho libre de obstáculos
Ancho útil se mide entre paredes o barreras de
protección
Rampa estándar:
Ancho mínimo
Usuario silla de ruedas
Ancho mínimo
Tramos rectos
Anchura constante
Para bordes libres, → elemento de protección lateral

Mesetas:

Ancho meseta
Longitud meseta

SU 1.4. Escaleras y rampas

-

Entre tramos de una misma dirección:

Entre tramos con cambio de dirección:
Ancho meseta (libre de obstáculos)
Ancho de puertas y pasillos
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
(PMR)

-

Pasamanos
Pasamanos continuo en un lado
Pasamanos continuo en un lado (PMR)
Pasamanos continuo en ambos lados
Altura pasamanos
Altura pasamanos adicional (PMR)
Separación del paramento

a > 1200 mm
900mm ≤ h ≤ 1100 mm
650 mm. ≤ h ≤ 750 mm
d ≥ 40 mm

-

Características del pasamanos:
-

Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir

Escalas fijas

400 mm
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-

p ≥ 1.000 mm
h>4m
h>9m

2016

PAG 0060/0506

Protección adicional:
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo
de caída por falta de apoyo)
Protección circundante.
Plataformas de descanso cada 9 m

-

-

ABRIL

Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos
equivalentes

-

d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm

25

Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo

400mm ≤ a ≤800 mm
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Anchura
Distancia entre peldaños
espacio libre delante de la escala
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Limpieza de los acristalamientos exteriores

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza desde el interior:
CUMPLE
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará
Ver planos de
comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona alzados, secciones
practicable h máx ≤ 1.300 mm.
y memoria de
carpintería
En acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida
-

Limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m.

-

SU2.2 Atrapamiento

NORMA

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta
objeto fijo más próximo)
Elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

PROYECTO

d ≥ 200 mm

CUMPLE
-

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Con elementos fijos
Altura libre de paso en
zonas de circulación

Uso
restringido

NORMA

PROYECTO

≥ 2.100mm

2.600 mm

NORM

Resto de
zonas

Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados
sobre zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm. medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

≥ 2.200
mm
≥ 2.000
mm
≥ 2.200
mm

PROYECTO

3.250 mm
2.500 mm
-

≤ 150
mm

-

Con elementos practicables

SU2.1 Impacto

Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2’50 m (zonas de
uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximación de las personas entre 0’70 m. y 1’50 m. mínimo

-

Con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera
de protección
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera
de protección
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤
12 m
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m

Norma (UNE EN
12600:2003)
Resistencia al impacto
nivel 3

Resto de casos
Duchas y bañeras:
Partes vidriadas de puertas y cerramientos

-

Áreas con riesgo de impacto

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

850 mm < h<1100 mm

-

1500 mm < h<1700 mm

2016

PROYECTO

ABRIL

Travesaño situado a la altura inferior
Montantes separados a ≥ 600 mm

NORMA

-

25

Señalización:

Altura
inferior:
Altura
superior:
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
PAG 0062/0506
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas
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En general:
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
Baños y aseos
Fuerza de apertura de las puertas de salida

PROY

CUMPLE

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY

≤ 25 N

CUMPLE

Ámbito de aplicación
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos
de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso
No es de
cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.
aplicación a este
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de
proyecto
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI

Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización

en su incorporación al exterior
NORMA
PROY
p ≥ 4,50 m
Pte. ≤ 5%

Profundidad
Pendiente
Acceso peatonal independiente:
Ancho
Altura de la barrera de protección

-

A ≥ 800 mm
h ≥ 800 mm

-

Pavimento a distinto nivel
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto
nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales con diferencia de cota (h)
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm,
-

-

Diferencia táctil ≥ 250 mm del borde

-

Pintura de señalización:

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado

Dif. táctil ≥ 250 mm del borde

Señalización
Sentido de circulación y salidas.
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de
circulación y acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización
mediante marcas viales o pintura en pavimento
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-
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Se señalizará según el Código
de la Circulación:
-

-

2016

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más
elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas ( tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h) para h≥ 550 mm
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm

ABRIL

Protección de recorridos peatonales
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000
m2

25

SU5 Situaciones
de alta
ocupación
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

NORMA

≤ 150 N

Usuarios de silla de ruedas:

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

Ámbito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de
viviendas unifamiliares

-
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SU3 Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento
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SU4.1 Alumbrado normal en
zonas de circulación
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Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exclusiva para personas
Exterior

Escaleras

10

-

Resto de zonas

5

5

Para vehículos o mixtas
Interior

Exclusiva para personas

10

-

Escaleras

75

75

Resto de zonas

50

50

50
fu ≥ 40%

40%

Para vehículos o mixtas
Factor de uniformidad media

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las
zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar
como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el
100% a los 60s.
NORMA

PROY

Condiciones de servicio que se deben garantizar: durante una hora desde el fallo
≥ 1 lux
Vías de evacuación de anchura Iluminancia eje central
≥0,5 lux
≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Vías de evacuación de anchura Pueden ser tratadas como varias
CUMPLE
> 2m
bandas de anchura ≤ 2m
CUMPLE
A lo largo de la línea central
Relación entre iluminancia máx y mín
≤ 40:1
- Equipos de seguridad
- Instalaciones de protección contra
Puntos donde estén ubicados
Iluminanci
CUMPLE
incendios
a ≥ 5 luxes
PAG 0064/0506
- Cuadros de distribución del
alumbrado
CUMPLE
Ra ≥ 40
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
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≥ 50%
100%

NORMA
≥ 2 cd/m2

≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

2016

PROY
CUMPLE

ABRIL

luminancia de cualquier área de color de seguridad
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de
seguridad

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

60

25

Iluminación de las señales de seguridad
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SU4.2 Alumbrado de emergencia

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
Recorridos de evacuación
Aparcamientos con S > 100 m2
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
Locales de riesgo especial
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de
alumbrado
Las señales de seguridad
NORMA
PROYECTO
Condiciones de las luminarias
Altura de colocación
h≥2m
CUMPLE
Se dispondrán luminarias en:
Cada puerta de salida
Señalando peligro potencial
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad
Puertas existentes en los recorridos de evacuación
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
En cualquier cambio de nivel
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Barreras de protección
Control de acceso de niños a piscina
deberá disponer de barreras de protección
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior
Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación
Características del vaso de la piscina:
Profundidad:
Piscina infantil
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm).

Pendiente:
Piscinas infantiles
Piscinas de recreo o polivalentes
Resto

ver SU-1, apart. 3.2.3.
NORMA
200 ≥ Ha ≤ 700 mm
Ø ≤ 100 mm

PROY
-

≤ 50 mm

-

NORMA

PROY

p ≤ 500 mm
p ≤ 3.000 mm

-

NORMA

PROY
-

pend ≤ 6%
p ≤ 1400 mm
► pend ≤ 10%
p > 1400 mm
► pend ≤ 35%

-

Huecos:
Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.
Características del material:
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤
1500 mm.
revestimiento interior del vaso
Andenes:
Resbaladicidad
Anchura
Construcción

CTE

PROY

clase 3

-

color claro

-

clase 3
a ≥ 1200 mm

-

evitará el
encharcamient
o

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Pozos y depósitos

carecerán de aristas vivas
se colocarán en la
proximidad de los ángulos
del vaso y en los cambios de
PAG 0065/0506
pendiente

D < 15 m

2016

Colocación

≥ 1.000 mm o bien hasta 300
mm por encima del suelo del
vaso
No sobresaldrán del plano
de la pared del vaso.
peldaños antideslizantes

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no
autorizado.
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Profundidad bajo el agua

25

SU6.2

no
si
0,5 KN/m

Señalización en:
Puntos de profundidad > 1400 mm
Señalización de valor máximo
Señalización de valor mínimo
Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén

Distancia entre escaleras

Pozos y depósitos

si
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SU6.1 Piscinas Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares.
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Procedimiento de verificación
Instalación de
sistema de
protección contra
el rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

Si
No

Determinación de Ne
Ng

Ae
[m2]

Ne = Ng A eC110 −6

Superficie de captura
equivalente del
edificio aislado en m2,
que es la delimitada
por una línea trazada
a una distancia 3H de
cada uno de los
puntos del perímetro
del edificio, siendo H
la altura del edificio en
el punto del perímetro
considerado

Densidad de
impactos sobre el
terreno

1,5

Ne

C1

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

C1

Próximo a otros edificios o árboles de
la misma altura o más altos
Rodeado de edificios más bajos
Aislado
Aislado sobre una colina o
promontorio

5.299,50

0,5
0,75
1
2

Ne
0,005962
Determinación de Na
C5
C2

C3

C4

coeficiente en función del tipo de
construcción

contenido
del edificio

uso del
edificio

necesidad de
continuidad en las
activ. que se
desarrollan en el
edificio

CubierT
de
madera

Uso Pública
concurrenci

Uso P.
Conc.

Uso Pública
Concurencia

0,5

1

2

3

1

1

1

1

2,5

2

2,5

3

Na
0,01833
PAG 0066/0506

0,0055

Ne

0,00183

E = 1−

Na
Ne

No es de
aplicación

Nivel de protección

E > 0,98

1

0,95 < E < 0,98
0,80 < E < 0,95
0 < E < 0,80

2
3
4

2016

Tipo de instalación exigido
Na

5,5
10 −3
C2C3C 4C5

ABRIL

Estructura
madera

Cubierta
de
hormigón

Na =

25

Estructura
metálica
Estructura
hormigón

Cubierta
metálica

Na
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SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

[nº impactos/año,
km2]

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del
Documento Básico SU del CTE.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
Edificios nueva construcción
Aplicar todo el DB SUA.
Edificios existentes (ampliación, modificación, reforma o rehabilitación)
- Sin cambio de uso:
Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si supone una mejora de
las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad.
- Con cambio de uso:
Aplicar todo el DB SUA.
- Cambio de uso en una parte del edificio:
Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible según el SUA 9, al menos un
itinerario accesible que la comunique con la vía pública.

SUA 9. Accesibilidad

Cuando la aplicación de las condiciones del DB SUA no sea técnica o económicamente viable o,
en su caso, sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones
alternativas (basadas en la utilización de elementos y dispositivos mecánicos capaces de cumplir la
misma función) que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones.
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de
utilización y accesibilidad preexistentes.
En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del
edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado
y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
Uso Residencial Vivienda
Las condiciones de accesibilidad no son exigibles dentro de los límites de las viviendas, incluidas las
unifamiliares y sus zonas interiores privativas, excepto en aquellas que deban ser accesibles.

1. CONDICIONES FUNCIONALES
1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada
principal al edificio ( o bien en conjuntos de viviendas unifamiliares, una entrada a la
Uso Resid. zona privativa de cada vivienda) con:
Vivienda
- la vía pública
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.)
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada
principal al edificio con:
Otros
- la vía pública
usos
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.)
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1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio

Uso Resid.
Vivienda

> 2 plantas desde entrada accesible
hasta alguna vivienda o zona
comunitaria
Ascensor accesible o rampa
> 12 viviendas en plantas sin entrada
accesible
principal accesible
(comunicación entrada
En el resto de casos de viviendas en
accesible con plantas*)
plantas no accesibles, previsión
dimensional y estructural para la futura
instalación de un ascensor accesible.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas
dispondrán de Ascensor accesible o de rampa accesible que las
comunique con las plantas:
- con entrada accesible al edificio
- que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas
comunitarias (trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible,
sala de comunidad, tendedero, etc.)

Otros
usos

Ascensor accesible o rampa
accesible
(comunicación entrada
accesible con plantas*)

CUMPLE

> 200 m2 de de superficie útil **(según
Anejo SI A) en plantas sin entrada
accesible al edificio
Plantas con:
- zonas de uso público de > 100 m2
- elementos accesibles***
** Excluida la superficie de zonas de ocupación nula

*** Plazas reservadas,

Condiciones ascensor accesible
UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”
superficie útil en plantas distintas a
las de acceso
PROY
Dimensiones
≤ 1.000 m2
> 1.000 m2
- Con una puerta o con dos puertas enfrentadas
1,00 x 1,25 m
1,10 x 1,40 m
CUMPLE
- Con dos puertas en ángulo
1,40 x 1,40 m
1,40 x 1,40 m
Si es preciso ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1 tabla 1.1 cumplirá las características establecidas
para estos en el Anejo SI A del DB SI.
Condiciones rampa accesible (obligatorias con pendiente > 4%)
Pendiente:

SUA

Doble pasamanos con alturas
Prolongación pasamanos en tramos de longitud > 3 m
del

p ≤ 2%

l ≤ 9,00 m
a ≥ 1,20 m
l ≥ 1,20 m

PAG 0068/0506

Cuando desnivel > 0,185 m y
pdte. ≥ 6%
0,90 ≤ h ≤ 1,10 m
0,65 ≤ h ≤ 0,75 m

≥ 0,30 m
en ambos
lados

Firme, fácil de asir
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano
Separación del paramento ≥ 40 mm

Borde lateral:
Bordes libres con zócalo o elemento de protección lateral de 0,10 m de altura mínimo.
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a ≥ ancho
rampa
l ≥ 1,50 m
a ≥ ancho
rampa
d ≥ 1,50 m
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Pendiente transversal
En rampas curvas, la pendiente máxima se medirá en el lado más
desfavorable
Tramos:
Longitud máxima de tramos
Ancho mínimo (verificar también DB SI)
Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m
Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la dirección
de la rampa
Mesetas:
Ancho meseta
Entre tramos de una misma
dirección
Longitud meseta
Entre tramos con cambio de Ancho meseta (libre de obstáculos excepto
dirección
apertura de zonas de ocupación nula)
Separación del arranque de un tramo a pasillos de < 1,20 m y puertas
Pasamanos:
Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas

25

Pendiente longitudinal

Características
pasamanos:

PROY

l < 3 m p ≤ 10%
l < 6 m p ≤ 8%
resto
p ≤ 6%
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* Excepto plantas ocupación nula
alojamientos accesibles, etc.

> 2 plantas* desde entrada accesible
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SUA 9. Accesibilidad

1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio
Itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al
edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con:
Uso Resid. - las viviendas
Vivienda - zonas de uso comunitario
- elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en sillas de ruedas situados en la misma
planta (trasteros, plazas de aparcamientos accesibles, etc.)
Itinerario accesible que comunique en cada planta el acceso accesible a ella (entrada principal
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con:
Otros
- zonas de uso público
usos
- todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula
- elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas reservadas en salones de
actos, ptos. de atención accesibles, etc).
Condiciones itinerario accesible
DB SUA
PROY
- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible (SUA 1.4) o
Desnivel Ascensor accesible.
CUMPLE
- No se admiten escalones.
- En el vestíbulo de entrada o portal
Ø 1,50 m
Espacio
- Al fondo de pasillos de más de 10 m
para
libre de
CUMPLE
- Frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión
giro
obstáculos
para ellos
- Anchura libre de paso
≥ 1,20 m.
Anch.
- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00m y longitud ≤ 0,50m
pasillos
CUMPLE
Y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de
y pasos
≥ 1,00 m
dirección
Anchura
- Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no
más de una hoja
- Anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la
≥ 0,80 m
puerta
en el ángulo de máxima apertura de la puerta
≥ 0,78 m
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en ambas caras de
Ø 1,20 m
las puertas
Puertas
CUMPLE
Mecanismo de apertura
0,80 - 1,20 m
- Altura de mecanismos de apertura y cierre
SI
- Sistema de apertura a presión o palanca; maniobrables con una
≤ 25 N
mano, o automáticos
≤ 65 N
- Fuerza de apertura de las puertas de salida:
En general
≥ 0,30 m
Resist. al fuego
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro
en rincón
- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas.
- Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo
Pavime.
CUMPLE
- Los suelos son resistentes a la deformación (para permitir circular elementos
pesados, sillas de ruedas, etc.)
≤ 4%
- Pendiente longitudinal
o rampa
Ptes.
accesible
- Pendiente trasversal
≤ 2%
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias,
a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros
dispositivos médicos.
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2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
2.1. Viviendas accesibles
PROY
Nº de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con
discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable.

Condiciones vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva
Dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y de la
vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y vídeocomunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Condiciones vivienda accesible para usuarios en silla de ruedas
DB SUA
Espacio para giro libre de obstáculos. Se puede invadir con el
Vestíbulo
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables
≥ Ø 1,50
a éstas
Anchura libre de paso
≥ 1,10
Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤
Pasillos y pasos
0,50 m y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios
de dirección
Estancia
Espacio para giro libre de obstáculos
≥ Ø 1,50
principal
considerando el amueblamiento de la estancia
Espacio para giro libre de obstáculos considerando el
Dormitorios
≥ Ø 1,50
amueblamiento
(todos los de la
anchura ≥ 0,90
Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama
vivienda)
anchura ≥ 0,90
Espacio de paso a los pies de la cama
Espacio para giro libre de obstáculos considerando el
amueblamiento
≥ Ø 1,50
Cocina
Altura de la encimera
≤ 0,85
Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo (alto x ancho
0,70 x 0,80 x 0,60
x prof.)
Espacio para giro libre de obstáculos
≥ Ø 1,50
Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible.
Son abatibles hacia el exterior o correderas
Espacio libre inferior, mínimo (altura x prof.)
0,70 x 0,50
Lavabo
Altura de la cara superior
≤ 0,85
Espacio de transferencia latera a un lado
Ancho ≥ 0,80
Inodoro
Baño
Altura del asiento
0,45 – 0,50
(al menos uno)
Espacio de transferencia lateral un lado
Ancho ≥ 0,80
Ducha
Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%
a) Automática dotada de un sistema de detección
de presencia
Grifería
b) Manual de tipo monomando con palanca
alargada tipo gerontol.
≤ 0,60
Alcance horizontal desde asiento
Espacio para giro libre de obstáculos
≥ Ø 1,20
Terraza
Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5
cm
Espacio
Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla
exterior, jardín
de ruedas
Desniveles No se admiten escalones
Anchura
- Anchura libre de paso medida en el marco
y aportada por no más de una hoja
≥ 0,80
- Anchura libre de paso reducida por el grosor de
la hoja
≥ 0,78
en el ángulo de máxima apertura de la puerta
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en
Ø 1,20
Puertas
ambas caras
Mecanismo de apertura
- Altura de mecanismos de apertura y cierre
0,80 - 1,20
- Funcionamiento a presión o palanca;
maniobrables con una mano, o automáticos
SI
En toda la
- Distancia del el mecanismo de apertura hasta
≥ 0,30
vivienda
rincón
Los interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos,
intercomunicadores, carpintería exterior, etc. cumplirán:
Elementos de mando y control
0,80 ≥ a ≥ 1,20
Altura
Tomas de corriente o de señal
0,40 ≥ a ≥ 1,20
Distancia a encuentros en rincón
≥ 0,35
Mecanism
No se admiten interruptores de giro y palanca
os
Accionamie Interruptores y los pulsadores de alarma:
a) fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y
nto
con una mano
b) de tipo automático
Contraste cromático respecto del entorno
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2.2. Alojamientos accesibles en uso Residencial Público (habitación de hotel, albergue, residencia de estudiantes,
apartamento turístico o similar)
Nº total de uds.
DB SUA
PROY
alojamiento
1
5 a 50
2
51 a 100
Nº mínimo de alojamientos accesibles
4
101 a 150
6
151 a 200
8
200 a 250
8 +1/50 uds o
> 250
fracción
DB SUA 9 tabla 1.1
Condiciones alojamiento accesible
DB SUA
PROY
Todas las características de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y
personas con discapacidad auditiva, que le sean aplicables.
Sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.
2.3. Plazas de aparcamiento accesibles
Uso
Residencial Vivienda
con aparcamiento propio

Residencial Vivienda

Residencial Público
Comercial
Pública Concurrencia
Aparcamientos
de
público

uso

≤ 200 plazas
aparcamiento

Otros usos (para aparc. de sup. Construida > 100 m2)
Otros usos

SUA 9. Accesibilidad

> 200 plazas
aparcamiento

En todo caso al menos

DB SUA
1 / vivienda
accesible
1 / alojamiento
accesible
1 / 33 plazas
aparcamiento o
fracc.
1 / 50 plazas
aparcamiento o
fracc.
4 + 1 cada 100
plazas
adicionales
1 / plaza
reservada
usuarios silla
ruedas

Condiciones aparcamiento accesible
DB SUA
Situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario
accesible.
Espacio anejo de aproximación y
transferencia

PROY

En batería: Espacio lateral de anchura
(puede ser común a 2 plazas
contiguas)
En línea: Espacio trasero de longitud

PROY

≥ 1,20 m

≥ 3,00 m

2.4. Plazas reservadas en espacios con asientos fijos

Plaza reservada
para usuarios en silla de ruedas

DB SUA
Próxima al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos
mediante un itinerario accesible.
Dimensiones
mínimas

Aproximación frontal

0,80 x 1,20 m

Aproximación lateral

0,80 x1,50 m

Dispone de un asiento anejo para el acompañante.
Plaza reservada
para personas con
discapacidad auditiva

Dispone de bucle de inducción o cualquier otro dispositivo de
mejora acústica.

2.5. Piscinas

PROY

PAG 0071/0506
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Condiciones plazas reservadas
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Zonas de espera con
asientos fijos

PROY
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Para el público
(auditorios, cines, salones
de actos, espectáculos,
etc.)

DB SUA
Nº mínimo de plazas reservadas para usuarios en silla de
1 / 100 plazas o
ruedas
fracción
Nº mínimo de plazas reservadas
Espacios ≥ 50 asientos fijos
para
1 / 50 plazas o
(actividad con componente
personas
con
discapacidad
fracción
auditiva)
auditiva
Nº mínimo de plazas reservadas para usuarios en silla de
1 / 100 asientos o
ruedas
fracc.

≥ 1 entrada al vaso mediante grúa para piscina u otro elemento
adaptado*.
*Se exceptúan las piscinas infantiles.
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- de establecimientos de uso
Residencial Público con alojamientos
accesibles.
- de edificios con viviendas accesibles
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2.6. Servicios higiénicos accesibles (cuando sean exigibles por alguna disposición legal).
DB SUA
1 / 10 uds. o
Nº mínimos de aseos accesibles (pueden ser de uso compartido por ambos sexos)
fracción de
inodoros
1 cabina de vestuario accesible /10 cabinas*
o fracción
En cada vestuario
1 aseo accesible /10 aseos o fracción
1 ducha accesible / 10 duchas o fracción
* Si el vestuario no está distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una
cabina accesible.
Condiciones aseo accesible
DB SUA
Comunicado con un itinerario accesible
Espacio para giro libre de obstáculos
≥ Ø 1,50 m
Puertas abatibles hacia el exterior o correderas
Cumplen condiciones de itinerario accesible
Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno
Condiciones vestuario con elementos accesible
Comunicado con un itinerario accesible
Anchura libre de paso en baterías de lavabos,
duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc.
Espacio para giro libre de obstáculos
Espacio de circulación
Puertas abatibles hacia el exterior o correderas
(cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles)
Cumplen condiciones de itinerario accesible
Aseos accesibles
Cumplen condiciones de los aseo accesible
Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas
En recintos cerrados, espacio para giro libre de
obstáculos
Duchas accesibles

DB SUA

PROY
CUMPLE

PROY
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
PROY

≥ 1,20 m
≥ Ø 1,50 m

≥ 0,80 x 1,20 m
≥ Ø 1,50 m

Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de
apoyo diferenciados cromáticamente del entorno

Barras de apoyo

Mecanismos y accesorios

Asientos de apoyo en
duchas y vestuarios

≤ 0,85
Ancho ≥ 0,80
Espacio de transferencia lateral
Fondo ≥ 0,75
Inodoro
En uso público, espacio de transferencia a ambos lados
Espacio de transferencia lateral junto al
Ancho ≥ 0,80
asiento
Ducha
Suelo enrasado con pendiente de
≤ 2%
evacuación
Cuando haya más de 5 unidades, al
Urinario
0,30 ≤ h ≤ 0,40
menos uno cumplirá altura del borde
Fáciles de asir:
Sección circular
30 ≥ Ø ≥ 40 mm
Separación del paramento
45 ≥ s ≥ 55 mm
≥ 1 kN
Resistencia de fijación y soporte
en cualquier
dirección
0,70 ≥ a ≥ 0,75
Altura
Barras
horizontal Longitud
≥ 0,70
es
Abatibles las del lado de la transferencia
En
Una barra horizontal a cada lado.
inodoros Separación entre sí
0,65 ≥ s ≥ 0,70
- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma
En
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina
duchas
- Una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del
respaldo del asiento
Altura de uso
0,70 ≤ h ≤ 1,20
Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran
superficie
- Grifería automática dotada de un sistema
a) detección de presencia
b) manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo
gerontológico.
- Alcance horizontal desde asiento ≤0, 60
Espejo
a) altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m
b) orientable ≥ 10º sobre la vertical
No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos y
vestuarios accesibles
Profund.
0,40
Asiento con respaldo abatible y con
Anchura
0,40
respaldo
Altura
0,45-0,50
Espacio de transferencia lateral a un lado
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Aparatos sanitarios
accesibles

Sin pedestal
Altura de la cara superior

PROY
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
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Lavabo

DB SUA
≥0,70 (altura)
x 0,50 (profund.)

CUMPLE
CUMPLE

25

Espacio libre inferior
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Condiciones del equipamiento de los servicios higiénicos

CUMPLE

≥ 0,80
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2.7. Mobiliario fijo de zonas de atención al público (ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de
información, etc.)
DB SUA
PROY
a) Incluirá al menos un punto de atención accesible
CUMPLE
b) Disposición de un punto de llamada accesible para recibir asistencia
Condiciones punto de atención accesible
DB SUA
Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio
Anchura
≥ 0,80
Altura
≤ 0,85
Plano de trabajo
Espacio libre inferior 70 x 80 x 50 cm
mínimo
Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro
sistema adaptado a tal efecto
Banda señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta
los puntos de atención accesible.
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o
5±1 en exteriores
- Anchura 0,40.
- Color contrastado con el pavimento.

PROY
CUMPLE

Condiciones punto de llamada accesible
Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio
Sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible
- permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva
- con rótulo indicativo de su función
Banda señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública
hasta los puntos de llamada accesible.
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o
5±1 en exteriores
- Anchura 0,40.
- Color contrastado con el pavimento.

PROY

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

SUA 9. Accesibilidad

2.8. Mecanismos
DB SUA
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos
accesibles *
* excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula
Condiciones mecanismos accesibles
DB SUA
Elementos de mando y control
0,80 ≥ a ≥ 1,20
Altura
Tomas de corriente o de señal
0,40 ≥ a ≥ 1,20
Distancia a encuentros en rincón
≥ 0,35
No se admiten interruptores de giro y palanca
Interruptores y los pulsadores de alarma:
Accionamie
a) fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano
nto
b) de tipo automático
No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y
vestuarios accesibles
Contraste cromático respecto del entorno

PROY
CUMPLE
PROY
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

3. DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD

Plazas de aparcamiento accesibles
Servicios higiénicos accesibles
(aseo accesible, ducha accesible,
cabina de vestuario accesible)
Servicios higiénicos de uso general
Itinerario accesible que comunique
la vía pública con los puntos de
llamada accesibles o, en su
ausencia, con los puntos de
atención accesibles

PROY

En todo caso

CUMPLE

En todo caso

CUMPLE
CUMPLE
PAG 0073/0506

En todo caso, excepto en uso
Residencial Vivienda las
vinculadas a un residente

En todo caso

---

En todo caso

---

En todo caso

---

En todo caso
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Ascensores accesibles
Plazas reservadas
Zonas dotadas con bucle
magnético u otros sistemas para
personas con discap. auditiva

En zonas de uso público
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Itinerarios accesibles

En zonas de uso privado
Cuando existan varias entradas al
edificio
Cuando existan varios recorridos
alternativos
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Elementos accesibles
Entradas al edificio accesibles
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Tabla 2.1 DB SUA 9. Las condiciones de señalización de los medios de evacuación se hará de acuerdo
con el DB SI 3-7
Características señalización
DB SUA
Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Plazas de aparcamiento
Señal SIA o, en su caso, flecha direccional
accesibles
Servicios higiénicos
accesibles
Señal SIA
Ascensores accesibles
- En Braille y arábigo altorrelieve
Número de
- En jamba derecha al salir de la cabina
planta
- Altura 0,80 – 1,20
- Normalizados
- En alto relieve y contraste cromático
Servicios higiénicos de uso
Pictogramas
- junto al marco, a la derecha de la puerta al
general
de sexo
entrar
- Altura 0,80 - 1,20
Características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
según UNE 41501:2002.
Recomendaciones señalización según UNE 1700002:2009 Requisitos de accesibilidad para la
roturación y UNE 1142:1990 IN Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas
destinados a la información del público.

PROY

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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3.4_ CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS. SALUBRIDAD

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del
medio ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio
ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas
que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 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 cerramientos 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.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva
de los mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del
aire viciado por los contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de
combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general
por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del
aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.
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13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de
medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentías.
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13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto de 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 caudal del agua.
2. 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.

71

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
I. MEMORIA
OLIVARES (SEVILLA)

SECCIÓN HS1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

Muros en contacto con el terreno
(NO PROCEDE)

HS1 Protección frente a la humedad

Presencia de agua

alta
(01)

Grado de impermeabilidad

(02)

Tipo de muro

degravedad(03)

Situación de la
impermeabilización

interior

flexorresistente (04)
exterior

pantalla (05)
parcialm. estanco (06)

Condiciones de las soluciones constructivas
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)

(07)

(07)

Este dato se obtiene del informe geotécnico
Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE
Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de
realizado el vaciado del terreno del sótano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de
realizado el vaciado del terreno del sótano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno
mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado
en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.
Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

Presencia de agua

Suelos
(NO PROCEDE)

media

Coeficiente de permeabilidad del terreno

(06)

HS1 Protección frente a la humedad

baja

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

(01)

Grado de impermeabilidad

(02)

Tipo de muro

de gravedad

flexorresistente

pantalla

Tipo de suelo

suelo elevado (03)

solera (04)

placa (05)

Tipo de intervención en el
terreno

sub-base (06)

inyecciones (07)

sin intervención

Condiciones de las soluciones constructivas

(08)

(01)
(02)

Este dato se obtiene del informe geotécnico
Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el
terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un
solado.
Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del
agua freática.
Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la
introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.
Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
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Fachadas y medianeras descubiertas

HS1 Protección frente a la humedad

Zona pluviométrica de promedios

III (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m
16 – 40 m

41 – 100 m

Zona eólica

B

C

(03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio

E0

E1

(04)

Grado de exposición al viento

V1

V2

V3

(05)

Grado de impermeabilidad

1

5

(06)

A

2

Revestimiento exterior

3

> 100 m

4

Si

No

Condiciones de las soluciones constructivas

(01)
(02)
(03)
(04)

(05)
(06)
(07)

(02)

R1+B1+C1

(07)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de
una extensión mínima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de
pequeñas dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad

Grado de impermeabilidad

Único

Uso
Transitable

plana

inclinada

convencional

invertida

peatones uso
privado

peatones uso
público

zona
deportiva

vehículos

No transitable
Ajardinada
Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
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Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular (arlita)
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos
chapa grecada
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
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Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1

HS1 Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta
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Pendiente
Aislante térmico (03)
Material

Plana: 2 % (02)

POLIESTIRENO EXTRUIDO

espesor

4 cm

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas
Sistema de impermeabilización
adherido

semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada
Área efectiva total de aberturas de
ventilación: Ss =

Ss
=

30 >

Superficie total de la cubierta:
Ac =

>3
Ac

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

HS1 Protección frente a la humedad

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico
Bajo la capa de impermeabilización
Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa
de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero
Capa de mortero
Adoquín sobre lecho de arena
Mortero filtrante

Hormigón
Otro:

Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)
Otro:

Piedra natural recibida con
mortero
Aglomerado asfáltico

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Capa de rodadura (07)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización
Capa de hormigón (06)
Adoquinado
Otro:

(02)
(03)
(04)
(05)
(06)

(07)

(08)
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Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la
sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa
separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.
Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de
impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además,
filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En
el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso
de áridos finos.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa
filtrante.
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Perfiles sintéticos
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(01)

Placa de
fibrocemento

25

Aleaciones ligeras

Cobre
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Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
Teja
Pizarra
Zinc
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Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva
Para recogida de residuos puerta a puerta
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie

almacén de contenedores
espacio de reserva para
almacén de contenedores
dist. Máx. acceso < 25 m

(ver cálculo y características DB-HS 2.2)

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio
Almacén de contenedores

NO PROCEDE

Superficie útil del almacén [S]:

min. 3’00 m2

nº estimado de
ocupantes =
Σdormit sencil + Σ
2xdormit dobles

período
de
recogida
[días]

Volumen generado
por persona y día
[dm3/(pers.•día]

[P]

[Tf ]

[Gf]

7
2
1

papel/cartón
envases
ligeros
materia
orgánica

factor de contenedor
[m2/l]

factor de
mayoración

1,55

capacidad del
contenedor en
[l]
120

0,0050

papel/cartón

1

8,40

240

0,0042

envases ligeros

1

1,50

330

0,0036

materia
orgánica

1

600

0,0033

vidrio

1

800

0,0030

varios

4

1100

0,0027

7

vidrio

0,48

7

varios

1,50

[Cf]

[Mf]

S=

Características del almacén de contenedores:
temperatura interior

T ≤ 30º
Impermeable, fácil de
limpiar
redondeados

revestimiento de paredes y suelo
encuentros entre paredes y suelo
debe contar con:
toma de agua
sumidero sifónico en el suelo

con válvula de cierre
antimúridos
min. 100 lux
(a 1m del suelo)
16A 2p+T
(UNE 20.315:1994)

iluminación artificial
base de enchufe fija
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle
P = nº estimado de ocupantes =
Σdormit sencill + Σ 2xdormit
dobles

3

-

Ff = factor de fracción

[m2/persona]

fracción

Ff

envases ligeros
materia orgánica
papel/cartón
vidrio
varios

0,060
0,005
0,039
0,012
0,038

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

SR = P ● ∑ Ff
SR ≥ min. 3’5 m2

Ff = 3 x 0,154 = 0,462
NO PROCEDE

Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios
generados en ella

Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]

fracción

CA

envases ligeros
materia orgánica
papel/cartón
vidrio
varios

7,80
3,00
10,85
3,36
10,50

Características del espacio de almacenamiento inmediato:
los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros
punto más alto del espacio
acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento
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[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona]

25

[Pv] = nº estimado de ocupantes
= Σdormit sencill + Σ 2xdormit
dobles

2016

Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio
como espacio de almacenamiento inmediato.
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HS2 Recogida y evacuación de residuos
Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la
recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

SECCIÓN HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS

-
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SECCIÓN HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Tabla 2.1.

nº ocupantes
por depend.
(1)

Caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(2)

total caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(3) = (1) x (2)

3
77

5 por ocupante
3 por ocupante

15
231

2 aseos

15 por local

30

Archivo
Sala de estudios
Aseos y cuartos de baño

superficie útil
de la
dependencia
Cocinas

NO PROCEDE

Trasteros y sus zonas comunes
Aparcamientos y garajes
Almacenes de residuos

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

(1)

(2)

2 por m2 útil(1)
50 por local (2)
0,7 por m2 útil
120 por plaza
10 por m2 útil

-

En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se
incrementará en 8 l/s.
Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado
3.1.1).

Diseño
Sistema de ventilación de la biblioteca:
circulación del aire en los locales:

híbrida

mecánica
de seco a húmedo

a

b

aberturas de extracción (AE)

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

dispondrá de sistema
complementario de
ventilación natural >
ventana/puerta ext.
practicable

carpintería ext. clase 0-1
(UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura

sistema adicional de
ventilación con extracción
mecánica (1)
(ver DB HS3 apartado 3.1.1).

para ventilación híbrida

AA comunican directamente
con el exterior

particiones entre locales (a) y (b)

locales con varios usos

aberturas de paso

zonas con aberturas de
admisión y extracción

cuando local compartimentado
> se sitúa en el local menos
contaminado
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AE: conectadas a conductos de
extracción
distancia a techo > 100 mm
distancia a rincón o equina vertical > 100
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conducto de extracción no se comparte
con locales de otros usos, salvo trasteros
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dispondrá de sistema complementario de ventilación
natural > ventana/puerta ext. practicable

local compartimentado >
AE se sitúa en el inodoro
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carpintería ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

baño/
aseo

25

aberturas de admisión (AA)

-
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sala usos múltiples / sala de estudios

Biblioteca

HS3.Calidad del aire interior

Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los
aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos

Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias)
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Diseño
Sistema de ventilación de la biblioteca:
circulación del aire en los locales:

híbrida

mecánica
de seco a húmedo

a

b

sala de usos múltiples / sala de estudios
aberturas de admisión (AA)

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

Carpintería ext. clase 0-1
(UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura

Sistema adicional de
ventilación con extracción
mecánica (1)
(ver DB HS3 apartado
3.1.1).

Para ventilación híbrida

AA comunican
directamente con el
exterior

Biblioteca

Dispondrá de sistema complementario de ventilación
natural > ventana/puerta ext. practicable

baño/aseo

aberturas de extracción (AE)
Dispondrá de sistema
complementario de
ventilación natural >
ventana/puerta ext.
practicable

Carpintería ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

HS3.Calidad del aire interior
Diseño

-

Local compartimentado > AE se
sitúa en el inodoro
AE: conectadas a conductos de
extracción

Particiones entre locales (a) y (b)

Locales con varios usos

Distancia a techo > 100 mm

Aberturas de paso

Zonas con aberturas de
admisión y extracción

Distancia a rincón o equina vertical > 100
mm

Cuando local compartimentado >
se sitúa en el local menos
contaminado

Conducto de extracción no se comparte
con locales de otros usos, salvo trasteros
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Diseño 2 (continuación)
Sistema de ventilación
Ventilación natural:

natural

híbrida

mediante aberturas mixtas

mecánica
se dispondrán en dos partes
opuestas del cerramiento

Almacén de residuos:

d max ≤ 15,00 m
mediante aberturas de admisión y
extracción

aberturas comunican
directamente con el exterior
separación vertical ≥ 1,5 m

Ventilación híbrida y
mecánica:

longitud de conducto de
admisión > 10 m

ventilación híbrida:
almacén compartimentado:

conectadas a conductos de
extracción
no pueden compartirse con
locales de otros usos

aberturas de extracción
conductos de extracción
Sistema de ventilación
Ventilación natural:

natural

abertura de extracción en
compartimento más
contaminado
abertura de admisión en el resto
de compartimentos
habrá abertura de paso entre
compartimentos

híbrida

mediante aberturas mixtas

mecánica
se dispondrán en dos partes
opuestas del cerramiento

HS3.Calidad del aire interior
Diseño

d max ≤ 15,00 m

Ventilación híbrida y
mecánica:

ventilación a través de zona común:

partición entre trastero y zona
común → dos aberturas de paso
con separación vertical ≥ 1,5 m

mediante aberturas de admisión y
extracción

aberturas comunican
directamente con el exterior
con separación verti. ≥ 1,5 m

ventilación a través de zona común:

extracción en la zona común

particiones entre trastero y zona común
aberturas de extracción

Trasteros

aberturas de admisión
conductos de admisión en zona común
aberturas de admisión/extracción en
zona común
abertura de paso de cada trastero

tendrán aberturas de paso
conectadas a conductos de
extracción
conectada directamente al
exterior

longitud ≤ 10 m
distancia a cualquier punto del
local ≤ 15 m
separación vertical ≥ 1,5 m

Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros

c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

2016

d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y
híbrida o mecánica en zonas comunes.
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes.
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
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b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e
híbrida o mecánica en zonas comunes.
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a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes.
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Diseño 3 (continuación)
Sistema de ventilación:

se realizará por depresión
será de uso exclusivo del aparcamiento
2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5
m
una abertura de admisión
y otra de extracción por
cada 100 m2 de superficie
aberturas
de
útil
ventilación
separación entre aberturas
de extracción más
próximas > 10 m
cuando la ventilación sea conjunta deben
disponerse las aberturas de admisión en los
compartimentos y las de extracción en las
zonas de circulación comunes de tal forma
que en cada compartimento se disponga al
menos una abertura de admisión.

aparcamientos
compartimentados

nº de plazas
de
aparcamiento
Número min. de redes
de
conductos
de
extracción

P ≤ 15
15 < P ≤ 80
80 < P

se dispondrá un sistema de detección de monóxido
de carbono que active automáticamente los
5 aspiradores mecánicos; cuando se alcance una
concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos
donde se prevea que existan empleados y una
concentración de 100 p.p.m. en caso contrario

Condiciones particulares de los elementos
Aberturas y bocas de ventilación
Conductos de admisión
Conductos de extracción para ventilación híbrida
Conductos de extracción para ventilación mecánica
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
Ventanas y puertas exteriores

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

1
2
1 + parte
entera de
P/40

Serán las especificadas
en el DB HS3.2

DB HS3.2.1
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HS3.2.2
DB HS3.2.3
DB HS3.2.4
DB HS3.2.5
DB HS3.2.6
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>
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aparcamientos
plazas

Número min. de redes
NORMA

25

Ventilación
mecánica:

mecánica
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aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio:

HS3.Calidad del aire interior
Diseño

Ventilación natural:

natural

deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la
fachada
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre
cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m
para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte
inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que
comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo
cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m
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Dimensionado
Aberturas de ventilación:
El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo:
Área efectiva de las aberturas de ventilación
[cm2]

Aberturas de ventilación

Aberturas de admisión(1)
4·qv
4·qva
20
Aberturas de extracción
4·qv
4·qve
25
Aberturas de paso
70 cm2
8·qvp
72
Aberturas mixtas (2)
8·qv
27
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se
obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante
debe ser como mínimo la mitad del área total exigida

qv
qva
qve
qvp

(ver tabla 2.1: caudal de
ventilación)
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado
de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los
locales, [l/s].
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la
distribución de los locales, [l/s].
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de
caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los
locales, [l/s].

caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]

Conductos de extracción:

HS3.Calidad del aire interior
Dimensionado

ventilación híbrida
determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB
HS 3)

Provincia

Altitud [m]
≤800

>800

determinación de la clase de tiro
Zona térmica
W
1
2
3
4
5
6
7
≥8

Nº de
plantas

X

Y

Z
T-4

T-3
T-2

T-2

T-1

determinación de la sección del conducto de extracción
Clase de tiro
T-3

T-4

1 x 225
1 x 400
1 x 625
1 x 625
1 x 900

1 x 400
1 x 625
1 x 900
1 x 900

1 x 625
1 x 625
1 x 900
1 x 900 + 1 x 625

1 x 625
1 x 900
2 x 900
3 x 900

1 x 900 + 1 x 625

2 x 900

3 x 900 + 1 x 625
PAG 0084/0506

el nivel sonoro continuo
equivalente estandarizado
ponderado producido por la
instalación ≤ 30 dBA
sección del
conducto
825

S = 2,50 ⋅ q vt

conductos en la cubierta

sección del
conducto

S = 2 ⋅ q vt

ABRIL

conductos contiguos a local habitable

2016

ventilación mecánica

825

25

qvt ≤ 100
100 < qvt ≤ 300
300 < qvt ≤ 500
500 < qvt ≤ 750
750 < qvt ≤ 1 000

T-2

15/004103 - T001

Caudal de
aire en el
tramo del
conducto
en l/s

T-1

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las
pérdidas de carga previstas del sistema
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SECCIÓN HS4. SUMINISTRO DE AGUA
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas
el 12 de Abril de 19961.

1. Condiciones mínimas de suministro
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato

Caudal instantáneo
mínimo de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo
mínimo de ACS
[dm3/s]

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

1.2. Presión mínima.
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presión máxima.
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La presente
Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las instalaciones
interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los
aparatos de producción de calor o frío).
Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.
No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción (sean
particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de
julio.
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2. Diseño de la instalación
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente)
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los
esquemas que figuran a continuación:

Edificio con un solo titular.
(Coincide en parte la Instalación
Interior General con la Instalación
Interior Particular).

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público
discontinúo y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo
presión insuficiente).
Depósito elevado. Presión suficiente y
suministro público insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y
presión suficientes.

Edificio con múltiples titulares.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público
discontinúo y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo
presión insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público
continúo y presión suficiente.

Edificio con un solo titular
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Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes

2.2. Esquema. Instalación interior particular.

2
PE Ø20/2

PE Ø13/15

PE Ø13/15

PE Ø13/15

PE Ø20/22

PAG 0087/0506

PE Ø20/22
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MONTANTE DESDE
PLANTA BAJA
PE Ø20/22

25

PE Ø13/15 PE Ø13/15
PE Ø13/15
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2
PE Ø20/2

PE Ø13/15
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3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para
alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general
Dimensión
en mm
Largo
Ancho
Alto

15

20

600
500
200

600
500
200

Diámetro nominal del contador en mm
Cámara
40
50
65
80
100

Armario
25
32
900
500
300

900
500
300

1300
600
500

2100
700
700

2100
700
700

2200
800
800

2500
800
900

125
3000
800
1000

150
3000
800
1000

3.2. Dimensionado de las redes de distribución
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de
carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.
3.2.1. Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un
criterio adecuado.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
Cuadro de caudales:
Qi
Tramo

caudal
instalado

n= nº grifos

(l/seg)
ACOMETIDA
ASEO FEMENINO
ACOMETIDA
ASEO MAS./MIN.
ACOMETIDA
LIMPIEZA

K=

1
n −1

Qc
caudal de
cálculo

(l/seg)

0,30

3

0,707

0,21

0,24

3

0,577

0,17

0,10

2

1

0,10

2016

3.2.2. Comprobación de la presión
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d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudalPAG
y 0088/0506
de la
velocidad.

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada
tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida
sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

25

ABRIL

1. Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible
que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto
de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo
fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
1.

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las
tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada
aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo

Tubo de cobre o
plástico (mm)

Tubo de acero (“)
NORMA

Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero
2.

PROYECTO

-

½
½
½
¾
¾
½
1- 1 ½
½
½
½
¾
½(rosca a ¾)
¾
¾
1
¾

NORMA

12
12
12
20
20
12
25-40
12
12
12
20
12
20
20
25
20

PROYECTO

12
12
12
-

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación
Diámetro nominal del tubo de alimentación
Tramo considerado

Cobre o plástico
(mm)

Acero (“)
NORMA

Alimentación a cuarto húmedo privado:
baño, aseo, cocina.
Alimentación a derivación particular:
vivienda, apartamento, local comercial
Columna (montante o descendente)
Distribuidor principal

Alimentación equipos
de climatización

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

¾

-

20

22

¾

-

20

28

¾

-

20

28

1

-

25

28

< 50 kW

½

-

12

-

50 - 250 kW

¾

-

20

-

250 - 500 kW

1

-

25

-

1¼

-

32

-

> 500 kW
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SECCIÓN HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
1. Descripción General:
1.1.

Objeto:

Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el
objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y residuales. Sin
embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a
drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios,
industrial, etc… que requieren estudios específicos.

1.2. Características del
Alcantarillado de
Acometida:

Público.
Privado (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario.
Separativo2.

1.3. Cotas y Capacidad
de la Red:

Cota alcantarillado > Cota de evacuación
Cota alcantarillado < Cota de evacuación

(Implica definir estación de bombeo)

Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado
Pendiente %
Capacidad en l/s

-

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes.
2.1. Características de la
Red de Evacuación del
Edificio:

Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.
Semi-separativa o mixta.
Red enterrada.
Red colgada.
Otros aspectos de interés:

Material:

PVC (ver observaciones tabla 1)

Sifón individual:

Sí; Inodoro provisto de sifón individual

Bote sifónico:

Sí; lavabo y urinario conectados a bote sifónico

Bajantes

Indicar material y situación exterior por patios o interiores en
patinillos registrables /no registrables de instalaciones

Material:

PVC (ver observaciones tabla 1)

Situación:

Discurren interiormente por columnas de instalaciones

Colectores

Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado

Materiales:

PVC (ver observaciones tabla 1)

Situación:

Enterrado o colgados del forjado (Según se observa en el plano
de saneamiento)

PAG 0090/0506
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(Descripción de
cada parte
fundamental)

Desagües y derivaciones
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2.2. Partes específicas
de la red de
evacuación:

2. Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.
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Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :

•

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos
y métodos de
ensayo”.

•

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición
dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de
ensayo”.

•

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios.
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

Plásticos :

•

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.

•

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones
para los tubos y el sistema”.

•

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno
(ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de
estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.

•

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado
(PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster
insaturado (UP)”.
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UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.
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2.3. Características
Generales:

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
en cubiertas:

Acceso a parte baja conexión
por falso techo.

en bajantes:

Es recomendable situar en
patios o patinillos registrables.
En lugares entre cuartos
húmedos. Con registro.

en colectores
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

En edificios de pequeño-medio
tamaño.
en colectores
enterrados:

Viviendas aisladas:
Se enterrará a nivel perimetral.
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

en el interior de
cuartos
húmedos:

Ventilación
Primaria

Accesibilidad. Por falso techo.
Cierre hidráulicos por el interior
del local

El registro se realiza:
Por la parte alta.
El registro se realiza:
Por parte alta en ventilación
primaria, en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas
desmontables situadas por
encima de acometidas. Baño,
etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
Conectar con el alcantarillado
por gravedad.
Con los márgenes de
seguridad.
Registros en cada encuentro y
cada 15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.
Los registros:
En zonas exteriores con
arquetas con tapas
practicables.
En zonas habitables con
arquetas ciegas.
Registro:
Sifones:
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.

Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior
Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagües de inodoros si la distancia
a bajante es mayor de 1 m.
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2 m.
Es recomendable:
Ramales resto de aparatos baño con sifón
individual (excepto bañeras), si desagües
PAG 0092/0506
son superiores a 4 m.
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3. Dimensionado
3.1. Desagües y derivaciones
3.1.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales
A. Derivaciones individuales
1. La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones
individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.
2. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización,
bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.
Tabla 3.1 UDs. correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
Diámetro mínimo sifón y
derivación individual
[mm]
Uso
Uso
Uso privado
público
público

Unidades de
desagüe UD

Tipo de aparato sanitario

Uso
privado
Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
Fregadero
De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro
con
Cuarto de baño
cisterna
(lavabo, inodoro, bañera y
Inodoro
con
bidé)
fluxómetro
Inodoro
con
cisterna
Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)
Inodoro
con
fluxómetro

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3

8
0.5
3
6
6

40
40
40
40

100
25
50
50
50

7

-

100

-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-

4. Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud
aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en
función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

Número de UDs

32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6
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Tabla 3.2 UDs. de otros aparatos sanitarios y equipos
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5. El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos
situados aguas arriba.
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6. Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior,
podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:
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B. Botes sifónicos o sifones individuales
1.
2.

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura
mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de
menor altura.

C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs. en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

47
123
180
438
870

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

Diámetro mm
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

3.1.2. Sifón individual.
3.1.3. Bote sifónico.

3.2. Bajantes
3.2.1. Bajantes de aguas residuales
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior
a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando
también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones
en éste.
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs.
Máximo número de UDs, para una Máximo número de UDs, en cada ramal
para una altura de bajante de:
altura de bajante de:
PAG 0094/0506
Más de 3 plantas

50

10

25

6

6

63

19

38

11

9

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650
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Diámetro, mm
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3.

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de
sección.
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha
especificado de forma general;
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando
una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior;
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos
anteriores.

3.2.2. Situación

3.3. Colectores
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de
UDs. y de la pendiente.

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada

1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

Diámetro mm
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
350

3.3.2. Situación

Olivares, diciembre de 2015
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3.5_ CUMPLIMIENTO DEL CTE-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
3.5.1_CLASIFICACIÓN DE LOS RECINTOS
Según las características de los diferentes recintos del edificio y atendiendo a las definiciones que
aparecen en el Anejo A. Terminología del DB-HR, podemos clasificar los espacios de la planta primera
de la Biblioteca (sólo se estudia la ampliación) del siguiente modo:
- Recintos protegidos: serán la sala de estudios y el archivo.
- Recintos habitables: serán el vestíbulo de acceso y los aseos.
- Recintos de actividad: no existe ninguno en el edificio.
- Recintos de instalaciones: no existe ninguno en el edificio.
División en Unidades de uso.
Según la definición que aparece en el Anejo A. Terminología, debemos considerar como unidad de
uso independiente, por un lado, la sala de estudios, y por otro, el archivo. Sin embargo dada la
tipología en planta de la biblioteca, donde el acceso al archivo se realiza a través de la sala de
estudios, creemos adecuado considerar ambas estancias como una única unidad de uso.
3.5.2_CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
3.5.2.1_VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO
Se definen según el apartado 2.1 del DB-HR las características que deben cumplir los diferentes
elementos constructivos de separación:
3.5.2.1.1_ Aislamiento acústico a ruido aéreo.
- En los recintos protegidos:
ii) protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:
→ DnT,A = 50 dBA, si no comparte puertas ó ventanas .
→ Cuando si comparte puertas ó ventanas (sala de estudios y vestíbulo):
- puerta: RA ≥ 30 dBA
- cerramiento: RA ≥ 50 dBA
iv) protección frente al ruido exterior: según la TABLA 2.1 del DB-HR, obtenemos:
→ para Ld = 60 dbA, obtenemos ⇒ D2m,nT,Atr = 30 dBA
- En los recintos habitables:

→ Cuando si comparte puertas ó ventanas (aseos y vestíbulo):
- puerta: RA ≥ 20 dBA
- cerramiento: RA ≥ 50 dBA
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2.1.2_ Aislamiento acústico a ruido de impactos.
- En los recintos protegidos:
i) protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:
→ L’nT,w ≤ 65 dBA
- En los recintos habitables:
i) protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones ó de actividad:
→ L’nT,w ≤ 60 dBA No existen en nuestro caso.
3.5.2.2_VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN.
Se definen según el apartado 2.2 del DB-HR, las características que deben cumplir los diferentes
conjuntos de elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan los
siguientes espacios:
- Sala de estudios y archivo: tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que:
a) El tiempo de reverberación en la sala de estudios y el archivo vacías (sin ocupación y sin
mobiliario) cuyo volumen sea menor de 350 m3, no será mayor de 0’7 segundos.
En nuestro caso el volumen es: 167’15 x 3’25 = 543’24 m3, por lo tanto, sí es de aplicación este
límite.
b) El tiempo de reverberación en la sala de estudios y el archivo vacías, pero incluyendo el total
de las butacas, cuyo volumen sea menor de 350 m3, no será mayor de 0,5 segundos.
Como vimos antes, en nuestro caso el volumen es igual a 543’24 m3, por lo tanto, sí es de
aplicación este límite.
- En zonas comunes de edificios de pública concurrencia colindantes 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.
3.5.2.3_RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones proyectadas cumplen con los requisitos especificados por el DB-HR, en concreto:
- La maquinaria instalada en cubierta, compresores ó unidades exteriores del sistema de climatización,
cumplen con la Ley 37/3003 del Ruido (nivel de potencia acústica máxima) y no superan los objetivos
de calidad acústica correspondientes.

3.5.3_DISEÑO Y DIMENSIONADO

2016

3.5.3.1.2_OPCIÓN SIMPLIFICADA: SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO.
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3.5.3.1_AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO Y A RUIDO DE IMPACTOS
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a. Tabiquería.

ABRIL

Se justificará en nuestro caso el cumplimiento del DB-HR mediante la opción simplificada, pues es
válida para edificios de uso pública concurrencia con estructura horizontal resistente formada por
forjados de hormigón aligerados.

• Elemento de tabiquería interior en sala de estudios y archivo: no existen en nuestro caso.
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b. Elementos de separación vertical.
• Elemento de separación entre recinto protegido (sala de estudios) y otra unidad de uso diferente
(vestíbulo). Se denomina en nuestro proyecto partición FA-04.
Se cumplen los requisitos exigidos en la Tabla 3.2 de masa y aislamiento acústico RA del elemento base
(m = 145 kg/m2 y RA = 45 dBA).
En el caso que nos ocupa, se trata de un cerramiento, que tiene un espesor aproximado de 30 cm y
está compuesto por citara de ladrillo perforado caravista hidrófugo de e= 11’5 cm, embarrado interior de
mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm, cámara de aire de e= 6 cm y citara de ladrillo perforado
caravista hidrófugo de e= 11’5 cm. Todas las fábricas irán tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).
Los datos característicos de este elemento se han tomado del “Catálogo de soluciones acústicas y
térmicas para la edificación. Edición actualizada, mayo 2009”, editado por la Asociación de
Fabricantes de Lanas Minerales, AFELMA, y la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso, ATEDY. En este
documento se acredita mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales bajo normas UNE-EN ISO
140-3:1995, UNE-EN ISO 140-4:1999 y UNE-EN ISO 140-8:1998, que los valores para este tipo de
cerramiento son:
Masa, m = 240 kg/m2 ≥ 145 kg/m2
Aislamiento acústico a ruido aéreo, RA = 49 dBA ≥ 45 dBA
c. Elementos de separación horizontal.
• Elemento de separación entre recinto protegido (sala de lectura de planta baja) y otro recinto
protegido (sala de estudios de planta primera).
Los forjados que delimitan inferiormente una unidad de uso (sala de estudios de planta primera) y la
separan de cualquier otro recinto del edificio (sala de lectura de planta baja), deben disponer de una
combinación de suelo flotante y techo suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del
índice global de reducción acústica.
En el caso que nos ocupa, se trata de un forjado bidireccional, de canto total 35 cm (30+5 cm), capa
de compresión de 5 cm, intereje de 74 cm, nervios de 14 cm, y casetones de porexpan de 60x60 cm,
con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior.
(m = 337 kg/m2 y RA = 54 dBA. Solución tomada del catálogo de elementos constructivos)
Sobre el forjado se dispone una primera capa de mortero de regularización M-4 (1:6), aislamiento de
placas de poliestireno extrusionado de e= 4 cm con resistencia a compresión 300 kPa, segunda capa
de mortero de regularización M-4 (1:6) y pavimento de gres porcelánico de dimensiones 60x40 cm
tomado con adhesivo. (∆RA= 4 dBA; ∆LW= 29 dB. Solución S01 del Catálogo de soluciones acústicas y
térmicas).
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El techo está resuelto mediante falso techo modular blanco liso de placas de fibra mineral
desmontable de 600x600x18 mm, sobre perfilería oculta de aluminio. (∆RA= 5 dBA. Solución T01 del
PAG 0098/0506
Catálogo de soluciones acústicas y térmicas).
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Masa, m = 430 kg/m2 ≥ 337 kg/m2
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Los datos característicos de este elemento se han tomado del “Catálogo de soluciones acústicas y
térmicas para la edificación. Edición actualizada, mayo 2009”, editado por la Asociación de
Fabricantes de Lanas Minerales, AFELMA, y la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso, ATEDY. En este
documento se acredita mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales bajo normas UNE-EN ISO
140-3:1995, UNE-EN ISO 140-4:1999 y UNE-EN ISO 140-8:1998, que los valores para este tipo de forjado
son:

Aislamiento acústico a ruido aéreo, RA = 61 dBA ≥ 54 dBA
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c. Medianerías.
Las medianeras del proyecto, son consideradas como fachadas, de ahí que se estudien en el siguiente
apartado.
d. Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior.
Los elementos proyectados para nuestro edificio son:
• Fachada: tienen un espesor aproximado de 30 cm y está compuesto por citara de ladrillo perforado
caravista hidrófugo de e= 11’5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm,
aislamiento de poliuretano proyectado de e= 4 cm y 40 Kg/m3 de densidad, cámara de aire de e= 2 cm
y citara de ladrillo perforado caravista hidrófugo de e= 11’5 cm. Todas las fábricas irán tomadas con
mortero de cemento M-4 (1:6). Corresponde al código F 3.1 del Catálogo de Elementos Constructivos,
Fábrica con revestimiento continuo, sin cámara o con cámara de aire no ventilada y aislamiento por
el interior, por lo que obtenemos que sus valores serán:
RA = 48 dBA
RA,tr = 49 dBA
m = 240 kg/m2
• Cubierta: será un forjado bidireccional de canto 350 mm con bovedillas de porexpan.
RA = 54 dBA + 2 dBA (formación pendiente) = 56 dBA
m = 337 kg/m2
Ln,w = 79 dB
Entrando en la TABLA 3.4 con el valor de D2m,nT,Atr = 30 dBA, obtenido en la tabla 2.1, vemos que el valor
para elementos ciegos (fachada, cubierta y suelo) exigido será RA,tr = 33 dBA.
Comprobamos que se cumplen los valores exigidos en nuestro caso:
- Fachadas:

RA,tr FACHADA = 49 dBA ≥ 33 dBA ⇒ Cumple.

- Cubiertas:

RA,tr CUBIERTA = 56 dBA ≥ 33 dBA ⇒ Cumple.

Los diferentes casos, en los que, además, aparecen huecos son:
- Fachada norte de la sala de estudios hacia el patio principal: área total = 28’80 m2, área del hueco =
14’8 m2, por lo tanto el porcentaje de hueco será 51’39% por lo que obtenemos para una RA,tr = 40 dBA
en la parte ciega que el hueco deber cumplir que RA,tr = 30 dBA.
Comprobamos nuestro caso:
- fachadas:

RA,tr FACHADA CIEGA = 49 dBA ≥ 40 dBA ⇒ Cumple.

- huecos:

RA,tr HUECO = 33 dBA ≥ 30 dBA ⇒ Cumple.

- Fachada este de la sala de estudios hacia espacio libre: área total = 24’30 m2, área del hueco =
8’10 m2, por lo tanto el porcentaje de hueco será 33’33% por lo que obtenemos para una RA,tr = 40 dBA
en la parte ciega que el hueco deber cumplir que RA,tr = 30 dBA.

- huecos:

RA,tr HUECO = 33 dBA ≥ 30 dBA ⇒ Cumple.

2016

RA,tr FACHADA CIEGA = 49 dBA ≥ 40 dBA ⇒ Cumple.
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- fachadas:
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Comprobamos nuestro caso:

Comprobamos nuestro caso:
- fachadas:

RA,tr FACHADA CIEGA = 49 dBA ≥ 40 dBA ⇒ Cumple.

- huecos:

RA,tr HUECO = 33 dBA ≥ 30 dBA ⇒ Cumple.
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- Fachada oeste de la sala de estudios hacia el patio interior 3: área total = 28’55 m2, área del hueco =
12 m2, por lo tanto el porcentaje de hueco será 42’03% por lo que obtenemos para una RA,tr = 40 dBA
en la parte ciega que el hueco deber cumplir que RA,tr = 30 dBA.
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3.5.3.2_TIEMPOS DE REVERBERACIÓN Y ABSORCIÓN ACÚSTICA
3.5.3.2.1 Datos previos y procedimiento
En nuestro caso debemos comprobar el cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverberación
requeridos en la sala de estudios y el archivo. Entre las dos opciones disponibles, se ha optado por
justificar el cumplimiento mediante la opción del “Método de cálculo simplificado del tiempo de
reverberación”, apartado 3.2.3, que consiste en emplear un tratamiento absorbente acústico,
aplicado en el techo.
3.5.3.2.3 Método de cálculo simplificado del tiempo de reverberación. Tratamientos absorbentes de
los paramentos.
- Tratamientos absorbentes uniformes sobre el techo.
Utilizamos las expresiones aportadas por del DB-HR, que expresan el valor mínimo del coeficiente de
absorción acústica medio, α m,t del material de revestimiento del techo, según los diferentes casos:
a) salas sin butacas tapizadas (sala de estudios y sala de usos múltiples):

α m,t = h ⋅ [ 0,23 – 0,12 / eSt ] , siendo h, altura del recinto (m) y St, área del techo (m2)
Para nuestro caso: α m,t = 3,25 ⋅ [ 0,23 – 0,12 / e167’15 ] = 3,25 ⋅ [ 0,23 – 0,0093] = 0,7173
Como el revestimiento del techo será un falso techo de placas de escayola tenemos,
según el Catálogo de Elementos Constructivos, α m,t PLACAS ESCAYOLA = 0,04, por lo que se
deberá aplicar revestimiento adicional con valor de absorción α m,t = 0,76.
3.5.3.3_RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES
3.5.3.3.1 Datos a aportar por los suministradores
Los suministradores de equipos y productos deben incluir en la documentación de los mismos los
valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y vibraciones procedentes de las instalaciones
del edificio, que en nuestro son los siguientes:
- el nivel de potencia acústica, Lw, de equipos que producen ruidos estacionarios.
- el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos
de ventilación y aire acondicionado.
3.5.3.3.2 Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario
Se cumplirán con todas las exigencias de montaje e instalación de estos equipos requeridos en el
presente apartado del DB-HR.
Se adjuntan a continuación las fichas justificativas del cumplimiento de la opción simplificada según
los modelos del Anejo K del DB-HR.
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K1. Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3)
Características
de proyecto
exigidas
m (kg/m2)=
≥
RA (dBA)=
≥

Tipo
NO PROCEDE

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)
Solución de elementos de separación verticales entre: Sala de estudios y Vestíbulo (en planta 1ª)
Características
Elementos constructivos
Tipo
de proyecto
exigidas

Elemento de separación
vertical

Elemento base

Citara de LP Caravista +
Embarrado + Cámara de aire +
Citara de LP Caravista

Trasdosado por
ambos lados
Elemento de separación
vertical con puertas y/o
ventanas

m(kg/m2)=

240 ≥

RA (dBA)=

49

∆RA(dBA)=

145
45

≥
≥

Puerta o ventana

Puerta (Sala de estudios)

RA (dBA)=

30

≥

20
30

Cerramiento

Citara de LP Caravista +
Embarrado + Cámara de aire +
Citara de LP Caravista

RA (dBA)=

49

≥

45

Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales
Fachada
No ventilada de ladrillo visto

Características
de proyecto
exigidas

Tipo
Citara de LP Caravista + Embarrado + Cámara de aire +
Citara de LP Caravista

m(kg/m2)=
RA (dBA)=

240

≥

-

49

≥

33

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre:
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)
Solución de elementos de separación horizontales entre: Sala de estudios (en planta 1ª) y sala de lectura (en planta baja)
Características
Elementos constructivos
Tipo
de proyecto
exigidas

Techo
suspendido

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

≥

337

PAG 0101/0506

RA (dBA)=

56

≥

54

∆RA(dBA)=

4

≥

4

∆Lw (dB)=

30

≥

29

∆RA(dBA)=

5

≥

5

2016

Mortero de regularización +
poliestireno extruido +
mortero de regularización +
porcelánico (eTOTAL= 10cm)
Techo de placas de fibra
mineral

430
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Suelo flotante

m (kg/m2)=

25

Elemento de separación
horizontal

Forjado bidireccional de
canto 35 cm (30 + 5 cm)
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Medianerías. (apartado 3.1.2.4)
Tipo
Son consideradas como fachadas, de ahí que se justifiquen en las tablas siguientes

Características
de proyecto
exigidas
RA (dBA)=
≥

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Fachada Norte (Principal)
Características
Elementos
Área (1)
Tipo
% Huecos
de proyecto
exigidas
constructivos
(m2)
Solución de fachada
RA,tr(dBA
Parte ciega
14’00
=Sc
=
49
40
≥
F3.1
51’39
RA,tr(dBA)
Acristalamiento doble
Huecos
14’80
=Sh
=
33
30
≥
con cámara de aire
(1)

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Fachada Este
Elementos
Área (1)
Tipo
% Huecos
constructivos
(m2)
Solución de fachada
Parte ciega
16’20
=Sc
F3.1
33’33
Acristalamiento doble
Huecos
8’10
=Sh
con cámara de aire
(2)

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA
=
49
40
≥
RA,tr(dBA)

=

33

≥

30

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Fachada Oeste
Elementos
Área (1)
% Huecos
Tipo
constructivos
(m2)
Solución de fachada
Parte ciega
16’55
=Sc
F3.1
42’03
Acristalamiento doble
Huecos
12’00
=Sh
con cámara de aire
(3)

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA
=
49
40
≥
RA,tr(dBA)

=

33

≥

30

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
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Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
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Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Cubierta Plana no transitable
Características
Elementos
Área (1)
Tipo
% Huecos
de proyecto
exigidas
constructivos
(m2)
Solución de cubierta
RA,tr(dBA
Parte ciega
232’55
=Sc
=
56
33
≥
plana invertida C5.4
0’00
PAG
Lucernarios
RA,tr(dBA) =
Huecos
0’00
=Sh
≥ 0102/0506
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K4. Fichas justificativas de la opción simplificada del tiempo de reverberación
Tratamientos absorbentes uniformes del techo:
h
Altura libre (m)

Tipo de recinto

Sala de
Estudios
(más de 350 m3)

Sin
butacas
tapizadas

St
Área del
techo
2
(m )

3’25

αm,t
Coeficiente de absorción acústica medio


0,12
αm,t = h ⋅ 0,23 −

St 


0,12
αm,t = h ⋅  0,32 −
− 0,26


S
t



167’15

Con
butacas
tapizadas


0,12 

αm,t = h ⋅  0,18 −
S t 


Restaurantes y comedores

=

0’7173

=

=

Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:
S

Elemento

Acabado

Área,
2
(m )

αm
Coeficiente de absorción
acústica medio
αm
500
1000
2000

n

∑α
i =1

m,i

Absorción
acústica
2
(m )

αm · S

·Si = αm,t ·S t =

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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3.6_ CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE. AHORRO DE ENERGÍA
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.
15.0 Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético: El consumo energético de los edificios
se limita en función de la zona climática de su localidad de ubicación y del uso previsto. El consumo
energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de las mismas
que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente, será satisfecho
exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar
problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en
el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida
en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a
la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
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15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con
previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 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
PAG 0104/0506
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.
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15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que
así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar
en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
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SECCIÓN HE0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.
1. Ámbito de aplicación.
Esta Sección es de aplicación en este proyecto ya que se encuadra dentro de:
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia.
2.1. Caracterización de la exigencia.
1.

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad
de ubicación y del uso previsto.

2.

El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o
partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma
permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables.

2.2. Cuantificación de la exigencia.
2.2.1. Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado.
No procede, ya que se trata de un edificio existente destinado a biblioteca pública municipal.
2.2.2. Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos.
La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria del edificio o
la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado
mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
3.1. Procedimiento de verificación
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben verificarse las exigencias cuantificadas
en el apartado 2 con los datos definidos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo
acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5.
3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia
1.

Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo
energético que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de
incluir la siguiente información:
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo
a la zonificación establecida en la sección HE1 de este DB: se trata de la zona B-4.
b) procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo
energético: CALANER VYP.
c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción,
refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación); ver certificación energética anexa a este
documento, incluida en DB HE1.
PAG 0105/0506
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d) descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los
distintos servicios técnicos del edificio: calefacción, refrigeración e iluminación.

f) factores de conversión de energía final a energía primaria empleados; ver certificación
energética anexa a este documento, incluida en DB HE1.

ABRIL

e) rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio;
ver certificación energética anexa a este documento, incluida en DB HE1.
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g) para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía no
renovables: no es de aplicación en este proyecto.
h) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para el
indicador de energía primaria no renovable: ver certificación energética anexa a este
documento, incluida en DB HE1.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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4. Datos para el cálculo del consumo energético
4.1. Demanda energética y condiciones operacionales
1.

El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá
considerando las condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la
demanda energética establecidos en la sección HE1 de este Documento Básico.

2.

El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá considerando
la demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4 de este Documento
básico.

3.

El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia
energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de este Documento
Básico.

4.2. Factores de conversión de energía final a energía primaria
1.

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no
renovables para cada vector energético, empleados para la justificación de las exigencias
establecidas en este Documento Básico, serán los publicados oficialmente.

4.3. Sistemas de referencia
1.

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

Vector
Energético
Gas Natural
Electricidad

Rendimiento
0,9
2,0

5. Procedimientos de cálculo del consumo energético
1.

El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía primaria
procedente de fuentes de energía no renovables.

2.

El procedimiento de cálculo debe permitir desglosar el consumo energético de energía final
en función del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer
la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración,
ACS, y en su caso, iluminación).

5.1. Características de los procedimientos de cálculo del consumo energético
5.1.1. Características generales
1.

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o de forma
simplificada, los siguientes aspectos:

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

25

ABRIL

2016

15/004103 - T001

PAG 0106/0506
a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración,
según
el procedimiento establecido en la sección HE1 de este Documento Básico;
b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria;
c) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio
de iluminación;
d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de
calor, ACS e iluminación;
e) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente;
f) los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no
renovables;
g) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la
parcela.
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SECCIÓN HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Se ha seguido la opción general de cálculo, basada en el control indirecto de la demanda energética
de los edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y
particiones interiores que componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la
comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitido. Se cumplen los
requisitos necesarios para la aplicación de este método: el porcentaje de huecos en cada fachada es
inferior al 60% de su superficie; el porcentaje de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la
cubierta; y no se incluyen soluciones constructivas no convencionales.
En esta opción de cálculo (como en el método simplificado) se limita la presencia de condensaciones
en la superficie y en el interior de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las
infiltraciones de aire, para unas condiciones normales de utilización de los edificios.
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se
ubica el proyecto. La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los
parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente
térmica sean los valores límites establecidos.
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la
envolvente térmica del edificio se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su
superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber
agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la
humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que
componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en
sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la
máxima condensación acumulada en cada período anual no será superior a la cantidad de
evaporación posible en el mismo periodo.
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los
espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la
localidad en la que se ubican. La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una
sobrepresión de 100 Pa, tendrá el valor de 50 m3/h m2 para la zona climática B-4.
El objeto de este documento es:
a) limitar la demanda energética de los edificios, de una manera indirecta, mediante el
establecimiento de determinados valores límite de los parámetros de transmitancia térmica U y
del factor solar modificado F de los componentes de la envolvente térmica;
b) limitar la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos para
las condiciones ambientales establecidas en el Documento Básico;
c) limitar las infiltraciones de aire en los huecos y lucernarios;
d) limitar en los edificios de viviendas la transmisión de calor entre las unidades de uso
calefactadas y las zonas comunes no calefactadas.
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Tanto para las zonas de baja carga interna como para la zonas de alta carga interna de los edificios,
los parámetros característicos medios de los cerramientos y particiones interiores que limitan los
espacios habitables serán inferiores a los valores límite indicados en las tablas 2.2 en función de la zona
climática en la que se encuentre el edificio, de la siguiente manera:
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a) la transmitancia media de muros de fachada UMm para cada orientación y la transmitancia
media de cerramientos en contacto con el terreno UTm serán inferiores a la transmitancia límite
de muros UMlim;
b) la transmitancia media de suelos USm será inferior a la transmitancia límite de suelos USlim;
c) la transmitancia media de cubiertas UCm será inferior a la transmitancia límite de cubiertas
UClim;
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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d) El factor solar modificado medio de lucernarios FLm será inferior al factor solar modificado límite
de lucernarios FLlim.
e) la transmitancia media de huecos UHm en función del porcentaje de huecos y de la
transmitancia media de muros de fachada UMm será inferior, para cada orientación, a la
transmitancia límite de huecos UHlim;
f) el factor solar modificado medio de huecos FHm en función del porcentaje de huecos y de la
zona del edificio de la que se trate (de baja carga interna o de alta carga interna) será inferior,
para cada orientación de fachada, al factor solar modificado límite de huecos FHlim.
La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la comparación del
factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de la superficie interior
mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y
especificadas en el apartado G.1.
Para la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales en los cerramientos y puentes
térmicos se debe comprobar que el factor de temperatura de la superficie interior es superior al factor
de temperatura de la superficie interior mínimo. Este factor se podrá obtener a partir de la tabla 3.2 en
función del tipo de espacio, clasificado según el apartado 3.1.2, y la zona climática donde se
encuentre el edificio.
El cumplimiento de los valores de transmitancia máxima de la tabla 2.1 aseguran, para los
cerramientos y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior, la verificación
de la condición anterior. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos.
Estarán exentos de la comprobación aquellas particiones interiores que linden con espacios no
habitables donde se prevea escasa producción de vapor de agua, así como los cerramientos en
contacto con el terreno.
El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa en
la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en cada
punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones interiores y
exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de esta Sección.
Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe comprobar que la presión de vapor
en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación.
Estarán exentos de la comprobación aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los
cerramientos que dispongan de barrera contra el paso de vapor de agua en la parte caliente del
cerramiento. Para particiones interiores en contacto con espacios no habitables en los que se prevea
gran producción de humedad, se colocará la barrera de vapor en el lado de dicho espacio no
habitable.
En cuanto a la permeabilidad al aire se considerarán válidos los huecos y lucernarios clasificados
según la norma UNE EN 12 207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas
zonas climáticas: para las zonas climáticas A y B: huecos y lucernarios de clase 1, 2, 3 y 4.
PAG 0108/0506
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Datos previos:
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Zonificación climática:
B-4
Clasificación de los espacios: Todos los espacios del proyecto son habitables; todos son de baja carga
interna; a efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, todos
son de clase de higrometría 3 o inferior.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Se muestra en las siguientes páginas las fichas justificativas del DB HE-1, según la opción general.
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2.3.4 Puentes Térmicos

.
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SECCIÓN HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.
Normativa a cumplir:
•
•

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas
UNE. R.D. 1751/98.
R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98

Tipo de instalación y potencia proyectada:
nueva planta
reforma por cambio o inclusión de instalaciones

reforma por cambio de uso

Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)
Generadores de calor:
A.C.S. (Kw)
Calefacción (Kw)
Mixtos (Kw)
Producción Total de Calor

(1)

Generadores de frío:
Refrigeradores (Kw)

10,73 kw
10,73 kw

23,54

34,27 kw

INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02)
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw.
Tipo de instalación
Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas
Potencia termica nominal total

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw.
Tipo de instalación
Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas
POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2)
En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por
técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar
coordinadamente con este.
Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)

Tipo de instalación
Volumen del Acumulador

PAG 0117/0506
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DÍA

TIPO DE LOCAL
Piezas habitables
Pasillos, aseos y
cocinas
Zonas acceso
común

NOCHE
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Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación (según tabla 3 ITE 02.2.3.1)

Vmax Admisible

Valor de Proyecto

Vmax Admisible

Valor de Proyecto

35

35

30

30

40

40

35

50

50

40

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales

35
40
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Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones:
No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de
calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en
todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y
en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción.
Chimeneas
Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma UNE
123.001.94
Condiciones generales de las salas de maquinas
Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio.
Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida.
Cumplimiento de protección contra incendios según NBE-CPI 96. Se clasifican como locales de riesgo especial; alto,
medio y bajo.(ver art. 19 de MBE- CPI 96)
Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados.
Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux

Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m2.
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240.
Si poseen dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior.
Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local.
Dimensiones mínimas para las salas de calderas
En Proyecto
Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.).
Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.).
Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.).
Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).
Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.).
Distancia frontal para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.).
Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.).

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

Dimensiones mínimas para las salas de maquinaria frigorífica
Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm).
Distancia a la pared trasera (>80 cm).
Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo).
Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico (H) y el techo (H+100cm. > 250 cm).

En Proyecto
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

(1) Cuando la potencia térmica total en instalaciones individuales sea mayor de 70 kW, se cumplirá lo
establecido en la ITE 02 para instalaciones centralizadas.
(2) La potencia térmica instalada en un edificio con instalaciones individuales será la suma de las potencias
parciales correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según ITE
07.1.2.
PAG 0118/0506
(3) No es necesario la presentación de proyecto para instalaciones de A.C.S. con calentadores instantáneos,
calentadores acumuladores o termos eléctricos de potencia de cada uno de ellos igual o inferior a 70 kW.
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Valor de eficiencia energética de la instalación

uso del local

índice
del
local

nº de
puntos
considera
-dos en el
proyecto

factor
de
manten
imiento
previsto

potencia
total
instalada
en
lámparas +
equipos
aux

valor de
eficiencia
energética de
la instalación

iluminancia
media
horizontal
mantenida

índice de
deslumbramiento
unificado

índice de
rendimiento
de color de
las
lámparas

K

n

Fm

P [W]

VEEI [W/m2]

Em [lux]

UGR

Ra

1
zonas de no
representación1

VEEI =

Sala de Estudios
Archivo

P ⋅ 100
S ⋅ Em

Em =

P ⋅ 100
S ⋅ VEEI

según CIE nº
117

2,12
0,95

44
8

0,70
0,70

2.288
416

4,89
4,96

300
300

<22
<22

80
80

0,74

4

0,70

208

12

100

<22

80

2
zonas de
representación2
Zonas Comunes

Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n)
uso

longitud
del local

u

L

Local 1 Sala de Estudios
Local 2 Archivo
Local 3 Zonas Comunes

20,80
6,50
6,30

anchura
del local
A

7,50
4,30
2,75

la distancia del
plano de trabajo
a las luminarias
H

2,60
2,60
2,60

K=

L×A
H × (L + A )

número de puntos
mínimo

K

n

K<1

4

2>K ≥1
3>K ≥2
K ≥3

9
16
25
2,12
0,99
0,74

16
4
4
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva
construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25%
de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la
instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3)

SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

1
Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al
usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y
la eficiencia energética
2
Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la
iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética
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Sistemas de control y regulación
Sistema de encendido y apagado manual
a) Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en
cuadros eléctricos como único sistema de control.
Sistema de encendido: detección de presencia o temporización
a) Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de
detección de presencia o sistema de temporización.
Sistema de aprovechamiento de luz natural
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del
aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros
de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las
zonas comunes en edificios residenciales.
zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente:
θ•>65º
T● Aw > 0,07
A

θ
T
Aw
A

ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio
obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1)
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto
por uno.
área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2].

zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente:
Patios no cubiertos:
ai
ai > 2 x hi

hi

anchura
distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta
del edificio (ver figura 2.2)

Patios cubiertos por acristalamientos:
hi

distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio
(ver figura 2.3)

Tc

coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto
por uno.
PAG 0120/0506

Que se cumpla la expresión siguiente:
T● Aw > 0,07
A

T
Aw
A

2016
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coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto
por uno.
área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2].
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se
renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3)
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SECCIÓN HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
No procede, dado que el presente documento no contempla ninguna modificación, eliminación o
inclusión de instalaciones de agua caliente sanitaria en el edificio, por tanto, no es necesario cumplir
las exigencias de esta sección.
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SECCIÓN HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
No es de aplicación, ya que la ampliación de la biblioteca pública municipal recogida en este
proyecto, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de esta exigencia.

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
4.1_ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
INDICE:
1. GENERALES
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- ESTRUCTURAS ACERO
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
- ESTRUCTURAS DE MADERA
2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
2.3.- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
2.4.- HS SALUBRIDAD
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA
3. INSTALACIONES
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.2.-APARATOS ELEVADORES
3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
3.7.-APARATOS A PRESIÓN
3.8.-COMBUSTIBLES
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
4.1 MARCADO “CE”
4.2.-CEMENTOS Y CALES
4.3.-ACEROS
4.4.-CERÁMICA
5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
5.4.-CONTRATACIÓN
6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.
6.2.-MEDIO AMBIENTE
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Nomenclatura:
Normativa Estatal
.....................................................
Normativa de Andalucía…….......................................
Corrección de errores ....................................................
Modificaciones o disposiciones complementarias...

normal
en cursiva
un asterisco
dos asteriscos
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1. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Código Técnico de la Edificación
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, BOE 25.01.08*
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, BOE 30.07.2010 **
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación. (según disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.
BOE 19.06.08
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 **
2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**
- ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la
Edificación”;
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

2016
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Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

15/004103 - T001

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y
PAG 0124/0506
empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas

- ESTRUCTURAS DE MADERA

25

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la
Edificación.

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE
Acciones en la Edificación.
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2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación de ocupantes
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de los bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego)
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005,
R.D. 110/2008, de 1.02.98, BOE 12.02.08**
2.3.- SU Seguridad de Utilización
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
SUA 9 Accesibilidad
2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad
-

HS 1 Protección frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuación de residuos
HS 3 Calidad del aire interior
HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuación de aguas

2.5.- HR Protección frente al Ruido
DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**
2.6.- HE Ahorro de Energía
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HE-1 Limitación de la demanda de energía.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
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CTE DB HE Ahorro de energía.
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3. INSTALACIONES
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74,
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09**
3.2.-APARATOS ELEVADORES
Aprobación del texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975**
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81**
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81**
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas
para la aprobación de sus equipos impulsores.
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81**
Características de los accesos, aparatos elevadores y acondicionamientos de las viviendas para minusválidos,
proyectadas en inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores, BOE 30.09.97**
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
PAG 0126/0506

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88

ABRIL

Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95 BOJA 6.2.96
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Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad
autónoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86
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Actualización de la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC.
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 14.08.96
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97 BOE 28.07.98*
BOE 13.08.99**.
BOE 4.02.05**.
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009)
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,
complementarios de seguridad en los ascensores existentes
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98

así como de otros dispositivos

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
competencias en materia de aparatos elevadores para obras
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de cabina de ascensores cuando éstos sean
utilizados por minusválidos con necesidad de silla de ruedas.
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, BOJA 20.7.04.
Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-AEM1
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88*
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**
ITC-MIE-AEM-1.
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 15.05.92
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre desmontables
para obra u otras aplicaciones.
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles
autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74
PAG 0127/0506

Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de
conexión de las instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94
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Ley General de la comunicación audiovisual
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11**
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11**
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11**
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11**
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98,
BOE 8.07.98*
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99**
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00**
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00**
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00**
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01**
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01**
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 **
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 **
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de
telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00.
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003. BOE 4.11.03.
BOE 19.03.04*
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04**
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04**
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05**
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06**
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06**
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08**
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08**
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10**
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**

Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
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R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
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PAG 0128/0506
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**
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Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95*.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
LEGIONELOSIS
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la
legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del Mº Sanidad y Consumo. BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82, BOE 18.01.83*
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84**
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02.
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
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Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
PAG 0129/0506
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
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Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y
manifestaciones análogas.
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 19.4.04.
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07**
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 18.03.08
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08**
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08**
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87, BOE 18.04.88*
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96.
Orden 14.02.97, BOJA 04.03.97**
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03
3.7.-APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP (1 a 17)
R.D. 2060/2008, de 12.12.08
BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de aparatos a presión
MIE-AP-2. Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía BOE 4.11.80
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81*
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.
Orden de 11.07.83, del Mº I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 02.01.84*
MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente.
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.06.85, BOE 13.08.85*
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a
presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 20.05.88.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09
BOE 28.09.08*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**
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Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**
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Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.10.91, BOE 25.11.91*
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **
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3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97
BOE 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
BOJA 21.03.07**.
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y
climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
PAG 0131/0506
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**

127

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
I. MEMORIA
OLIVARES (SEVILLA)
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua
caliente en los edificios de la Junta de Andalucía.
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de
08/10/2003.
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06**
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas complementarias
para la obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD
436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución de
baja tensión).
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 25.05.07)
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 22.03.2005
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las instalaciones
generadoras fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 4.12.07
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
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Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11**

PAG 0132/0506
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Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11**
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3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.
BOE 28.04.98**
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4,
MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 19.10.01*
RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04**
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10**

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
4.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA
89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95**
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995**
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01**
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.

BOE 11.04.01
BOE 7.12.01

Orden de 3 de abril de 2001
(Cementos)
Orden de 29 de Noviembre de 2001
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, sistemas fijos de extinción de incendios,
etc)

BOE 30.05.02

Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, aislamientos, cales, aditivos para
hormigón, etc)

BOE 17.09.02

Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de tabiquería interior, sistemas de
impermeabilización de cubiertas, etc)

BOE 31.10.02

Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas fijos de protección contra incendios,
cales, etc)

)
BOE 11.07.03

Resolución 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 )

BOE 31.10.03

Resolución 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado, sistemas de detección, otras
ampliaciones Orden 29.11.01)
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BOE 06.02.03

Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002)
Resolución 16 de Enero de 2003
PAG 0133/0506
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)
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BOE 11.02.04

Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de hormigón, áridos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)

BOE 6.04.04

Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta traslúcida, conectores y placas dentadas, etc)

BOE 16.07.04

Resolución 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industriales, piezas para fábrica de albañilería,
etc)

BOE 29.11.04

Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes, componentes específicos de cubiertas, etc)

BOE 19.02.05

Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 ,
etc)

BOE 28.06.05

Resolución 6 de Junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

BOE 21.10.05

Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de protección contra el fuego, etc)

BOE 1.12.05

Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, laminados decorativos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 10.06.06

BOE 20.12.06
BOE 05.05.07

Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.06.08

Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.10.08

Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002,
etc)

BOE 03.06.10

Resolución 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 28.09.10

Resolución 31 de Agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 29.03.11

Resolución 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 19.10.11

Resolución 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 27.12.11

Resolución 15 de Diciembre de 2011

Actualización listados disponible en:
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion
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Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

ABRIL

BOE 12.01.10

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o
modifican.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

130

25

Resolución 5 de Mayo de 2009
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4.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008.
BOE 11.09.08*
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
4.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con
acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86.
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
4.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y
a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
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Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11
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5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44*
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71
BOE 07.02.85**
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.
BOE 06.07.71*
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE 06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene
en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*
Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
5.4.-CONTRATACIÓN
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00*
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02**
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02**
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02**
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02**
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02**
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03**
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^*
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04**
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05**
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06**
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06**
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07**
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07**
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11**
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 3.02.12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**
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Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.
Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su
vivienda. Ley de Propiedad Horizontal.
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
(LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06**
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06**
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07**
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07**
Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07**
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07**
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07**
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11**
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11**

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
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6.2.-MEDIO AMBIENTE
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados
PAG 0137/0506
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.
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Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10**
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10**
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96
Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10
Regulación de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental
D.334/2012, de 17 de julio, de la Cª de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. BOJA 23.07.12
AGUAS LITORALES
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03**
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas
afectadas directamente por los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 11.12.97*
RESIDUOS
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95
Acuerdo 9.12.97, BOJA 13.12.97
Orden 12.07.02, BOJA 20.08.02
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12

Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**
R.D. 1038/2012, de 06.07.12, BOE 26.07.12**
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Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.
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Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
Acuerdo 3.08.10, BOJA 13.08.10
Acuerdo 26.07.11, BOJA 08.08.11**

Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía
Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012
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EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07. BOE 17.11.07*.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la edficiencia energética en Andalucía.
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**

Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
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Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**
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Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003**
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6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97,
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

PAG 0140/0506

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**

7. OTROS
7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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4.2_ DECRETO 293/2009. ACCESIBILIDAD
Se redacta el presente documento, que incluye fichas justificativas, como herramienta de ayuda para
la justificación del cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, sobre normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. (BOJA
núm. 140, de 21 de julio de 2009).
Esta documentación, tiene como objeto facilitar la justificación del cumplimiento del mencionado
Decreto, mediante la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y
tablas justificativas del Reglamento, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19
de enero de 2012).
Se redactan fichas justificativas de ayuda para el cumplimiento del Reglamento en todos sus ámbitos,
excepto para la justificación de la Accesibilidad en el Transporte, para la que habrá que remitirse al
Título III. Accesibilidad en el Transporte del Reglamento y al Real Decreto 1544/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Este documento se compone de tres partes. Primero se recoge el ámbito de aplicación y las
excepciones de cumplimiento del Reglamento. A continuación se definen los diferentes tipos de
actuaciones y la ficha correspondiente a cumplimentar. Se deberá marcar el tipo de actuación
objeto del proyecto o documento técnico. En tercer lugar se incluyen las tablas con las disposiciones
particulares que establece el Anexo 3 del Reglamento en función del uso del edificio, y que deberán
cumplirse en proyecto.
Al final del documento se recoge un apartado con la declaración de cumplimiento del Reglamento.

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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4.3_ REAL DECRETO 842/ 2002 DE 2 DE AGOSTO DE 2002, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE
BAJA TENSIÓN
La justificación del cumplimiento del REBT se incluye en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO,
dentro del apartado correspondiente a la instalación de electricidad.

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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4.4_ R.D. LEY 1/1998, DE 27 DE FEBRERO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIÓN
En virtud de lo que dice el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero,
no es de aplicación en el presente proyecto.

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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4.5_ R.D. 105/2008, DE 1 DE FEBRERO SOBRE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
4.5.0_Datos de la obra.
Tipo de obra
Emplazamiento
Fase de proyecto
Técnico redactor
Dirección facultativa
Productor de residuos (1)

Ampliación de Biblioteca Pública Municipal
Avenida de Loreto nº 4. Olivares (Sevilla)
Ejecución
Claro Jesús Pallarés Méndez
Claro Jesús Pallarés Méndez
Excelentísimo Ayuntamiento de Olivares

4.5.1_Estimación de la cantidad de RCDs que se generarán en la obra.
4.5.1.a_Estimación cantidades totales

Tipo de obra

Superficie
construida (m²)

Coeficiente
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

Total

Nueva construcción

247,4

0,12

29,688

23,7504

Demolición

21,2

0,85

18,02

14,416

0,12

0

0

47,708

38,1664

Reforma
Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de
excavaciones y movimientos (4)

-

4.5.1.b_Estimación por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER)
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

38,1664

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)
(5)

0,070
0,025

Papel y cartón
Otros RCDs mezclados
que
no
contengan
mercurio,
PCB
o
sustancias peligrosas
0,150

1,90832
1,90832
0,95416
1,144992
2,671648

PAG 0158/0506

0,95416
5,72496

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7)
Código LER
NO PROCEDE
NO PROCEDE

Tipo de RCD
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0,250
0,050
0,050
0,025
0,030

13,35824
9,5416
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17 09 04

0,350
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17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

Hormigón
Ladrillos;
Tejas
y
materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas
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4.5.2_Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con
los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

X

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X
X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior
incrementa los costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de
fabricar áridos reciclados.

X

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.
Otras (indicar cuáles)

4.5.3_Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los RCDs que se
generarán en obra. (8)
Operaciones de Reutilización
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá
acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.
Obra externa

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
trasdosados de muros, bases de soleras, etc.

Propia obra

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, gravas sueltas,
etc.

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Otras (indicar cuáles)

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)
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Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
rellenos, ajardinamientos, etc.
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Operaciones de valorización o eliminación.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los
RCDs que se produzcan en obra. (9)
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)

17 01 01:Hormigón

Ninguna

(10)

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Ninguna
cerámicos
17 02 01: Madera
Ninguna
17 02 02: Vidrio

Ninguna

17 02 03: Plástico

Ninguna

17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de yeso Ninguna
20 01 01: Papel y cartón

Ninguna

17 09 04: Otros RCDs

Ninguna

Tratamiento
en
autorizado
Tratamiento
en
autorizado
Valorización en
autorizada
Valorización en
autorizada
Tratamiento
en
autorizado
Valorización en
autorizada
Tratamiento
en
autorizado
Reciclado en planta
autorizado
Valorización en
autorizada

vertedero
vertedero
instalación
instalación
vertedero
instalación
vertedero
de reciclaje
instalación

4.5.4_Medidas para la separación de los residuos en obra.
Marcar lo que proceda.
El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán
los contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

X
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El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra.
Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:
Hormigón.
PAG 0160/0506
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ.
El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la recogida y
transporte para su posterior tratamiento en planta.
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del
gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida
en este apartado.
4.5.5_Plano e instalaciones relacionadas con la gestión de RCDs en obra.
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopio de
material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si
las hubiere, etc.
4.5.6_Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento, manejo y
separación de los RCDs dentro de la obra.
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere
oportunas.
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y
longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los
mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de
dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga
del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por
encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá
situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y
su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra
caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno,
si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo
la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia
de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el
fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.

2016
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- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente
PAG 0161/0506
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.

- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.

ABRIL

- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
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- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación
del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.
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Carga y transporte de RCDs.
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente
los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de
protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará
cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.

2016
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- Protección de la zona mediante apantallados.
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- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se
PAG 0162/0506
deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.

- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la
carga eléctrica.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el
auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle
o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a
la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
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- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor
esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de
4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se
trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el
terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera.
Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del
mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al
peso del mismo.
Almacenamiento de RCDs.
Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de
evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las
zonas de circulación.
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo
manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra.

Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

47,708

21,5

1025,722
0
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Residuos de
Construcción y
Demolición.
Tierras no reutilizadas.

Volumen (m³) (12)

25

Tipo de Residuo
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4.5.7_Valoración del coste de la gestión de RCDs.

1025,722
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Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la
licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos
coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0,8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los
RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del
proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se
prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización
posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008:
- Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y
cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
- Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t,
Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los
hubiere. Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son
los designados con asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:
Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.
(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo
estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta
opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”).

2016
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(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.

15/004103 - T001

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como
combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada,
elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero
autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el RealPAG
Decreto
0165/0506
1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se
entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su
valorización.

25

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios
reales en el Plan de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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5.- ANEJOS A LA MEMORIA
El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras.

5.1_ INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
Dadas las características de las obras a realizar y del estado actual de la construcción, no se prevén
trabajos de cimentación en las obras de ampliación reflejadas en este proyecto, no obstante, para
realizar la comprobación de la cimentación existente, debido al cambio sustancial de cargas respecto
al proyecto original, se han tenido en consideración las características de la obra proyectada y las
condiciones geotécnicas del subsuelo que sirve de apoyo, según muestra un estudio geotécnico de la
parcela, realizado por la empresa Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L. (Geotecnyco, S.L.),
del cual se han tomado todos los datos necesarios.
Analizando dicho estudio podemos decir que la cimentación existente se encuentra apoyada sobre el
nivel geotécnico 2, compuesto por arenas limosas con pasadas arcillosas, que comprende desde los
1’00 m profundidad y alcanza como mínimo los 6’00 m, donde se obtuvo el rechazo en los ensayos
realizados.
Una vez conocidas las características mecánicas del terreno y considerando el tipo de estructura
existente y elegida para la tipología de edificación que se va ampliar, se procederá a comprobar la
cimentación existente para ver que se adecua a los nuevos estados de carga tras la ampliación y
remonte del edificio.
A continuación se resumen los resultados obtenidos del Estudio Geotécnico.
a) Antecedentes y datos recabados.
Teniendo en cuenta que nos encontramos con una construcción C1 y un tipo de terreno T3, se ha
llevado a cabo una campaña geotécnica donde se ha realizado un sondeo rotatorio a 6 metros
de profundidad y dos ensayos penetrométricos tipo DPSH-B. Considerando el Código Técnico de
la Edificación DB-SE-C, se considera que el número de ensayos que se han realizado son suficientes
para la caracterización del terreno según el tipo de edificación que sobre el mismo se proyecta
edificar.
b) Trabajos de reconocimiento efectuados.
Dos ensayos de penetración tipo DPSH-B que han alcanzado el rechazo a una profundidad
comprendida entre los 3’20 y 8’00 metros y un sondeo hasta 6 metros de profundidad.
c) Distribución e identificación de unidades geotécnicas.
NIVEL GEOTÉCNICO Nº 1 (-0’00m hasta -0’40m). Rellenos antrópicos
NIVEL GEOTÉCNICO Nº 2. (-0’40m hasta -6’00m). Arenas limosas con pasadas arcillosas con
compacidad media-alta a partir de los 2’00 m de profundidad.

NIVEL GEOTÉCNICO Nº 2. (-0’40m hasta -6’00m). Arenas limosas con pasadas arcillosas.
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e) Características geotécnicas del terreno de cimentación.
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No detectado.

15/004103 - T001
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d) Nivel freático.

En las siguientes páginas se aporta el estudio geotécnico de la parcela, realizado por la empresa
Geotecnyco, S.L. y redactado por el ingeniero técnico industrial D. Francisco Montes de Oca Gaitán y por
el geólogo D. Álvaro Merino Vázquez.
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5.2_ CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
5.2.1_CIMENTACIÓN
5.2.1.1_Antecedentes y descripción de la cimentación existente
La cimentación es la existente y no se modifica, no obstante, la ampliación y remonte conlleva un
cambio sustancial sobre el estado de cargas del edificio original, por lo que será necesario comprobar
la cimentación existente, aunque la misma fue prevista para la citada ampliación.
Para realizar la comprobación de la cimentación, se han tenido en consideración tanto las
características de la obra proyectada y las condiciones geotécnicas del subsuelo que sirve de apoyo,
según muestra un estudio geotécnico de la parcela, realizado por la empresa Ingeniería Geotécnica y
Control de Calidad, S.L. (Geotecnyco, S.L.), del cual se han tomado todos los datos necesarios.
Analizando dicho estudio podemos decir que la cimentación existente se encuentra apoyada sobre el
nivel geotécnico 2, compuesto por arenas limosas con pasadas arcillosas, que comprende desde los
1’00 m y alcanza como mínimo los 6’00 m, donde se obtuvo el rechazo en los ensayos realizados.
Una vez conocidas las características mecánicas del terreno y considerando el tipo de estructura
existente y elegida para la tipología de edificación que se va ampliar, se procederá a comprobar la
cimentación existente para ver que se adecua a los nuevos estados de carga tras la ampliación y
remonte del edificio.
La cimentación existente, está resuelta mediante losa de hormigón armado de e= 60 cm, sobre film de
polietileno y capa de hormigón de limpieza, que se apoya sobre una capa de mejora del terreno.
5.2.1.2_Fisuración
Para los elementos de cimentación con una exposición IIa y para hormigón armado, se considera un
valor máximo de abertura de fisura de Wk=0.3 mm.
5.2.1.3_Bases e hipótesis de cálculo
Punzonamiento:
Pilar Nº 10: 40x30 cm
N = 74’40 Tn
fcv = 0’5  fcd = 0,5  250/1’5 = 6’45 kp/m2
fcw = 2 fcv = 2 • 6’45 = 12’90 kp/m2
AL • fcv  Nd ;

AL = p • d

AL = [2(d+40)+2(d+30)]d
AL = 4d2 + 140d;
(4d2 + 168d)•12’90  42.800
4d2 + 168d – 3.317  0

==>

d = 27’5 cm

Tomamos como canto total de la losa el existente, es decir, 60 cm y se comprueba que para el resto
de los pilares se cumple:
Nd/Ac + ( • Md • )/Jc  2Fcv
Nd/Ac - ( • Md • V)/Jc  2Fcv
Armadura mínima:

As = 26.666 • 1’15 /5000 = 6’13 cm2
Por lo que la armadura superior e inferior en los dos sentidos es suficiente.
Tensión sobre el terreno:

2016
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0’04Uc = 0’04 • 666’66 = 26’66 Tn.
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Cuantía mecánica:
Uc = 2.500/1’5 • 1’00 • 0’40 = 666’66 Tn.
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Cuantía geométrica:
As = 0’0018 • 100 • 60 = 10’80 cm2

Qneta = P. losa + P. Edificio – P. Tierras (no se tiene en cuenta el terreno mejorado)
Qneta = 0’60 • 1’00 • 2500 + 2 • 1’00 • 1000 – 0’40 • 1’00 • 1800 = 3.280 kp/m2
Qneta = 3.280/10.000 = 0’33 kp/m2
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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5.2.2_ESTRUCTURA
5.2.2.1 Normativa utilizada.
Las normas que se han seguido para el cálculo de la estructura han sido:
- DB SE: Seguridad Estructural.
- DB SE-A: Seguridad Estructural-Acero.
- DB SE-AE: Seguridad Estructural-Acciones en la Edificación.
- DB SE-C: Seguridad Estructural-Cimientos.
- DB SE-F: Fabrica.
- DB SE-M: Estructuras de Madera.
- EHE-08: “Instrucción de Hormigón Estructural”.
- NCSE-02: “Norma de Construcción Sismorresistente”.
5.2.2.2 Descripción y justificación de la solución adoptada.
Nos encontramos con una estructura preexistente en planta baja, conformada por forjado
bidireccional, con zonas macizadas en pilares y con vigas planas de borde como arriostramiento.
La estructura de planta de cubierta será de nueva ejecución, el forjado de planta de cubierta se
resolverá como el forjado ya existente, mediante forjado bidireccional de intereje de 74 cm, nervios de
14 cm de ancho y canto de forjado de 30+5cm con casetones perdidos de poliestireno.
Sobre el forjado existente será necesario realizar una serie de actuaciones puntuales (refuerzos y
ampliaciones), las cuales quedan definidas en la documentación grafica.
La cimentación de planta baja se resuelve con la propia losa de hormigón armado, también existente.
5.2.2.3 Acciones en la edificación.
Forjado de Planta:
Concargas
- Forjado bidireccional con casetones de poliestireno (e=30+5 cm) ............................... 350 Kp/m2
- Tendido y enlucido de yeso (e=1.5 cm) ................................................................................. 20 Kp/m2
- Solería cerámica y capa de arena (etotal =7 cm) ............................................................ 100 Kp/m2
- Tabiquería (Art. 2.1 – DB SE-AE) ................................................................................................. 80 Kp/m2
Total concargas..................................................................................................................... 550 Kp/m2
Sobrecargas
- De uso (Art. 3.1 – DB SE-AE) ...................................................................................................... 300 Kp/m2
Total sobrecargas.................................................................................................................. 300 Kp/m2
Forjado de cubierta plana no transitable:

Sobrecargas
De uso (Art. 3.1 – DB SE-AE) ....................................................................................................... 150 Kp/m2
-De nieve………………………………………………………………………………………………...20 Kp/m2
Total sobrecargas.................................................................................................................. 170 Kp/m2
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Concargas
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- Forjado bidireccional con casetones de poliestireno (e=30+5 cm) .............................. 350 Kp/m2
- Tendido y enlucido de yeso (e=1.5 cm) .................................................................................20 Kp/m2
- Formación de pendientes con hormigón celular (emedio=14 cm)..................................90 Kp/m2
- Mortero regularizador, membrana impermeabilizante. ......................................................25 Kp/m2
- Aislamiento con poliestireno extruido .......................................................................................5 Kp/m2
- Mortero de regularización con malla de Gallinero 5cm .....................................................80 Kp/m2
- Protección de grava suelta .......................................................................................................50Kp/m2
Total concargas.....................................................................................................................620 Kp/m2
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Cerramiento de fachada:
- Mortero (e=1’5 cm) ..................................................................................................................... 30 Kp/m2
- Citara de ladrillo perforado (e=11’5 cm) ............................................................................. 150 Kp/m2
- Aislamiento ..................................................................................................................................... 5 Kp/m2
- Tabiquería de LHD de espesor mínimo 6 cm ......................................................................... 90 Kp/m2
- Guarnecido y enlucido de yeso (e= 2 cm) ............................................................................ 30 Kp/m2
Total concargas..................................................................................................................... 305 Kp/m2
Cerramientos laterales:
- Mortero (e=1.5 cm) ..................................................................................................................... 30 Kp/m2
- Citara de ladrillo perforado (e= 11’5 cm) ............................................................................ 150 Kp/m2
- Aislamiento ..................................................................................................................................... 5 Kp/m2
- Tabiquería de LHD de espesor mínimo 6 cm ......................................................................... 90 Kp/m2
- Guarnecido y enlucido de yeso (e= 2 cm) ............................................................................ 30 Kp/m2
Total concargas..................................................................................................................... 305 Kp/m2
Pretiles:
- 1 pie de ladrillo hueco doble (e= 22 cm) ............................................................................. 300 Kp/m2
- Mortero bastardo (e= 1’5 cm) .................................................................................................. 30 Kp/m2
Total concargas..................................................................................................................... 330 Kp/m2
Acciones eólicas:
- Situación geográfica..................................................................................................... Olivares (Sevilla)
- Grado de aspereza del entorno ......................... IV. Zona urbana en general, industrial o forestal
- Esbeltez media...................................................................................................................................... 0’47
Con estos valores y de acuerdo con el DB SE-AE, tenemos las siguientes sobrecargas de viento
para los distintos niveles:
- Nivel 1 .......................................................................................................................................0’715 KN/m2
- Nivel 2 .......................................................................................................................................0’770 KN/m2
Acciones térmicas y reológicas:
No se han considerado las acciones térmicas y reológicas, por no sobrepasar la distancia de 40
m entre juntas de dilatación o bordes libres, de acuerdo con el Art. 3.4 del DB SE-AE.
Acciones sísmicas:
Una vez descrita la estructura, y a la vista de sus características, se aplicará sobre ella el método
simplificado de cálculo de las acciones sísmicas, ya que dicha estructura cumple la totalidad de
los requisitos especificados en el Art. 3.5 de la Norma Sismorresistente NCSE-02.
Para la determinación de todas estas acciones se han tenido en cuenta los siguientes datos:
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- Situación geográfica........................................................................................................... Olivares (Sevilla)
- Aceleración sísmica básica .................................................................................................................... 0’07
- Coeficiente de contribución “K” .............................................................................................................
1’1
PAG 0234/0506
- Clasificación por su uso (Art. 1.2.2) ...................................................................... De normal importancia
- Período de vida útil para el que se proyecta ......................................................................... t = 50 años
- Coeficiente de riesgo (Tabla 2.1).....................................................................................................ρ = 1’00
- Terreno tipo III (Art. 2.3.1).......................................................................................... 400 m/s ≥ Vs ≥ 200 m/s
- Coeficiente de suelo “C” .......................................................................................................................... 1’6
- Plantas sobre rasante .............................................................................................................................. n = 3
- Permanencia de la nieve ....................................................................................Menos de 30 días al año
- Coeficiente reductor de sobrecarga (Art. 3.2) ................................................................................... 0’30
- Edificio con pórticos de H.A. sin la colaboración de pantallas rigidizadoras: ....................... TF=0’09n
- Ductilidad de la estructura .................................................................................................................... µ = 2
- Criterio de armado por ductilidad .................................................................................................Ninguno
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5.2.2.4 Durabilidad. Artículo 37. EHE-08.
- Estructura de hormigón armado:
● Elementos enterrados de hormigón armado en cimentación, la cimentación no está en
contacto con el nivel freático, suelo no agresivo.
● La estructura en forjados está revestida y cubierta. No existen elementos de hormigón armado
a la intemperie.
Cimentación:
Clase general de exposición: normal, alta => IIa
Clase específica de exposición: no existe
Tipo de ambiente: IIa
Resistencia característica del hormigón: fck ≥ 25 N/mm2
Máxima relación agua cemento: a/c=0’60
Mínimo contenido de cemento: 275 Kg/m3
Pilares, vigas y forjados:
Clase general de exposición: no agresiva => I
Clase especifica de exposición: no existe
Tipo de ambiente: I.
Resistencia característica del hormigón: fck ≥ 25 N/mm2
Máxima relación agua cemento: a/c = 0’65
Mínimo contenido de cemento: 250 Kg/m3
Tipificación de los hormigones:
Hormigón en masa:
Hormigón armado en cimentación:
Hormigón armado en estructura:

HM-20-B-40-I
HA-25-B-20-IIa
HA-25-B-15-I

5.2.2.5
Características de los materiales y coeficientes de seguridad de acciones y materiales
aplicables para la evalución de los estados límites últimos.
Hormigón HM-20:
• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm............................................... fck ≥ 20 N/mm2
• Resistencia de cálculo................................................. fcd = 20/1’5 = 13’33 N/mm2
• Resistencia a cortante................................................. 0’10 ξ (100 ρ1 fck)1/3 N/mm2

As
< 0,02
b0 d

sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección
resistencia característica del hormigón (N/mm2)

Tracción

positiva

Compresión

• Módulo de elasticidad.................................................
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ξ= 1 +

E = 10.000 3 f cm, j = 30,00 KN/mm2
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Hormigón HA-25:
• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm............................................... fck ≥ 25 N/mm2
• Resistencia de cálculo................................................. fcd = 25/1’5 = 16’66 N/mm2
• Resistencia a cortante................................................. 0’10 ξ (100 ρ1 fck)1/3 N/mm2
ξ= 1 +

200
d

ρ1 =

con d en mm.

As
< 0,02
b0 d

As = sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección
f ck = resistencia característica del hormigón (N/mm2)
Tracción

positiva

Compresión

• Módulo de elasticidad.............................

negativa

E = 10.000 3 f cm, j = 32,00 KN/mm2

Acero B-500-S:
• Límite elástico.................................................................. fyk = 500 N/mm2
• Resistencia de cálculo................................................... fyd = fyk/δs = 500/1’15 = 434’78 N/mm
• Módulo de elasticidad................................................... Es = 200.000 N/mm2

Fábrica de ladrillo:
• Tipo..................................................................................... Ladrillo Perforado
• Espesor............................................................................... Variable
• Resistencia del ladrillo..................................................... f = 20 N/mm2
• Resistencia de cálculo de la fábrica de ladrillo........ fd = 8 N/mm2
Para una fábrica de ladrillo tomada con mortero M-8a, plasticidad grasa y espesor de junta
entre 1 y 1’5 cm.
Coeficientes de seguridad y niveles de control:

• Coeficiente de mayoración de cargas permanentes
(artículo 12.1 estado límite último)...................................................................

γ g = 1,35 NORMAL

• Coeficiente de mayoración de cargas variables
(artículo 12.1 estado límite último)...................................................................

γ q = 1,50 NORMAL

• Coeficiente de mayoración de
cargas para la fábrica de ladrillos...................................................................

γ T = 1,65 NORMAL
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• Coeficiente de minoración de resistencia del hormigón (tabla15.3):
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5.2.2.6 Métodos de cáculo, combinaciones de acciones y comprobaciones a realizar.
Método de cálculo:
El cálculo de esfuerzos se ha realizado mediante el análisis lineal, con redistribución limitada de
esfuerzos, que satisfacen las condiciones de equilibrio, teniendo en cuenta el comportamiento
tensodeformacional de los materiales.
Combinaciones de acciones:
Se han considerado las siguientes combinaciones, según lo establecido en el Art. 13 de la EHE-08:
a) Situaciones con una sola acción variable:

∑γ
J ≥1

G, j

• Gk , j + γ Q ,1 • QK ,1

b) Situaciones con dos o más acciones variables:

∑γ

G, j

• Gk , j + ∑ 0,9 •γ Q ,i • QK ,i

∑γ

G, j

• Gk , j + γ A • AE , K + ∑ 0,8 •γ Q ,i • QK ,i

J ≥1

i ≥1

c) Situaciones sísmicas:
J ≥1

i ≥1

donde:
valor característico de las acciones permanentes.
valor característico de la acción variable determinante.
valor característico de la acción sísmica.

Gkj:
Qk,1:
AEK:

Comprobaciones a realizar:
● Flechas:
Se han verificado cuantas limitaciones resistentes y de deformaciones se establecen en la norma
EHE-08.
- Flecha activa:
- Flecha total:

L
500
L
ft<
250
fa<

L
+0,5cm.
1000
L
+1,0cm.
ft<
500

fc<

Siendo:
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- Flecha total a plazo infinito: La producida por la totalidad de las cargas actuantes, formada
por la flecha instantánea producida por todas las cargas, más la flecha diferida producida por
las cargas permanentes a partir de su actuación.
PAG 0237/0506

● Estado de Carga:
Se comprobará que:

No se sobrepasen los estados límites últimos bajo cada combinación de carga.
No se sobrepasen los estados límites de servicio para cada una de las citadas
combinaciones.
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- Flecha activa respecto a un elemento dañable: La producida a partir del instante en que se
construye dicho elemento. Su valor es igual, por tanto, a flecha total a plazo infinito menos la ya
producida en el instante en que se construye el elemento.

233

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
I. MEMORIA
OLIVARES (SEVILLA)

5.2.2.7 Estructura de hormigón.
Vigas:
De acuerdo con la EHE-08 y con el criterio del momento límite, haremos todos los armados
manualmente para optimizar la estructura desde el conjunto técnico-económico, para que sea lo más
constructiva y con menos posibilidad de error posible, siguiendo el siguiente esquema simplificado:
Cálculo a Flexión (Anejo 8 – EHE-08)
U1 = armadura de tracción
U2= armadura de compresión

Cálculo a Cortante (Art. 44 EHE-08)
Se estudia el caso únicamente de estribos verticales. El caso de estribos inclinados será objeto de un
análisis especial.

Vu 2 = Vcu + Vsu

Vcu = colaboración del hormigón =

0,10ξ (100 ρ 1 f ck )1 / 3 b0 d

f ck

en

N / mm 2

donde:
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Tracción => positiva
Compresión => negativa
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200
con d en mm
d
A
ρ1 = s ≤ 0,02
b0 d
As = sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección
f ck = resistencia característica del hormigón (N/mm2)
ξ= 1 +

bo= Anchura neta mínima del elemento, definida de acuerdo con 40.3.5
d = canto útil
Vsu = colaboración del acero = Vu2 - Vcu.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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s=

0,9d
Vs

•n • AT • f yd

donde:
s = separación
d = canto útil
Vs= colaboración de los estribos a cortante
n = número de ramas (mínimo 2)
AT= área de un estribo
fyd= límite elástico del acero, como máximo 500 N/mm2= 5.000 Kp/m2
Pilares (Armadura Simétrica). Secciones sometidas a solicitaciones normales Anejo 7 EHE-08
0’05 Nd < U2 < 0’5 U0

A 2 f 0,002
Ac

U0 = 0’85 fcd • b•d.

Artículo 42.3.5 EHE-08

Ac = b • h

- Por supuesto la armadura sería simétrica
- Como parte del acero trabaja a compresión, la máxima tensión de trabajo sería: 0’002 x 2 x 106
Kp/cm2 = 5.000 Kp/cm2 = 500 N/mm2
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Por supuesto, la armadura en cada cara cumplirá con todas las limitaciones:
Nd= Axil mayorado.
Md= Momento mayorado.

U 0 = 0,85 f cd • b • d
d= canto útil
d´= recubrimiento mecánico

U 2 > 0,05 N d
U 2 < 0,5U 0
A2
> 0,002
Ac
5.3. Estructura metálica
De acuerdo con el DB SE, la determinación de las tensiones y las deformaciones, y las comprobaciones
de la estabilidad estática y elástica de la estructura, se han realizado con arreglo a los principios de la
Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la
Elasticidad, aunque admitiéndose ocasionalmente estados plásticos locales.
Las acciones exteriores se ponderan para la obtención de las tensiones y comprobación de secciones,
y se toman sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de
agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos.
Combinaciones de acciones:
Para el conjunto de soportes se han seleccionado las combinaciones de acciones más desfavorables
derivadas de la consideración de la hipótesis de carga correspondiente a: acciones constantes,
sobrecargas y nieve, según el artículo 4.2.2 del DB SE.
Comprobaciones a realizar:
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los
elementos que trabajen particularmente a flexión el pandeo lateral, todo de acuerdo al DB SE-A.
Las secciones se dimensionan para que cumplan los siguientes estados límite:
Estados límites últimos: se tienen en cuenta con los esfuerzos ponderados.
De equilibrio.
De rotura.

- Estado de cortadura simple ( σx=σy=0): τu = σu /√3 = 0.576σu
- Estado de flexión simple: σe =√ (σx² + 3 τxy²)
- Pandeo: pω/ A = σe
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- Estado simple de tracción o compresión: σu =σe

25

Las condiciones de agotamiento son:

15/004103 - T001

En cuanto al estado límite último de equilibrio, se tiene en cuenta que la estructura tiene que ser
estable a los esfuerzos horizontales que actúen sobre ella; si las uniones entre los elementos
PAG 0240/0506
estructurales no son rígidas, habrá que disponer los necesarios arriostramientos, bien sea por
triangulación (cruces de San Andrés) o por macizado con muros.

Estados límites de servicio (de deformación): se tienen en cuenta con los esfuerzos sin ponderar.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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5.4. Forjados
Los forjados bidireccionales cuentan con las características indicadas en el apartado 2.2 de este
anexo de cálculo. El reparto de momentos se ha efectuado siguiendo las indicaciones del artículo 22.4
de la EHE.

Momento negativo en apoyo exterior
Momento positivo en vano
Momento negativo en apoyo interior

Caso A
30%
52%
70%

Caso B
0%
63%
75%

Caso C
65%
35%
65%

Caso A: Placa elásticamente empotrada en los soportes de borde.
Caso B: Placa apoyada en el borde.
Caso C: Placa perfectamente empotrada en ambos bordes, ó con continuidad en ambos apoyos
(vano intermedio).
Momento negativos
Banda de soportes
Banda central

En soporte interior
75%
25%

Momentos positivos
Banda de soportes
Banda central

En soporte exterior
100%
20%
En ambos casos
60%
40%

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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5.3_ PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Se desarrolla en el apartado de “Cumplimiento del CTE. DB-SI”.

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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5.4_ INSTALACIONES DEL EDIFICIO
ÍNDICE:
5.4.1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
5.4.2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
5.4.3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
5.4.4. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
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5.4.1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
5.4.1.1 AGUA FRÍA SANITARIA (AFS)
5.4.1.1.1 Objeto del proyecto.
El objeto del trazado de esta red es el de satisfacer las necesidades de agua fría en aquellos puntos
del edificio que así lo requieran, pero sin renunciar a unas condiciones de confort como pueden ser la
inexistencia de ruidos en tuberías, presión adecuada en salidas y la pureza del agua conducida. Por
ello se hace obligatorio el realizar un diseño de la red bajo unos criterios que permitan estas
condiciones, las cuáles se irán desarrollando en esta memoria.
El edificio posee instalación de fontanería para abastecer los puntos de consumo de la ampliación, es
decir, de los aseos y del cuarto de limpieza. Cumpliendo dicha instalación lo dispuesto en el Código
Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2.006 de 17 de marzo, Documento básico
HS-4 (Suministro de agua).
5.4.1.1.2 Calidad del agua.
1- El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para
consumo humano.
2- Los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua potable, en relación con su
afección al agua que suministren, cumplirán los siguientes requisitos:
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente
para aguas de consumo humano y particularmente no podrán emplearse para las tuberías ni
para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas
que excedan los valores permitidos por la directiva 80/778 de la UE;
b) no modificarán en modo alguno las condiciones del agua tales como su potabilidad, olor,
color y sabor;
c) serán resistentes a la corrosión interior;
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a las temperaturas del agua a
transportar, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos,
no disminuirán la vida útil prevista de la instalación.
3- Para que se cumplan las condiciones anteriores, en casos aislados y específicos en los que el
material por sí mismo no pueda garantizar las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos,
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.
4- La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas que eviten el desarrollo
de gérmenes patógenos.
5.4.1.1.3 Criterios de diseño

PAG 0244/0506
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Se han recogido las recomendaciones de la publicación “Cálculo y Normativa Básica de las
instalaciones en los edificios” de Luis Jesús Arizmendi. Por lo tanto, para el diseño de la red se han
tenido en cuenta condiciones de tipo:

· Higiénico: De tal manera que no existan contaminaciones en la red, se eviten los retornos y se cuide
la calidad del agua en el almacenamiento.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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· Económico: La Red se diseña de manera que permita las sustituciones o reparaciones de algunos de
sus componentes o tramos con el menor coste económico, colocándose en casi la totalidad de su
trazado embebida en el falso techo de la planta baja, colgada del forjado y discurriendo por zonas de
servicio, tanto vertical como horizontalmente.
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· Hidráulico: Para cualquier punto de consumo se han de garantizar un caudal suficiente en el punto
de consumo y una presión mínima suficiente.
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Además de estas condiciones se tendrá en cuenta una serie de medidas concretas como:
· Prolongar al final de cada tramo de tubería vertical una longitud mínima de 60 cm formando una
cámara de aire que absorba el golpe de ariete.
· Independencia de los locales húmedos y dentro de ellos de cada aparato mediante llaves de paso o
de corte.
5.4.1.1.4 Protección contra retornos.
Se dispondrán sistemas antirretorno allí donde sea necesario para evitar la inversión del sentido del
flujo, en nuestro caso, después del contador.
5.4.1.1.5 Caudales mínimos en los aparatos:
Lavabo

0.10 l/s

Inodoro

0.13 l/s

Urinario

0.10 l/s

Pileta

0.10 l/s

5.4.1.1.6 Ahorro de agua.
Los edificios en los que se prevea la concurrencia de público, como es el caso que nos ocupa,
contarán con dispositivos de ahorro de agua en los grifos de los aseos. Los dispositivos que podrán
instalarse con este fin serán: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos,
grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.
Interruptores de descarga para cisternas; reductores de caudal e interruptores de caudal, en su caso,
para duchas; dispositivos de seguridad para mangueras; interruptores mecánicos de caudal,
reductores automáticos de caudal y perlizadores.
5.4.1.1.7 Esquema general de la instalación.
El esquema general de la red responderá al tipo siguiente:
Red con contador general único compuesto por los siguientes elementos:
i) acometida formada por la llave de toma y el tubo de acometida.
ii) instalación general compuesta por un armario o arqueta del contador general en cuyo
interior, y en el orden en que se indica, se alojarán la llave de corte general, el filtro de la
instalación general, el contador general, la llave o grifo de prueba, la válvula de retención y la
llave de salida; un tubo de alimentación y un distribuidor principal, en el que se dispondrán (si
fuera necesario) de grupo de presión y válvula reductora de presión.
5.4.1.1.8 Elementos que componen la instalación.
5.4.1.1.8.1 Acometida.
PAG 0245/0506
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La acometida conectará la red exterior de suministro de agua con la instalación general y dispondrá,
como mínimo, de los elementos siguientes:

5.4.1.1.8.2 Instalación general.

25

b) tubo de acometida que enlazará la llave de toma con la llave de corte general.

ABRIL

a) llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red
exterior de suministro que abrirá el paso a la acometida;

La instalación general debe conectar la acometida con las instalaciones particulares y derivaciones
colectivas y contendrá, en función del esquema adoptado, los elementos que le correspondan de
entre los que se citan en los apartados siguientes.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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5.4.1.1.8.3 Llave de corte general.
Permitirá la interrupción del suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona
de uso común y accesible para su manipulación. Si estuviera alojada en una cámara o arqueta, ésta
se hallará convenientemente señalizada.
5.4.1.1.8.4 Armario o arqueta del contador general.
1. El armario o arqueta del contador general contendrá, en este orden, la llave de corte general, el
filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de
retención y una llave de salida. Su instalación se realizará siempre en un plano paralelo al del suelo.
2. El filtro de la instalación general para retención de residuos del agua. En el caso de contadores
aislados, se instalará al menos uno a la entrada de la instalación de suministro de agua. El filtro será en
cualquier caso de tipo autolimpiable manual o motorizado, con una malla que garantice la no
proliferación bacteriológica y un umbral de paso de 30 a 100 µm. La situación del filtro será tal que se
pueda registrar adecuadamente para su mantenimiento.
3. La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de
salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.
5.4.1.1.8.5 Tubo de alimentación.
Discurrirá desde la llave de corte general hasta los sistemas de tratamiento, o de control y regulación
de la presión si los hubiera. Su trazado se realizará siempre por zonas de uso común y preferiblemente
visto. En caso de ir empotrado se dispondrán registros para su inspección y control de fugas, al menos
en sus extremos y en todos los cambios de dirección.
5.4.1.1.8.6. Instalaciones particulares.
Comprende las redes de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la propiedad
particular, desde la llave de paso hasta los correspondientes puntos de consumo y estará compuesta
por los elementos siguientes:
a) llave de paso, que dará comienzo a la instalación particular, situada en el interior de la
propiedad particular en lugar accesible para su manipulación y que permitirá el corte del
suministro a toda ella.
b) derivaciones particulares, definidas como el tramo de canalización comprendido entre la
llave de paso y los ramales de enlace. Su trazado se realizará de forma tal que las derivaciones
a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con
una llave de corte.
c) ramales de enlace, definidos como los tramos que conectan la derivación particular con los
distintos puntos de consumo.
d) puntos de consumo, entendidos como todo aparato o equipo individual o colectivo que
requiera suministro de agua fría para su utilización directa o para su posterior conversión en
ACS. Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua
instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción
y, en general, los aparatos sanitarios del tipo que sean, llevarán su propia llave de corte
individual.
PAG 0246/0506
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5.4.1.1.8.7. Accesorios de la red.

- Grupo de Presión, compuesto por:

- Depósito Acumulador, compuesto por los siguientes dispositivos:
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· Dos bombas en paralelo, que trabajarán al 75%, un dispositivo de presión y su cuadro eléctrico.
· Una llave de compuerta en la unión del grupo de presión con la red y entre el tanque y la bomba.

· Llaves de compuerta roscada a la entrada y salida del depósito.
· Válvulas de flotador roscada al tubo de alimentación.
· Depósito provisto de rebosadero que se conectará a la red de saneamiento.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

ABRIL

Necesarios cuando la red por sí misma no puede satisfacer las necesidades requeridas. En este caso,
serán los equipos de bombeo que se dispondrán, en su caso, en el cuarto de instalaciones:
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5.4.1.1.9 Distancias con otras instalaciones.
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de modo que no queden afectadas por el área de
influencia de los focos de calor y por consiguiente discurrirán siempre separadas de las canalizaciones
de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia mínima de 4 cm. Cuando las dos tuberías se
proyecten en el mismo plano vertical, la de agua fría irá siempre por debajo de la de agua caliente a
la distancia mínima indicada.
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia
en paralelo de al menos 30 cm.
Con respecto a las instalaciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.
En todo caso se cumplirán las reglamentaciones específicas en cuanto a separaciones entre
instalaciones.
5.4.1.1.10. Señalización.
Las tuberías de agua potable se identificarán con los colores verde oscuro o azul.
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los
grifos y los demás puntos terminales de esta instalación, deben estar, adecuadamente, señalados para
que puedan ser identificados, como tales, de forma fácil e inequívoca.

5.4.1.2 AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
No existe demanda de ACS, por lo tanto, no procede la justificación de este apartado.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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5.4.2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
El establecimiento poseerá instalación de saneamiento para evacuar las aguas residuales de los
aseos y del cuarto de limpieza y las aguas pluviales de la cubierta. Cumpliendo dicha instalación
lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2.006 de
17 de marzo, HS-5 (Evacuación de aguas).
La parcela donde se ejecuta la ampliación del edificio, se considera urbanizado con todas las
infraestructuras necesarias; la conexión al saneamiento urbano se produce en el acceso al
edificio desde el viario público.
Se ha elegido un sistema de red unitaria, con recogida de aguas pluviales por gravedad hasta la
planta baja, por donde la red discurrirá de modo enterrado. Se ha tratado de unificar la
evacuación para realizar la conexión con la red pública de saneamiento en un solo punto, dado
que dicha red es unitaria.
5.4.2.1- Caracterización y cuantificación de las exigencias.
Deben disponerse cierres hidráulicos en las instalaciones que impidan el paso de aire contenido
en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Deben
evitarse las retenciones de agua 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 accesibles para su mantenimiento y
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables.
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.
5.4.2.2- Descripción de la red.
Los vertidos de aguas pluviales, serán evacuados de forma independiente y por gravedad a
través de bajantes, hasta su conexión con la red de saneamiento enterrada existente, donde se
unirán con las aguas residuales. Ésta red dispondrá de un sistema de colectores común para
ambos tipos de aguas, ubicados ante de la arqueta sifónica común del edificio.
5.4.2.2.1 Red de aguas pluviales y residuales.
> BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES:
Recogen las aguas blancas procedentes de la lluvia de la planta de cubierta, recogidas por
bajantes ubicados próximos a la estructura, los cuales discurren hasta los colectores enterrados.
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5.4.2.2.2 Redes interiores.
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> BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES:
Recogen las aguas residuales de los aseos y del cuarto de limpieza de planta primera, mediante
la pequeña red horizontal de cada local, siendo conducidas hasta arquetas ubicadas en las
PAG 0248/0506
zonas técnicas del edificio, los cuales discurren hasta conectar con la red general existente. Toda
la red de saneamiento interior se realizará con tubería insonorizada tipo FRIAPHON.
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Para el desagüe de aparatos y derivaciones de los mismos se utilizarán tuberías de PVC
insonorizadas tipo FRIAPHON. Estas discurrirán desde los aparatos directamente conectadas al
colector más cercano, de modo que no existan muchos tramos de red que queden al aire libre.
El desagüe de los inodoros se realizará en colectores específicos, con un diámetro interior mínimo
de 100 mm, con facilidad de registro de los mismos. Los desagües del resto de aparatos se
agruparán disponiendo botes sifónicos, también registrables (enterrados), y que conducirán las
aguas residuales al colector del inodoro para que éste las evacue en el colector más cercano.
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5.4.2.3- Componentes de la instalación.
Comprenderá desde los desagües de los distintos aparatos a las derivaciones, así como los bajantes,
colectores, cierres hidráulicos y los distintos tipos de puntos singulares como son las arquetas.
5.4.2.3.1 Conducciones.
> REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN Y DESAGÜES DE APARATOS Y DERIVACIONES:
Se utilizarán tuberías de PVC reforzado que acometerán al bote sifónico o directamente a la arqueta a
través del manguetón, según aparatos.
Son tuberías horizontales, con pendiente, que enlazan los desagües de los aparatos sanitarios con las
bajantes. Deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
-

El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas
especiales adecuadas.

-

Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera
posible se permite su conexión al manguetón del inodoro.

-

La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor de 2,00 m.

-

Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor
de 2,5 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %.

-

Los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
En los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 como máximo, con
pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %.
En las bañeras y las duchas la pendiente deber ser menor o igual que el 10 %.
El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio
de un manguetón de acometida de longitud igual o menor de 1,00 m, siempre que
no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.
Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos.

-

No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común.

-

Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que
en cualquier caso no debe ser menor que 45º.

-

Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante
o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera
registrable con tapón roscado.

-

Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües
PAG 0249/0506
bombeados.
2016

15/004103 - T001

-
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> BAJANTES:
Son el conjunto de tuberías verticales que canalizan las aguas pluviales procedentes de los sumideros
de cubierta hasta llevarlas a la red de colectores. Se utilizarán también tuberías de PVC reforzado que
irán protegidas y ocultas mediante elementos de albañilería, disponiendo su ubicación, siempre que
sea posible, en zonas cercanas a los locales húmedos y embebidas en el cerramiento. Su diámetro
permanece constante en toda su longitud y considerado como dimensión mínima de los bajantes 110
mm, para evitar posibles atascos de los mismos. El dimensionamiento de los bajantes será generoso
para que puedan servir de ventilación primaria, siendo suficiente esta medida, con lo cual no será
necesario disponer de otro tipo de ventilación.
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> COLECTORES ENTERRADOS:
Es el conjunto de tuberías horizontales que actúan de conexión entre arquetas. Se utilizan para la
evacuación de las residuales generadas en los aseos y de las pluviales procedentes de los bajantes de
la cubierta, desde las arquetas situada al pie de los mismos hasta la acometida.
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de
distribución de agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta
a pie de bajante, que no debe ser sifónica.
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre ellos no superen 15 m.
La distribución y colocación de los distintos elementos de esta instalación se encuentran detalladas en
el plano de saneamiento.
En los apartados 5, 6 y 7 del DB HS5, se estipulan las condiciones de construcción, productos de
construcción y mantenimiento de la instalación.
5.4.2.3.2 Arquetas
> ARQUETAS DE PASO:
Serán registrables en su mayoría. Tendrán una dimensión mínima de 50x50 cm y serán de PVC. Se
realizarán embutidas en la losa de cimentación. Situadas cada 15 ó 20 m como máximo y en cambios
de pendiente, de dirección o en las confluencias de colectores.
> ARQUETA SIFÓNICA:
Será registrable. Tendrán una dimensión mínima de 70x70 cm y serán de PVC. Se realizarán embutidas
en la losa de cimentación.
> SIFONES:
Los sifones o cierres hidráulicos garantizarán la ausencia de malos olores provenientes de la red de
saneamiento. Habrá un sifón general entre la acometida y el colector, un sifón general antes de cada
aseo y sifones individuales en cada aparato.
5.4.2.3.3 Cierres hidráulicos.
Impiden la comunicación del aire viciado de la red de evacuación con el aire de los locales
habitados donde se encuentran instalados los distintos aparatos sanitarios.
2016

Los cierres hidráulicos pueden ser:
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Sifones individuales, propios de cada aparato.

-

Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos.

-

Sumideros sifónicos.

-

Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas
pluviales y residuales.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:
-

Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en
suspensión.

-

Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas.

-

No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.

-

Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.

-

La altura mínima del cierre hidráulico debe ser de 50 mm para usos continuos, y 70 mm
para usos discontinuos. La altura máxima deber ser 100 mm. La corona debe estar a una
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El
diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e
igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de
diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo.

-

Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la
longitud del tubo sucio sin protección hacia el ambiente.

-

No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale un bote sifónico para un grupo
de aparatos sanitarios, éstos no deben estar dotados de sifón individual.

-

Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al
máximo la distancia de éstos al cierre.

-

Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto
húmedo en donde esté instalado.

-

El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas)
debe hacerse con un sifón individual.

5.4.2.3.4 Ventilación.
Al sobredimensionar los bajantes, se puede prescindir de ventilación secundaria. Se utilizarán como red
de ventilación los propios bajantes, para lo cual se deben prolongar por encima de la cubierta del
edificio un mínimo de 130 cm.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

25

ABRIL

2016

15/004103 - T001

PAG 0251/0506

247

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
I. MEMORIA
OLIVARES (SEVILLA)

5.4.3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
5.4.3.1. Descripción.
La instalación eléctrica se ejecutará según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión (R.D. 842/2.002) y de forma especial la ITC-BT-28, sobre instalaciones en locales de pública
concurrencia.
Dicha instalación será ejecutada y revisada por Instalador Autorizado, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, sus Instrucciones Complementarias y las especificaciones dadas en
el presente documento.
El suministro será realizado por la Empresa Suministradora, con las siguientes características:
A. Tensión Nominal:

220 V.

B. Frecuencia:

50 Hz.

C. Factor de Potencia:

0’80.

D. Clase de Corriente:

Monofásica y Trifásica.

5.4.3.2. Acometida.
Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o
unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre, de tipo RV 0’6/1 KV con
aislamiento XLPE. Dicha línea es subterránea, disponiéndose una sola acometida al ser su potencia
menor a 160 KW. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.
La acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto, su
diseño debe basarse en las normas particulares de ella.
5.4.3.3. Instalaciones de enlace.
Caja de protección y medida.
Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará
en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se
denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes
del contador coincide con el fusible que incluye una CGP.
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y
permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa
suministradora.
Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica,
con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las
características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o
candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de
medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0’70 y 1’80 m.
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la
acometida.

PAG 0252/0506
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Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por
Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de
mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

ABRIL
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Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las
propiedades públicas y privadas.

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNEEN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez
instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán
precintables.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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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.
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.
En el caso que nos ocupa, tanto la acometida, como la caja general de protección y medida, quedan
fuera del alcance del presente documento, ya que al tratarse de la ampliación de un edificio
existente, ya se encuentran instaladas.
Derivación individual.
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía
eléctrica a una instalación 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 conductores a utilizar son de cobre o aluminio, aislados con polietileno reticulado y cubierta de
PVC, y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de
cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados,
el aislamiento de los conductores es de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima es de 6 mm²
para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de
las distintas tarifas), que es de color rojo.
Los cables son no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los
cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE
211002 cumplen con esta prescripción.
La caída de tensión máxima admisible es:
- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%.
- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%.
- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no
existe línea general de alimentación: 1,5%.
Para el caso que nos ocupa, al tratarse de la ampliación de un edificio existente, la derivación
individual se encuentra instalada desde el equipo de medida, situado en la fachada del edificio, hasta
el cuadro general de protección (d= 20 m). Dicha línea es RZ1-K 0,6/1 kV XLPE Cu 3 x 1 x 16 mm² + TT.
Dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de
entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja
para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en
compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde
se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de
la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

2016

15/004103 - T001

En inmuebles de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias
para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.
PAG 0253/0506
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará entre 1 y 2 m.
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Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado
de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el
interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo
de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente
aprobado.

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que
permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga
y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito
que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4’5 kA como mínimo. Este interruptor será
independiente del interruptor de control de potencia.
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general,
destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se
cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia ≤ U
donde:
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de
masas.
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente
diferencial-residual asignada).
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales
húmedos).
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o
grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden
protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie,
existirá una selectividad entre ellos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.
5.4.3.4. Instalaciones interiores.
Conductores.
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán
siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a
utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y
cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5%) y la de la
derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores
límites especificados para ambas (4,5-6,5 %).

2016

15/004103 - T001

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales
y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como
mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. PAG 0254/0506
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Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma
UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Sección conductores fase (mm²)

Sección conductores protección (mm²)

Sf ≤16

Sf

16 < S f ≤ 35

16

Sf > 35

Sf/2

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS

25

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
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Identificación de conductores.
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que
respecta al conductor neutro y al conductor de protección.
Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor
neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro,
se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color
verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su
pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.
Conexiones.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión;
puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el
interior de cajas de empalme y/o de derivación.
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la
corriente se reparta por todos los alambres componentes.
Sistemas de instalación.
Prescripciones Generales.
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 condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc, a menos
que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los
efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso
a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la
conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales
como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando
protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

15/004103 - T001
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Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
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Conductores aislados bajo tubos protectores.
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Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán
de material aislante.

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.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las
prescripciones generales siguientes:
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan el inmueble donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad
de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el
fabricante conforme a UNE-EN.
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que
en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente
en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante
y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones
de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con
un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o
racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su
instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno
de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que
la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:

ABRIL
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- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra
la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0’50 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los
accesorios necesarios.

25

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos
extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre
el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán
en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas
serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor,
como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0’5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas
inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos
o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento
de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.
Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1kV,
armados, provistos de aislamiento y cubierta.
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no
perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos
de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación
sucesivos, no excederá de 0’40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
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- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada
en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro
exterior del cable.
PAG 0257/0506

ABRIL

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm, entre la superficie exterior de la canalización
no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.

25

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos
así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá
quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción totalmente
construidos con materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120 como mínimo.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros,
paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras
de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y
su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos,
con un mínimo de 20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los inmuebles
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección
de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de
las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los
cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros
exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al
efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.
Conductores aislados bajo canales protectoras.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no,
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados
serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales
con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar
mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre
que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de
conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
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Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas
de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a
la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las
condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras
de la
PAG 0258/0506
llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

ABRIL

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al inmueble donde se efectúa la instalación.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica
quedará convenientemente asegurada.
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5.4.3.5. Instalaciones en locales de Pública Concurrencia. Cumplimiento de la ITC-BT-28.
Se trata de un edificio, cuyo uso se encuentra enclavado dentro del apéndice de local de pública
concurrencia, por lo que deberá cumplir en todo momento con la presente instrucción.
Alimentación de los servicios de seguridad.
o

Generalidades y fuentes de alimentación.

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación
esté asegurada durante un tiempo apropiado.
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados
deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada.
Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte
automático al primer defecto.
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación:
- Baterías de acumuladores.
- Generadores independientes.
- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal.
Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de
forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los
equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones:
- se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas
o expertas.
- el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos
que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas.
- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de
distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar
simultáneamente.
- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para
otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente
como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas,
la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de
todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los
equipos no concernientes a la seguridad.
o

Fuentes propias de energía.

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados
por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica,
o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70 % de su valor nominal.
PAG 0259/0506

Suministros complementarios o de seguridad.
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o
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La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para
proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado
de zonas de alto riesgo).

25

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia
(alumbrado de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos).

Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contratado) los locales de
espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión,
trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total contratado):
- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud.
- Estaciones de viajeros y aeropuertos.
- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos.
- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de
2.000 m² de superficie.
- Estadios y pabellones deportivos.
Alumbrado de emergencia.
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo
de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para
una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación
automática disponible en 0,5 s como máximo).
o

Alumbrado de seguridad.

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen
una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando
se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su
valor nominal.
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se
podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.
o

Alumbrado de evacuación.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de
los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje
de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén
situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y
en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la
iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
2016

Alumbrado ambiente o anti-pánico.

15/004103 - T001

PAG 0260/0506

o

ABRIL

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de
evacuación e identificar obstáculos.

25

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux
en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la
iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40.
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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o

Alumbrado de zonas de alto riesgo.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite
la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10%
de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia
máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto
riesgo.
o

Alumbrado de reemplazamiento.

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal,
se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.
o

Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia.
-

Con alumbrado de seguridad.

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública
concurrencia:
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los
de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100
personas.
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las
escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.
j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una
iluminación directa.
k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel.
l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios.
m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas
anteriormente.
PAG 0261/0506
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En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una
iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.

-

Con alumbrado de reemplazamiento.

ABRIL

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una
iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las
destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un
alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado
normal durante 2 horas como mínimo.
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o

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia.
-

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia.

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la
que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de
verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m
de ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas: UNE- EN
60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o
incandescentes, respectivamente.
-

Luminaria alimentada por fuente central.

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y
Luminaria para funcionamiento permanente o no permanente que está alimentada a partir de un
sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado a en la luminaria.
Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán
cumplir lo expuesto en las norma UNE- EN 60.598 -2-22.
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado
de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos, se
dispondrán en un cuadro único, situado fuera de la posible intervención del público.
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia
alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad
nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la
dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia,
éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a
doce.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se
dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras
canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de
éstas por tabiques incombustibles no metálicos.
Prescripciones de carácter general.
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter
general que a continuación se señalan.

claro jesús pallarés méndez_arquitecto colegiado nº 5.954_COAS
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- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el
cuadro general o desde los secundarios.
- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los
que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro
acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público,
escaparates, etc), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del
fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de
energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al
que pertenecen.
- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número
de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá
tal
PAGser
0262/0506
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 dependencias que se iluminan alimentadas 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.
- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la
acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública
concurrencia.
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Prescripciones complementarias para locales de espectáculos y actividades recreativas.
Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo anterior, se cumplirán en los locales
de espectáculos las siguientes prescripciones complementarias:
o A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas
por medio de interruptores omnipolares con la debida protección al menos, para cada uno de los
siguientes grupos de dependencias o locales:
- Sala de público.
- Vestíbulo, escaleras y pasillos de acceso a la sala desde la calle.
- Escenario y dependencias anexas a él, tales como camerinos, pasillos de acceso a éstos,
almacenes, etc.
- Cabinas cinematográficas o de proyectores para alumbrado.
Cada uno de los grupos señalados dispondrá de su correspondiente cuadro secundario de
distribución, que deberá contener todos los dispositivos de protección. En otros cuadros se ubicarán los
interruptores, conmutadores, combinadores, etc., que sean precisos para las distintas líneas, baterías,
combinaciones de luz y demás efectos obtenidos en escena.
o En las cabinas cinematográficas y en los escenarios, así como en los almacenes y talleres anexos a
éstos, se utilizarán únicamente canalizaciones constituidas por conductores aislados, de tensión
nominal no inferior a 750 V, colocados bajo tubos o canales protectores de tipo no propagador de
la llama, con preferencia empotrados. Los dispositivos de protección contra sobreintensidades
estarán constituidos siempre por interruptores automáticos, magnetotérmicos de sensibilidad
adecuada; las canalizaciones móviles estarán constituidas por conductores con aislamiento del
tipo de doble o reforzado, y los receptores portátiles tendrán un aislamiento de la clase II.
o Los cuadros secundarios de distribución, deberán estar colocados en locales independientes o en
el interior de un recinto construido con material no combustible.
o Será posible cortar, mediante interruptores omnipolares, cada una de las instalaciones eléctricas
correspondientes a:
- Camerinos.
- Almacenes.
- Talleres.
- Otros locales con peligro de incendio.
- Los reostatos, resistencias y receptores móviles del equipo escénico.
o Las resistencias empleadas para efectos o juegos de luz o para otros usos, estarán montadas a
suficiente distancia de los telones, bambalinas y demás material del decorado y protegidas
suficientemente para que una anomalía en su funcionamiento no pueda producir daños. Estas
precauciones se hacen extensivas a cuantos dispositivos eléctricos se utilicen y especialmente a las
linternas de proyección y a las lámparas de arco de las mismas.
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o El alumbrado general deberá ser completado por un alumbrado de evacuación, conforme a las
disposiciones del capítulo apartado 3.1.1, el cual funcionará constantemente permanentemente
durante el espectáculo y hasta que el local sea evacuado por el público.

25

o Se instalará iluminación de balizamiento en cada uno de los peldaños o rampas con una
inclinación superior al 8% del local con la suficiente intensidad para que puedan iluminar la huella.
En el caso de pilotos de balizado, se instalará a razón de 1 por cada metro lineal de la anchura o
fracción.
La instalación de balizamiento debe estar construida de forma que el paso de alerta al de
funcionamiento de emergencia se produzca cuando el valor de la tensión de alimentación
descienda por debajo del 70% de su valor nominal.
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5.4.3.6. Puestas a tierra.
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos
utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una
toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones,
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen
atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las
condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes
metálicas.
UNIONES A TIERRA.
Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica
según la clase 2 de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida
de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de
la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0’50 m.
Conductores de tierra.

No protegido contra
la corrosión

25 mm² Cu
50 mm² Hierro

25 mm² Cu
50 mm² Hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

2016

No protegido mecánicamente
16 mm² Cu
16 mm² Acero Galvanizado

ABRIL

Protegido mecánicamente
Igual a conductores
protección apdo. 7.7.1

25

Tipo
Protegido contra
la corrosión

15/004103 - T001

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los
valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida PAG
para
los
0264/0506
conductores de protección.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que
las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
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Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse
los conductores siguientes:
- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne
principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser
mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.
Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el
borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
Sección conductores fase (mm²)

Sección conductores protección (mm²)

Sf ≤ 16
16 < S f ≤35
Sf > 35

Sf
16
Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores
activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir
con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.
RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA.

- 50 V en los demás casos.

2016
ABRIL

- 24 V en inmueble o emplazamiento conductor.
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El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de
PAG 0265/0506
contacto superiores a:

25

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores
a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante
dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno
en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía
también con la profundidad.
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5.4.3.7. Receptores de alumbrado.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de
5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes
intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un
elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al
conductor de protección del circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá cuando su
ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes
separadoras.
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen
máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias
para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto
estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores
con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1’8 veces la potencia
en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la
misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección
de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0’9
y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las
corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente
será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de
potencia hasta un valor mínimo de 0’9.
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y
sobrecargas y contra los choques eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en
vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
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5.4.3.8. Receptores a motor.
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser
causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y
se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de éstas.
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una
intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que
alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del
125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga
de todos los demás.
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases,
debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de
la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se
asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático
de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del
restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la
norma UNE 20.460 -4-45.
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir
efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al
funcionamiento de otros receptores o instalaciones.
En general, los motores de potencia superior a 0’75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de
arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del
motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:
De 0’75 kW a 1’5 kW: 4’5
De 1’50 kW a 5 kW: 3’0

De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1’5
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5.4.3.9. Demanda de potencia.
A. Alumbrado.
El sistema de alumbrado será de tipo directo, mediante lámparas de incandescencia, halógenas y
fluorescentes, según casos.
Considerando la ITC-BT-044, se aplicará un coeficiente de 1’8 veces la potencia en vatios para
alumbrado mediante tubos de descarga (fluorescentes y halógenos).
Con todo esto, la iluminación se resuelve con:
CIRCUITOS Y/O LUMINARIAS
o
o
o
o
o
o

POTENCIA (watios)

14 Luminarias de Emergencia de 60 Lm (C01)
8 Detectores Volumétricos 13’5 W (C02)
Aseos y Z. Comunes: 10 Luminarias 2 x 26 W (C03)
Sala de Estudios 1: 22 Luminarias 2 x 26 W (C05)
Sala de Estudios 2: 22 Luminarias 2 x 26 W (C06)
Archivo: 8 Luminarias 2 x 26 W (C09)

168
108
520
1.144
1.144
416
TOTAL POTENCIA

3.500

B. Fuerza.
Distinguimos la siguiente demanda:
ELEMENTOS INDUSTRIALES Y/O EQUIPOS
o
o
o
o
o
o
o

POTENCIA (watios)

Fuerza Aseos y Zonas Comunes (C04)
Fuerza 1 Sala de Estudios (C07)
Fuerza 2 Sala de Estudios (C08)
Fuerza Archivo (C10)
Climatización Sala de Estudios (C11)
Climatización Archivo (C12)
Ascensor (C13)

1.000
2.000
2.000
1.500
8.000
2.000
2.000
TOTAL POTENCIA

18.500

Luego con estos datos de los aparatos y luminarias instaladas en la planta primera de la biblioteca,
obtenemos el siguiente cuadro resumen de potencias:
POTENCIA (watios)
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TOTAL PREVISIÓN DE POTENCIA (watios)

3.500
18.500
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5.4.3.10. Justificación de potencia máxima instalada
La potencia máxima de la instalación viene definida por el calibre del interruptor general de corte;
éste es de 2 x 63 A, por lo que la misma será:
P = 2 x U x I x cos f = 2 x 230 V x 50 A x 1 = 28.980’00 W ≈ 30.000 W
5.4.3.11. Cálculo de las secciones.
Para el cálculo de las secciones de los conductores aplicaremos las siguientes expresiones:
A. Para corriente trifásica.
I=

P
√3 x U x cos φ

(1)

e=

PxL
KxSxU

(2)

Donde:
- I:
- P:
- U:
- Cos φ:
- S:
- L:
- K:
- e:

Intensidad en Amperios (A).
Potencia de cálculo en vatios (w).
Tensión máxima en voltios (380 v).
Factor de potencia (0’9).
Sección de los conductores en milímetros cuadrados (mm2).
Longitud máxima de los circuitos en metros (m).
Conductividad del cobre (56).
Caída de tensión (5% en fuerza).

B. Para corriente monofásica.
I=

P
U x cos φ

(3)

e=

2xPxL
KxSxU

(4)

Donde:
- I:
- P:
- U:
- Cos φ:
- S:
- L:
- K:
- e:

Intensidad en Amperios (A).
Potencia de cálculo en vatios (w).
Tensión máxima en voltios (230 v).
Factor de potencia (1).
Sección de los conductores en milímetros cuadrados (mm2).
Longitud máxima de los circuitos en metros (m).
Conductividad del cobre (56).
Caída de tensión (5% en fuerza).

C. Cálculo de los circuitos.
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

Caída de tensión:
e (parcial) = 22.000 x 20 / 56 x 16 x 230 = 2’14 V = 0’61 %

2016
ABRIL
25

I = 22.000 / 230 x 1 = 95’65 A.
Se eligen conductores Unipolares 3 x 16 + TT mm² Cu.
Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0’6/1 kV
I.ad. a 40°C (Fc=1) 120’00 A según ITC-BT-19
D. tubo: 40 mm.

PAG 0269/0506
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Unip. Tubos Superf. o Empot. Obra
- Longitud: 20 m; Cos φ: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 22.000 W.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 63 A.
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Cálculo de las Líneas para Alumbrado y Fuerza.
Para dimensionar estas líneas, se tomará la línea de mayor demanda de potencia y mayor longitud,
para cada uno de los casos y unificaremos para el resto.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 SALA DE ESTUDIOS (C05).
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip. Tubos falso techo.
- Longitud: 50 m; Cos φ: 0’8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1.144 W.
I = 1.144 / 230 x 0’8 = 6’22 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1’5+TTx1’5mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE ES07Z1-K, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16mm.
Caída de tensión:
e (parcial) = 2 x 50 x 1.144 / 56 x 230 x 1’5 = 0’76 V = 2’57 % (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Idem circuitos de alumbrado.
Cálculo de la Línea: FUERZA 1 SALA DE ESTUDIOS (C07).
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip. Tubos Emp. Obra
- Longitud: 30 m; Cos φ: 0’8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2.000 W.
- Potencia de cálculo: 2.000 W.
I = 2.000 / 230 x 0’8 = 10’87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2 x 2’5 + TT x 2’5 mm² Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE ES07Z1-K, 450/750 V

e (parcial) = 2 x 30 x 2.000 / 56 x 230 x 2’5 = 3’73 V = 1’60 % (6’5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
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Caída de tensión:
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Diámetro exterior tubo: 20mm.
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Idem circuitos de fuerza.
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Cálculo de la Línea: CLIMATIZACIÓN SALA DE ESTUDIOS (C11).
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Unip. Tubos Superf. o Empot. Obra
- Longitud: 20 m; Cos φ: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 8.000 W.
- Potencia de cálculo: 8.000 W.
I = 8.000 / 230 x 1 = 34’78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2 x 6 + TT x 6 mm² Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: ESO7Z1-K, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
e (parcial) = 20 x 8.000 / 56 x 230 x 6 = 2’07 V = 0’88 % (8% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Idem circuitos de climatización.

Cálculo de la Línea: ASCENSOR (C13).
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Unip. Tubos Superf. o Empot. Obra
- Longitud: 20 m; Cos φ: 0’8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2.200 W.
- Potencia de cálculo: 2.200 W.
I = 2.200 / 230 x 0’8 = 11’96 A.
Se eligen conductores Unipolares 2 x 4 + TT x 4 mm² Cu

Caída de tensión:
e (parcial) = 20 x 2.200 / 56 x 230 x 4 = 0’85 V = 0’36 % (8% MAX.)
Prot. Térmica:

2016
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D. tubo: 25 mm.
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
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Aislamiento, Nivel Aislamiento: ESO7Z1-K, 450/750 V

I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
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5.4.3.12. Cálculo de la puesta a tierra
- La resistividad del terreno es 300 ohmios por metro.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:
M. conductor de Cu desnudo
M. conductor de Acero galvanizado
Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

35 mm²
95 mm²
14 mm
14 mm
25 mm

30 m.

1 picas de 2 m.

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17,65 ohmios.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18.
Así mismo cabe señalar que la línea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de
enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
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5.4.4. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN.
El presente apartado del anexo de instalaciones tratará sobre la justificación del Cumplimiento del
Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios R.I.T.E (R.D. 1.027/2.007).
Se hará referencia en este mismo apartado a las condiciones de ventilación, por entender ligadas
dichas condiciones a la climatización del edificio.
Se presenta esta memoria para la justificación y cálculo del sistema de climatización del edificio, y de
las instalaciones mencionadas con objeto de aumentar el confort del establecimiento.
5.4.4.1. Sistema de instalación elegido y justificación.
Se realizará una instalación de climatización frío-calor por aire, mediante un sistema centralizado del
tipo split de conductos, para la sala de estudios y para el archivo, con unidades exteriores que se
situarán sobre apoyos antivibratorios en la cubierta plana del edificio y unidades interiores situadas en
el falso techo de las citadas estancias, como puede observarse en el correspondiente plano.
Las unidades condensadoras estarán conectadas con sus unidades climatizadoras interiores a través
de unas tuberías de cobre frigorífico convenientemente aisladas de 1/4¨ y 5/8”.
5.4.4.2. Descripción de las unidades.
La instalación consta de las siguientes unidades:
Sala de Estudios. SPLIT CONDUCTOS (1 UD).

MARCA
MODELO
POTENCIA FRIGORÍFICA
POTENCIA CALORÍFICA
CONSUMO ELÉCTRICA FRIO/CALOR
TENSIÓN / FASE / FRECUENCIA
INT. ABSORBIDA FRÍO/CALOR
CAUDAL AIRE U. INTERIOR
CAUDAL AIRE U. EXTERIOR

GENERAL
ACG 90-120
14.434’40 W
6.054’50 W
2920 / 2870 W
230 V/1/50
8’8 A / 8’7 A
1.000 / 1.500 (m³/h)
3.200 (m³/h)

Archivo. SPLIT CONDUCTOS (1 UD).

MARCA
MODELO
POTENCIA FRIGORÍFICA
POTENCIA CALORÍFICA
CONSUMO ELÉCTRICA FRIO/CALOR
TENSIÓN / FASE / FRECUENCIA
INT. ABSORBIDA MAX. FRÍO/CALOR
CAUDAL AIRE U. INTERIOR
CAUDAL AIRE U. EXTERIOR

GENERAL
ACG 25-30
5.232’60 W
2.159’50 W
1.920 / 1.870 W
230V/1/50
5’4 A / 5’3 A
600 / 900 (m³/h)
1.200 (m³/h)
2016

5.4.4.3. Distribución del aire.
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5.4.4.4. Regulación.
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En relación a las máquinas “tipo SPLIT CONDUCTOS” proyectadas, la impulsión se realiza directamente
desde la unidad interior, a través de rejillas de impulsión integradas en el falso techo de cada estancia,
adecuadamente embocadas. El retorno se realiza por plenum, es decir, a través de rejillas de retorno,
colocada en el falso techo de las citadas estancias. La posición y las dimensiones de las rejillas
aparecen reflejadas en el plano de climatización correspondiente.

El control de temperatura se realizará mediante termostatos de ambiente, uno por cada máquina, los
cuales poseen todas las funciones: Frío - Calor, Ventilación y Paro - Marcha.
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5.4.4.5. Ventilación.
Aporte de aire exterior.
En aplicación del reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios (RITE) en su IT 1.1.4.2 “Exigencia de
calidad de aire interior”, se establece que:
Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que
evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas
concentraciones de contaminantes.
La IT 1.1.4.2.2. “Categorías de calidad del aire interior en función del uso del edificio” dice que la
categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo IDA 2 (aire de
buena media) para salas de estudios, aulas, etc.
La IT 1.1.4.2.3. “Caudal mínimo del aire exterior de ventilación” nos define los diferentes métodos para
calcular el caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar la categoría de
calidad del aire interior (IDA), en nuestro caso IDA 2.
Aplicado el “Método indirecto de caudal de aire exterior por persona” (Tabla 1.4.2.1) se necesita un
caudal de aire exterior de 12’5 l/s por persona.
Extracción de aire exterior; Zona Aseos.
Aire de extracción de aseos; en aplicación del RITE en su IT 1.1.4.2.5 “Aire de extracción”; este se
clasifica en diferentes categorías, en el caso de aseos en AE 3 (aire que no puede ser empleado como
aire de recirculación o de transferencia y la expulsión al exterior debe ser independiente).
El caudal de aire de extracción debe ser como mínimo de 2 l/s por m² de superficie en planta,
tomamos el aseo de mayor tamaño S = 4’70 m², luego nuestro caudal mínimo de extracción de aire
del aseo será; 4’70 x 2 x 3’6 = 33,84 m³/h.
Características de equipo extractor.
Para realizar dicha necesidad de extracción de aire de los aseos se instalarán extractores helicoidales
con compuerta antirretorno incorporada, ubicados en falso techo, que se pondrán en marcha con el
encendido de la luz de los aseos, los cuales tienen las siguientes características:

MODELO
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO
POTENCIA ABSORBIDA ELÉCTRICA
TENSIÓN

DECOR-100CZ
95 m3/h
13 W
230V/1/50

5.4.4.6. Fuente de energía.
La energía a utilizar por el sistema como única es eléctrica, sin posibilidad de alternativa con otros
combustibles.

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954
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5.6_ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
No es necesario en este proyecto, puesto que no le es de aplicación la Ley 7/1.994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental, al no estar incluido, el presente tipo de proyecto, en los anexos 1, 2 y 3 de la citada
Ley.

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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5.7_PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES
Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:
•

Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º
Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la
Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

•

Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de
la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de
los materiales y procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la
dirección facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”.

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación
de disposiciones y artículos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso
de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta,
también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de
control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto
se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de
construcción a través del sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

El marcado CE de un producto de construcción indica:
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•

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican
en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se
deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).

25

•
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Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico
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c)
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El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser
así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los
siguientes pasos:
•

•
•

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya
publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para
él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con
la correspondiente norma nacional haya expirado.
La existencia del marcado CE propiamente dicho.
La existencia de la documentación adicional que proceda.

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en
“Productos de construcción”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando
periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las
diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema
del marcado CE incluyendo:

•

2. El marcado CE

PAG 0289/0506
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•

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
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El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información
complementaria.

ABRIL

•

La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con
la norma nacional correspondiente (FAV).
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia
los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la
nueva redacción surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas
para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso
la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe
tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro
posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
La dirección del fabricante.
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de
todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a
sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse
en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las
inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra,
color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas
anteriormente para el símbolo.
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras
NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa
característica.
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En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el
producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la
evaluación de conformidad asociada.
3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer
una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al
producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe
registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y
puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:
•
•
•
•

Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para
todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado.
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3.
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya
finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no
exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la
normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES
EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN
o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del
RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:
1.
2.
3.

Productos nacionales.
Productos de otro estado de la Unión Europea.
Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales.
El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
PAG 0291/0506
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a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de
homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su
observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta
documentación no se facilite o no exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que
se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.
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2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones
españolas vigentes si:
•
•

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor
en España.
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de
Productos de la Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente
documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse
en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas
europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones
técnicas del producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas
específicas de cada producto.
Marca / Certificado de conformidad a Norma:
Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.
Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen
ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de
Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA,
LGAI...)
Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la
marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser
comprobada.

•

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
PAG 0292/0506
Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden
venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos
esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en
obra y conservación.
Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características
técnicas del producto.
En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.
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Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y
de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las
especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.
En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR
equivale al CCRR.

•

Autorizaciones de uso de los forjados:
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados
unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se
utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la
edificación.
- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el
BOE.
- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por
períodos iguales a solicitud del peticionario.

•

Sello INCE
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de
las especificaciones técnicas exigibles.
- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del
Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y
control así como la calidad estadística de la producción.
- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos,
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de
uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que,
en su caso, sirvieron de base para la concesión.

•

Sello INCE / Marca AENOR
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca /
Certificado de conformidad a Norma.

•

Certificado de ensayo
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que
una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas.
Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior
del
PAG 0293/0506
producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que
mostrarse cauteloso ante su admisión.
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma
correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y
pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente
exija que se trate de laboratorios acreditados.
- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación
oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio
del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus
áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC.
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-

-

En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su
cumplimiento.
Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado
aportado.

•

Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una
serie de especificaciones técnicas.
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas
recomendaciones.
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.

•

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos
públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la
acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias.
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello
de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS
para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas
como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Información suplementaria
•
•
•
•
•

La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados
por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB:
www.enac.es.
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en
la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos,
concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es,
en
“Normativa”,
y
en
la
página
de
la
Comunidad
de
Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden
encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.

CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del
marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las
novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
•
Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 1974), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.

YESOS Y ESCAYOLAS
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Envase e identificación
•
Artículo 6. Control y recepción

3.

LADRILLOS CERÁMICOS
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Suministro e identificación
•
Artículo 6. Control y recepción
•
Artículo 7. Métodos de ensayo
PAG 0295/0506
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Fase de recepción de materiales de construcción
•
Articulo 5. Suministro e identificación
•
Artículo 6. Recepción

ABRIL

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las
obras de construcción (RB-90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).
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5.

RED DE SANEAMIENTO
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de
retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de
inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de
2003 (BOE 11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

ABRIL

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
•
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
•
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
•
Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
•
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
•
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNEEN 934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
•
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
•
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
•
Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
PAG 0297/0506
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Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
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Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01712/2005).
•
Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
•
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
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Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
•
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
•
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446
•
Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
•
Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858
•
Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).
•
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
•
Dinteles. UNE-EN 845-2.
•
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).
•
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
•
Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
8.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE19/02/2005).
•
Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
•
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
•
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
•
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
•
Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
•
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
•
Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
•
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
•
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
•
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

2016
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Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
PAG 0298/0506

9.

IMPERMEABILIZACIONES
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Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
10. REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
•
Baldosas. UNE-EN 1341
•
Adoquines. UNE-EN 1342
•
Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por
Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
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Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
•
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. UNE-EN 179
•
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal.
PAG 0299/0506
UNE-EN 1125
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Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002)
y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
•
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.
•
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
•
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
•
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
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Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
•
Vidrio. Guía DITE nº 002-1
•
Aluminio. Guía DITE nº 002-2
•
Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

12. PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)
•
Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
•
Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
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13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
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Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
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Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)
•
Acero. UNE-EN 40- 5.
•
Aluminio. UNE-EN 40-6
•
Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

15. INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
16. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)
•
Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
•
Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a
120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
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Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
•
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
•
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
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17. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
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Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
•
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNEEN 12094-5.
•
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
•
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
•
Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
•
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN12094-3.
•
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
•
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
•
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril
de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de
2005(BOE 19/02/2005).
•
Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
•
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
•
Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
•
Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
•
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de
agua. UNE-EN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).
•
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
•
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
•
Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
•
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa,
luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.
•
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto
•
Artículo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 1.1. Certificación y distintivos
•
Artículo 81. Control de los componentes del hormigón
•
Artículo 82. Control de la calidad del hormigón
•
Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón
•
Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón
•
Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón
•
Artículo 86. Ensayos previos del hormigón
•
Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón
•
Artículo 88. Ensayos de control del hormigón
•
Artículo 90. Control de la calidad del acero
•
Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
•
Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
•
Artículo 93. Control de los equipos de tesado
•
Artículo 94. Control de los productos de inyección
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Artículo 95. Control de la ejecución
•
Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas
•
Artículo 98. Control de ejecución de la inyección
•
Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura
Fase de recepción de elementos constructivos
•
Artículo 4.9. Documentación final de la obra

2.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)
Fase de proyecto
•
Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución

Fase de recepción de elementos constructivos
•
Artículo 3.2. Documentación final de la obra
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Fase de ejecución de elementos constructivos
•
CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
•
CAPÍTULO VI. Ejecución
•
Artículo 36. Control de la ejecución
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Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso)
•
Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado
PAG 0303/0506
•
Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra
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3.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)
Fase de proyecto
•
Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características
•
Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción
•
Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos
•
Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción
•
Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados
•
Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción
•
Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas
•
Artículo 2.4.7. Suministro y recepción
•
Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas
•
Artículo 2.5.12. Suministro y recepción
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución
•
Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas
•
Artículo 5.2. Uniones soldadas
•
Artículo 5.3. Ejecución en taller
•
Artículo 5.4. Montaje en obra
•
Artículo 5.5. Tolerancias
•
Artículo 5.6 Protección
*

4.

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación
voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad
Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS
Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE
25/07/1996)
Fase de proyecto
•
Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes
•
Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes

*
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Fase de recepción de elementos constructivos
•
Artículo 5.2. Control de la ejecución
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Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras
•
Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas
•
Artículo 5.2. Control de la ejecución

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación
voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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5.

MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo»
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de
proyecto
•
Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos
•
Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras
•
Artículo 4.1. Datos del proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes
•
Capítulo II. Ladrillos
•
Capítulo III. Morteros
•
Artículo 6.1. Recepción de materiales
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Capítulo III. Morteros
•
Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros
•
Artículo 4.5. Forjados
•
Artículo 4.6. Apoyos
•
Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto
•
Artículo 4.8. Juntas de dilatación
•
Artículo 4.9. Cimentación
•
Artículo 6.2. Ejecución de morteros
•
Artículo 6.3. Ejecución de muros
•
Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución
•
Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución
•
Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción
•
Artículo 6.7. Rozas
*

6.

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación
voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad
Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
•
Introducción

2016
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Fase de recepción de materiales de construcción
•
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función
PAG 0305/0506
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).

Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión
Europea.
•
Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego
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•
Artículo 4. Documentación
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Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por
Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)
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REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego.
7.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
•
Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética.
•
Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo.
Fase de recepción de materiales de construcción
•
4 Productos de construcción
•
Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
5 Construcción
•
Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de proyecto
•
Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 21. Control de la recepción de materiales
•
Anexo 4. Condiciones de los materiales
4.1. Características básicas exigibles a los materiales
4.2. Características
básicas
exigibles a los materiales
acondicionantes acústicos
4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
4.4. Presentación, medidas y tolerancias
4.5. Garantía de las características
4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales
4.7. Laboratorios de ensayo

específicamente

Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Artículo 22. Control de la ejecución
9.

INSTALACIONES

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 10
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Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 2
•
Artículo 3
•
Artículo 9

PAG 0306/0506
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepción de las instalaciones
•
Artículo 18
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Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)
Fase de proyecto
•
Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 62. Empresas instaladoras

INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de proyecto
•
Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta
•
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
•
ITE 07 - DOCUMENTACIÓN
ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
ITE 07.2 REFORMAS
APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto
Fase de recepción de equipos y materiales
•
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
ITE 04.1 GENERALIDADES
ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
ITE 04.3 VÁLVULAS
ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
ITE 04.9 CALDERAS
ITE 04.10 QUEMADORES
ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
•
ITE 05 - MONTAJE
ITE 05.1 GENERALIDADES
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
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Fase de recepción de las instalaciones
•
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
•
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
ITE 06.1 GENERALIDADES
ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
ITE 06.4 PRUEBAS
ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación
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INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de proyecto
•
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
Proyecto
2. Memoria Técnica de Diseño (MTD)
Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de
Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 6. Equipos y materiales
•
ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
•
ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
Fase de recepción de las instalaciones
•
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
•
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
•
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
•
Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la
Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM
18/10/2003)
INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de proyecto
•
Artículo 4. Normas.
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 4. Normas.
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 4. Normas.
Fase de recepción de las instalaciones
•
Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
•
Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
•
Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.
•
ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
•
ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
•
ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas
PAG 0308/0506
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Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de
Gases Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

Fase de recepción de las instalaciones
•
3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
•
4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su
ejecución.
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Fase de proyecto
•
ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gases combustibles
•
2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución
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INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de recepción de equipos y materiales
•
6.3 Homologación
Fase de recepción de las instalaciones
•
6.1 Inspecciones
•
6.2 Prueba de las instalaciones
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)
Fase de proyecto
•
Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico.
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de proyecto
•
Artículo 8. Proyecto técnico
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de proyecto
•
Artículo 2. Proyecto técnico
•
Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico
Arquitectónico y el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
PAG 0309/0506

Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
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Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepción de las instalaciones
•
ANEXO VI. Control final
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Olivares, diciembre de 2015
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Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:
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5.8_ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se presenta, en separata adjunta, el Estudio de Seguridad y Salud.

Olivares, diciembre de 2015
El arquitecto:

Claro Jesús Pallarés Méndez
Colegiado COAS Nº: 5.954

La Propiedad:

Excmo. Ayuntamiento de Olivares
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